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DÍA 1. OSLO
Llegada a Oslo. Encuentro en Gardermoen, el 
aeropuerto internacional de Oslo, traslado al 
hotel en servicio regular de Flybus. Alojamiento 
en el hotel elegido.

DÍA 2. OSLO 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana in-
cluimos una visita en bus turístico con audioguía 
en español de 3 horas de duración; iniciaremos 
el trayecto en el centro de Oslo. Tras recorrer la 
zona del puerto y el casco antiguo de la capital 
noruega, realizaremos nuestra primera parada 
en el Holmenkollen, el trampolín para saltos de 
esquí. Dispondréis de 30 minutos de tiempo li-
bre para hacer fotos junto al trampolín, uno de 
los más famosos del mundo. Continuaremos el 
tour dirigiéndonos al parque Frogner. Llegados 
a este punto, paseo a píe guiado (en inglés) por 
el museo de esculturas al aire libre de Vigeland, 
situado en pleno corazón del parque, posterior-
mente regreso al centro de Oslo. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. OSLO - STAVANGER EN TREN 
Desayuno buffet en el hotel. Salida a las 07.50 
horas en tren que nos llevará hasta Stavanger, 
esta travesía nos permitirá conocer la grandiosi-
dad de la naturaleza de este país. Llegada a me-
dio día y alojamiento.

DÍA 4. STAVANGER
Desayuno. Esta mañana incluimos un paseo en 
barco por el fiordo Lysse de 3 horas de duración, 
esta agradable travesía nos llevará por impresio-
nantes parajes naturales, en los que el verde de 
los bosques se funde con el azul del mar.
Además, desde el crucero, se puede contemplar 
el famosísimo “púlpito de los dioses”: Preikesto-

len es una espectacular formación rocosa que se 
alza a más de 600 metros de altura y que se ha 
convertido en una de las grandes atracciones tu-
rísticas del país nórdico. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5. STAVANGER - BERGEN (210 KM)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autobús 
de línea con dirección a Bergen, tras 5 horas lle-
gada a la capital de los fiordos. Por la tarde visita 
a pie de 3 horas con guía de habla española o 
inglesa, incluyendo los lugares más emblemá-
ticos de la ciudad como el famoso mercado de 
pescado y el barrio Hanseático, Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento en hotel. 

DÍA 6. BERGEN EXCURSIÓN TREN DE FLAM 
Desayuno buffet en el hotel. Hoy hemos orga-
nizado la excursión más bonita de esta región, 
combinando barcos, trenes y bus de línea nos 
permitirá conocer el famoso tren cremallera de 
Flam, realizaremos una travesía en barco por el 
fiordo Naeroyfjord, y haremos un recorrido en 
autocar por las típicas carreteras de fiordos, re-
gresaremos a Bergen a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

DÍA 7. BERGEN 
Desayuno. Tiempo libre para conocer la ciudad, 
es imprescindible subir en el Floibanen, situado 
muy cerca del Puerto, hasta el mirador de Flo-
yen, una de las más bonitas vistas de la ciudad 
y de los fiordos. También recomendable es un 
paseo de 30 minutos de duración en hidroavión 
por toda esta región de fiordos (opcional). Alo-
jamiento.

DÍA 8. BERGEN 
Desayuno. Día libre hasta el traslado en flybus al 
aeropuerto de Bergen.

PROGRAMA “EN LIBERTAD” 
FIORDOS DEL SUR DE NORUEGA
8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• 2 noches de hotel en Oslo, 2 noches de hotel en 

Stavanger y 3 noches en Bergen, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Flybus aeropuerto Oslo a ciudad y de Bergen 
ciudad a aeropuerto Bergen.

• Billete de tren clase turista de Oslo a Stavanger.
• Billete de autobús de línea de Stavanger a Bergen.
• Paseo en barco por el fiordo Lysse en Stavanger.
• Visita a pie con guía de habla hispana o inglesa 

en Bergen.
• Billete de tren Bergen a Voss, billete de autobús 

de línea hasta Gudvangen, billete de barco de 
Gudvangen a Flam, billete de tren cremallera 
de Flam a Myrdal y billete de tren normal de 
Myrdal a Bergen (esta excursión se puede reali-
zar también a la inversa).

• Dossier completo de información turística.
• Seguro de asistencia médica.

8 DÍAS / 7 NOCHES

OSLO, STAVANGER, BERGEN
Salidas diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
OSLO: Categoría Turista: Thon O Comfort.  
Cat. Turista Sup/Primera: Scandic O Rica.
STAVANGER: Categoría Turista: Comfort.  
Cat. Turista Sup/Primera: Scandic O Rica.
BERGEN: Categoría Turista: Augustin Hotel. 
Cat. Turista Sup/Primera: Zander K.

Precio por persona CAT. TURISTA CAT. PRIMERA

Hab. Doble 1.490 € 1.880 €
Suplemento Hab. Individual 550 € 855 €

Descuento triple: - 5% 3era persona adulta / 40% menor de 12 años.

1.490€
Desde

8 DÍAS / 
7 NOCHES

NORUEGA


