
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.590€

MY2069 (R)
LUFTHANSA“W”. BARCELONA, BILBAO Y MADRID
SAS “A”. ALICANTE Y MÁLAGA
Habitación doble .........................................  1.475
Habitación individual ...................................  1.955
TASAS 
Lufthansa ....................................................  215
SAS .............................................................  115
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
OSLO l Comfort Karl Johan (3*) 
HOVDEN l Hovden Resort (3*)
STAVANGER l Scandic Stavanger City (4*)
BERGEN l Zanderk (4*)
ÁREA DE SOGN l Scandic Sunnfjord (4*)
OPPLAND l Thon Otta (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con 
destino OSLO (Gardemoen), la capital 
de Noruega situada en el fiordo de Oslo, 
*traslado regular “Flybus” al hotel. 
Alojamiento.

2. OSLO - HOVDEN
Desayuno-buffet. Visita panorámica 
de la ciudad, incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico de 
Gustav Vigeland, el ayuntamiento, el 
palacio Real y la ópera. Continuación 
a la península de Bygdoy, situada al 
oeste de Oslo para visitar el museo de 
los Barcos Vikingos (visita sujeta a las 
obras de mantenimiento que se están 
llevando a cabo) donde se exponen 
tres navíos originales con más de mil 
años de antigüedad. Por la tarde, salida 
hacia Telemark, situada en el centro del 
sur de Noruega y conocida por ser una 
provincia cultural; con sus pueblos tra-
dicionales, museos, iglesias y su canal, 
que con sus 18 esclusas, permitieron 
abrir una vía de transporte fluvial desde 
el  litoral hasta la montaña, hace más 
de 100 años. Parada para tomar fotos 
a la tradicional iglesia de madera de 
Heddal, joya de la arquitectura en ma-
dera con más de 800 años de historia. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN de 
HOVDEN.

3. HOVDEN - STAVANGER
(FIORDO DE LYSE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lyse-
botn, donde tomaremos un mini cru-

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Las visitas opcionales son de contratación y pago 
en destino, y están sujetas a un número mínimo de 
participantes para operar. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha serán re-
confirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
4. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas. 
5. *FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al 
hotel donde se alojan los clientes. Desde la parada al 
hotel, los clientes irán por su cuenta, al igual que el 
día de regreso.
6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Gran tour de los fiordos
2 noche en Oslo, 1 en Hovden, 1 en Stavanger, 1 en Bergen, 1 en Área Sogn, 1 en Oppland 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado)
Junio: 18
Julio: 2, 23 
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados regulares.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Visitas: panorámica Oslo, museo de los Barcos Vikingos, mini-crucero 
fiordo de Lysefjord, panorámica Bergen y ferry por el fiordo Geirangerfjord.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

cero por el Lysefjord, para admirar el 
conocido púlpito. Al finalizar el crucero 
posibilidad, opcionalmente, de hacer 
una caminata hasta el Preikestolen, 
para poder admirar las espectaculares 
vistas al fiordo de Lyse desde el púlpito, 
espectáculo visual de los mejores del 
mundo. Esta visita requiere un buen es-
tado físico ya que aproximadamente se 
necesitan dos horas de subida y dos de 
bajada. El guía acompañante esperará 
a los pasajeros en la base. Llegada a 
STAVANGER y alojamiento. 

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Morta-
vika para embarcar en el ferry que nos 
llevará a Arsvagen y de Sandvikvag a 
Halhjem. A través de bellos fiordos, lle-
garemos a BERGEN. Por la tarde visita 
panorámica, para conocer sus lugares 
más emblemáticos, incluyendo el fa-
moso mercado de pescado y su barrio 
Hanseático, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Aloja-
miento.

5. BERGEN - ÁREA DE SOGN 
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle 
de Voss, admirando el increíble paisaje 
que lo rodea. Llegada a Flam y tiempo 
libre en la ciudad, o posibilidad de 
efectuar opcionalmente un recorrido 
en el tren panorámico de Flam, una de 
las vías férreas con mayor desnivel del 
mundo y un mini crucero por el fiordo 
de Sogne, embarcando en Flam y fina-

lizando en Gudvangen. Continuación al 
ÁREA DE SOGN. Cena y alojamiento.

6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND 
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRAN-
GER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el gla-
ciar de Briksdal. En el camino observa-
remos fantásticas vistas del glaciar de 
Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo 
libre o posibilidad de efectuar opcional-
mente un traslado en coches eléctricos 
(trollcars) hasta la base del glaciar. Por 
la tarde continuaremos hasta Hellesylt, 
donde tomaremos un ferry por el fiordo 
de Geiranger. Continuación hacia el 
área de OPPLAND y en ruta parada para 
admirar la famosa iglesia de madera de 
Lom. Cena y alojamiento.

7. OPPLAND - OSLO 
Desayuno en el hotel. Salida dirección 
a Lillehammer. Llegada a Lillehammer, 
ubicada a orillas del lago Mjøsa y co-
nocida por sus granjas, su moderna 
infraestructura y sus pista de esquí. 
Tiempo libre y continuación del reco-
rrido hasta Oslo. Llegada y resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, 
*traslado regular “Flybus” al aero-
puerto, para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

