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NORUEGA 8 Días  
 Paseando entre Fiordos  

 
Circuito clásico por los fiordos Noruegos, rodeados de una increíble naturaleza. 
Comenzaremos por Oslo, la capital del país y desde ahí viajaremos hacia Hovden, 
realizando un mini-crucero por el Lysefjord, ofreciendo la oportunidad para aquellos que lo 
deseen de subir al Púlpito. Después viajaremos hacia Bergen donde veremos su famoso barrio Hanseático y 
desde ahí comenzaremos nuestra ruta hacia los fiordos y glaciares como el famoso Fiordo de los Sueños en 
Flåm, el Glaciar de Briksdal al que se puede acceder en mini-jeeps y ferry al famoso Glaciar de Geiranger. 
Terminaremos con el regreso a Oslo pasando por la conocida iglesia de madera de Lom y el lago Mjøsa.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / OSLO 
Salida en vuelo con destino Oslo. Llegada al aeropuerto internacional de 
Oslo Gardemoen y traslado regular al hotel (si el horario es entre las 10h00 
y as 23h00 el guía acompañante estará en el aeropuerto) y para posteriores 
se ofrece traslado en Flybuss sin guía). Llegada y resto del día libre. Oslo, 
la capital de Noruega, situada en la costa sur del país en la cabecera del 
Fiordo de Oslo. Alojamiento en el hotel Comfort Karl Johan 3*. (-.-.-) 
* En el caso de llegar a otro aeropuerto. Consultar. 
** Uso de la habitación a partir de las 15h00 

 

02- OSLO / HOVDEN (285km) 
Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo el parque Frogner con el 
conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, el 
Palacio Real y la moderna Ópera. Tiempo libre para el almuerzo. Salida 
hacia Telemark, conocida sobre todo por ser una provincia cultural con sus 
pueblos tradicionales, museos e iglesias. Por la tarde, de camino a nuestro 
hotel, nos detendremos para tomar fotos a la tradicional iglesia de Madera 
de Heddal (entrada no incluida). Cena y alojamiento en el hotel 
Hovdestoylen 3* (Ex. Hovden Resort). (D.-.C) 

 

03- HOVDEN / LEYSEFJORD / STAVANGER (170km) 
Desayuno. Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini-crucero 
por el Lysefjord, para admirar el conocido púlpito. Al finalizar el 
crucero, los pasajeros que lo deseen podrán tomar la excursión 
opcional (no incluida) al Preikestolen (Púlpito)*. Recomendamos 
adquirir un almuerzo liviano previo a la salida. Continuación a 
Stavanger (la llegada a Stavanger para los que no tomen la excursión 
opcional al púlpito será sobre las 16h30). Alojamiento en el hotel 
Scandic Savanger City (turista sup.). (D.-.-)  
* Excursión opcional a Preikestolen (Púlpito). Ver al final del programa 

 

04- STAVANGER / BERGEN (210km) 
Desayuno. Salida por carretera hasta el puerto de Mortavika donde 
tomaremos un ferry con destino a Ǻrsvǻgen y desde ahí, traslado por 
carretera hasta Sandvikvǻg donde tomaremos otro ferry hasta Halhjem. 
Continuación por carretera hasta Bergen. Llegada y tiempo libre para el 
almuerzo.  
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Por la tarde, visita panorámica de Bergen con guía local para conocer 
los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el famosos 
mercado de pescado y el barrio Hanseático, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel Zander K (turista 
sup.). (D.-.-) 
 

05- BERGEN / SONG OG FJORDANE  

-opcional FIORDO DE LOS SUEÑOS (345km) 
Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional 
emplazado junto al lago, hasta llegar a Flåm. Excursión opcional (no incluida)*: paseo en ferry por el Fiordo 
de los Sueños y un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900m con increíbles vistas del fiordo. 
Para los que no tomen la excursión, el circuito se realizará en autocar y transcurre por carretera desde Voss a 

Flåm. Tiempo de espera en Flåm de unas 4horas 
hasta que regresen los de la excursión para continuar 
hacia la zona de Sogn og Fjordane, una región 
artística entre dos magníficos fiordos. Cena y 
alojamiento en Førde en el Scandic Sunnfjord Hotel 
(turista sup.). (D.-.C) 
* Excursión opcional al Fiordo de los Sueños & tren 
panorámico. Ver al final del programa 
 

06- SOGN / BRIKSDAL / GEIRANGERFJORD 

/ ZONA OPPLAND (390km) 
Desayuno. Salida en dirección hacia el Glaciar de Briksdal. Llegada hacia mediodía y tiempo libre para disfrutar 
del lugar, tomar fotos y almorzar. Par aquellos que lo deseen pueden contratar (no incluido) los Trolls Cars que 
te traslada a la base del glaciar. Por la tarde realizaremos un paseo en ferry por el famosos fiordo de 
Geiranger, para admirar las inmensas paredes que se funden en 
las profundas aguas del fiordo. Desde Geiranger seguimos hacia 
el área de Oppland, parando en ruta para admirar una de las más 
famosas iglesias de madera de Noruega, la Iglesia de Lom 
(parada fotográfica). Llegada al hotel en Otta al final del día. Cena 
y alojamiento en el hotel Thon Otta 3*. (D.-.C) 
* Opcional Trolls Cars (mini-jeeps) a la base del Glaciar de Briksdal 
(sin acompañante), recomendable para pasajeros con dificultades de 
movilidad. Precio por persona: 35€ (reserva por adelantado) 

 

07- ZONA OPPLAND / OSLO 

(289km) 
Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer, situado imponente a orillas del lago 
Mjøsa. Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la ciudad. Para aquellos que lo 
deseen podrán entrar al museo Maihaugen (no incluido), sobre la cultura e historia de 
Noruega. Continuaremos hasta Oslo con llegada por la tarde. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Comfort Karl Johan 3*. (D.-.-)  
 

08- OSLO / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre en Oslo, hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

  
Excursiones Opcionales: Recomendamos se reserve antes de la salida, ya que no podemos garantizar la 

disponibilidad de espacio en los tours una vez en destino. 
 
* Preikestolen (Púlpito): Esta excursión tiene un marcado esfuerzo físico. Llegar hasta 

el Preikestolen y poder admirar las vistas al fiordo de Lyse supone uno de los mejores 
espectáculos visuales del mundo. Exige unas dos horas de subida, así como también de 
bajada y un tiempo de 30 min para disfrutar de las vistas desde el Púlpito. Finalizada 
la caminata, regreso a Stavanger (1h30 aprox.). La excursión se realiza por libre, sin guía 
acompañante. Llegada a la ciudad de Stavanger sobre las 21h00 y traslado por cuenta del 
cliente al hotel (el hotel está situado a unos 500m aprox. de la terminal de ferris). 
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Importante: en septiembre no se puede realizar esta excursión debido a los horarios de los ferris. Esta excursión puede ser 
cancelada sin previo aviso por condiciones meteorológicas. Por la naturaleza agreste del lugar, es importante que los 
pasajeros que realicen esta actividad sean activos y tengan una buena condiciona física. Precio por persona: 60€ 
  

* Fiordo de los Sueños & Tren panorámico: Tomaremos el tren escénico que rompe los paisajes increíbles de los 

fiordos, desde Voss hasta el pequeño pueblo de Myrdal, donde cambiaremos 
de tren para subirnos al famosos tren panorámico de Flåm, considerado por 
muchos, uno de los más increíbles viajes de tren del mundo. Este tren 
panorámico de Flåm (Flåmsbana) es una de las líneas de ferrocarril más 
empinadas del mundo, con una inclinación del 5,5% en casi el 80% del trayecto. 
A lo largo de su recorrido, el tren permite ver parajes naturales fantásticos, 
montañas escarpadas, impresionantes cascadas y un total de veinte túneles; 
son algunas de las vistas panorámicas que puede dar la impresión de realizar el 
recorrido entre la montaña y el fiordo varias veces. El viaje termina llegando a 
Flåm. Este hermoso y pintoresco pueblo tiene unos encantadores paisajes. 
Desde Flåm tomaremos un crucero para realizar una navegación panorámica 
por uno de los más bellos fiordos del país. El fiordo de Nærøy, el brazo más 
bello y salvaje del fiordo de Sogn, ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Pocos lugares de mundo ofrece un paisaje que 
pueda competir con el soberbio panorama de los fiordos del oeste noruego. El 
estrecho y espectacular fiordo de Nærøy con sus elevadas montañas de hasta 
1.800m, sus cascadas y su paisaje, causan gran impresión a la mayoría de los 
visitantes. Embarcaremos en Flåm, finalizando en Gudvangen, donde nos 
estará esperando el autobús para seguir la ruta.  
Excursión de aprox. 6hrs (incluyendo tiempo libre para el almuerzo) 
Precio por persona paquete Trenes panorámicos & Crucero: 110€ 
Precio por persona del paquete de Trenes panorámicos: 80€ 
Precio por persona del Crucero: 35€ 
 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Junio: 18 
Julio: 2 y 23 
 

Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.380 € + 38 € (tasas en billete 26/1/2022) = 1.418 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual......................................................................................................... 475 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,29 €  

      # Requisitos Covid-19. Consultar 
 

AÉREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ............................................................................... 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................... 91 € 
➢ Vuelo en clase turista (A-OFERTA) ............................................................................. 132 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ............................................................................. 154 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. (El equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Oslo / Madrid con en clase turista (O-OFERTA) - equipaje facturado no incluido    
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Traslado en servicio regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Oslo – solo desde el aeropuerto de Oslo 

Gardemoen (oros aeropuertos consultar) 
❖ Transporte por carretera en autocar durante toda la ruta 
❖ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido por Noruega excepto traslados nocturnos y 

excursiones opcionales 
❖ 3 cenas de 3 platos o buffet (los dias 2, 5 y 6 de La ruta) 
❖ Visitas panorámicas en Oslo y Bergen 
❖ Mini-cruceros en Lysefjord & Geirangerfjord 
❖ Ferris de conexión 
❖ Tasas de aeropuerto (38€) a fecha 26/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Servicio de maletero 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

COMFORT KARL JOHAN ***  
Karl Johans puerta, Oslo Tlf. 47 23010352  
Alojamiento abierto en 2016, en la calle principal de Oslo con el mismo nombre, a 2 
min a pie de la estación central de Oslo. A 800m de la fortaleza de Akershus, a 1km 
de Aker Brygge y a 700m de la Opera de Oslo. Cuenta con 260 habitaciones con 
baño privado, TV, teléfono y secador de pelo. Dispone de restaurante y bar, wifi, 
gimnasio y tienda de bebidas. 
 

HOVDESTOYLEN (ex. HOVDEN RESORT) ***  
Main Road, Hovden (Aust-Agder) Tlf. 47 76 06 82 00 www.scandichotels.com/ 
Alojamiento situado a 1km del centro de la ciudad, al lado del Hovden Town Hall y a 
1,6km del Hovden Alpinsenter, en las proximidades del Vestheisen y a 600m de 
Furumo. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, wifi, nevera y microondas. 
Cuenta con restaurante con vistas panorámicas a las montañas y bar&salón con 
chimenea   
 

SCANDIC STAVANGER CITY Turista sup. 
Reidar Bergesgate, 7 - Stavanger Tlf. 4721 61 52 00 
www.scandichotels.com/hotels/norway/stavanger/scandic-stavanger-city 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Stavanger, a corta distancia a pie de 
las zonas comerciales y de la vida nocturna de la ciudad. En la zona del puerto de 
Stavanger y a 10 min a pie del centro histórico. Cuenta con 226 habitaciones con baño 
privado, wifi, secador de pelo, caja fuerte. Cuenta con sala de conferencias, bar, tienda 
de bebidas, restaurante y gimnasio.  
 

ZANDER K Turista sup.  
Zander Kaas gate 8, Bergen Tlf. 47 55362040 www.zanderk.no/es/ 
Alojamiento situado en pleno centro de Bergen, a corta distancia de los lugares de 
interés. Cerca de la estación de tren de Bergen Bystasjonen y del tren ligero urbano. 
Cuenta con 249 habitaciones con baño privado. Dispone de restaurante, bar, sala de 
conferencias, gimnasio, wifi, máquina expendedora con cosas para picar y refrescos. 

 
SCANDIC SUNNFJORD HOTEL & SPA Turista sup.  
Storehagen 2, Førde Tlf. 47 57834000  
www.scandichotels.com/hotels/norway/forde/scandic-sunnfjord-hotel-spa 
Alojamiento situado en Førde, en una zona con paisajes espectaculares y zona de 
glaciares. A 5 min de la zona comercial de la ciudad y a 3min del parque. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, teléfono, wifi y secador de pelo. Dispone de 
restaurante, bar, salas de reuniones. 
 

THON OTTA ***  
Ola Dahlsgate 7, Otta Tlf. 47 61210800 www.thonhotels.no/hoteller/ 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Otta, en el valle de Gudbrandsdal y a 
200m de la estación de tren. A 25 min del Parque Nacional Rondane y a 10km del 
centro medieval de Jorundgard. Dispone de 85 habitaciones con baño privado, TV, 
tetera y secador de pelo. Cuenta con sala de reuniones, wifi, restaurante, bar, mesa de 
billar, gimnasio.  

 
Fecha de Edición: 26 Enero 2022 

http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/hotels/norway/stavanger/scandic-stavanger-city
http://www.zanderk.no/es/
http://www.scandichotels.com/hotels/norway/forde/scandic-sunnfjord-hotel-spa
http://www.thonhotels.no/hoteller/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

