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NORUEGA 7 Días  
 Invierno en los Fiordos  

 
¡Descubre Noruega en sus colores de invierno!¡Un viaje inolvidable por los fiordos! Desde 
Oslo hasta Bergen a través del legendario fiordo Nearoyfjørd, disfruta del nevado sur de 
Noruega. En el Tren de Flåm y Bergen, puedes sentarte y disfrutar de impresionantes 
vistas panorámicas del paisaje blanco y salvaje. Además de las pintorescas vistas, tendrás la oportunidad de 
participar en varias actividades de invierno, desde un safari por el Fiordo en RIB (lancha rápida), excursiones en 
raquetas de nieve en Flåm o ver los fiordos desde el espectacular punto panorámico de Stegastein. Esperamos 
dejarte con un memorable recuerdo de los Fiordos 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / OSLO  
Salida en vuelo con destino Oslo. Llegada y traslado por cuenta del cliente 
(no incluido- posibilidad de reservar el traslado regular al centro de la 
ciudad con suplemento, consúltanos). ¡Bienvenidos al Reino de Noruega! 
El país con los fiordos más bellos de la Tierra. Los bosques y el hermoso 
fiordo de Oslofjord rodean esta vibrante ciudad. Alojamiento en el hotel 
Scandic Oslo City (turista sup.). (-.-.-)  
 

02- OSLO  
Desayuno. Día libre para recorrer por libre esta animada ciudad de Oslo. 
Te recomendamos el recorrido básico que incluye el Parque Frogner, con todas las esculturas de Vigeland, el 
Palacio Real y el Ayuntamiento. También puedes visitar el famoso salto de esquí Holmenkollen, donde 

obtendrás una vista maravillosa de toda la ciudad y el fiordo. El resto 
del día recomendamos caminar por las calles y explorar la ciudad de 
la familia real y la calle principal de Karl Johan, con muchas tienda, 
bares y cafeterías. Alojamiento en el hotel Scandic Oslo City (turista 
sup). (D.-.-)  
 

03- OSLO / FLǺM  
Desayuno. Salida caminando con el guía acompañante, hasta la 
estación de tren para salir en tren hacia Myrdal (la salida del tren será 
a las 06h25 o bien a las 08h25, dependiendo de la disponibilidad. En el 
caso de salir temprano se ofrecerá caja desayuno). La estación de 

Myrdal es una estación de ferrocarril de montaña, situada a unos 13km del pueblo de Flǻm. Allí tomaremos el 
famoso Flǻmsbana, una de las líneas de tren más empinadas del mundo. El viaje en tren atraviesa una 
naturaleza fantástica, pasa por el camino de Rallar, montañas y 
cascadas impresionantes, a través de 20 túneles y ofrece tantos puntos 
de vista que muchos tienen ganas de viajar varias veces entre la 
montaña y el fiordo. Llegada a Flǻm, corto trayecto a pie hasta el hotel 
donde nos alojaremos. Resto del día libre para explorar este maravilloso 
lugar. Cena y alojamiento en el Fretheim Hotel 4*. (D.-.C)  
 

04- EXC. CRUCERO DE INVIERNO POR EL FIORDO 
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero de invierno por el fiordo 
después del desayuno. Experimentaremos el fiordo Naerøyfjord en todo 
su esplendor invernal; estrecho y espectacular rodeado de montañas 
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empinadas con cimas cubiertas de nieve que se extienden hasta los 
1.800msnm. El agua cae en cascada por las montañas y pintorescos 
pueblos salpican el paisaje. Esta es un área que figura en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y se considera uno de los paisajes 
de fiordos más bellos del mundo. Después de llegar a Gudvangen, un 
autobús regular compartido nos llevará de regreso a Flǻm. Cena y 
alojamiento en el Fretheim Hotel 4*. (D.-.C) 
 

05- FLǺM / BERGEN & FIORDOS DE LA COSTA  
Desayuno. Tiempo libre por la mañana para explorar Flǻm por libre. 
Corto trayecto a pie hasta la estación de tren y salida en tren hacia 
Bergen, la ciudad Patrimonio Mundial. Bergen es la puerta de entrada 

a los fiordos de Noruega. Como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ciudad europea de la 
cultura, la región de Bergen tiene la combinación ideal de la naturaleza, cultura y emocionante vida urbana 
durante todo el año. A las 11h05 salida en tren panorámico a Myrdal con llegada a las 12h01 y a las 13h00 tren 
de Myrdal a Bergen con llegada a las 14h57 (horarios del tren sujeto a cambios). Corto trayecto a pie hasta el 
hotel. Llegada y alojamiento en el hotel Zander K (turista sup.). (D.-.-) 
 

06- BERGEN  
Desayuno. Tiempo libre para explorar Bergen donde 
recomendamos hacer un recorrido por el colorido centro de 
Bergen, pasando por los lugares más emblemáticos como el 
Bryggen Hanseatico, con la iglesia de Maria, la fortaleza de 
Hakon y el famosos mercado de pescado. Toma un paseo en el 
espectacular funicular de Fløibanen, que te llevará a la cima de 
la montaña Fløyen, para tener una vista general de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel Zander K (turista sup.). (D.-.-) 
 

07- BERGEN / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo para realizar las últimas compras y algunos recuerdos de nuestra experiencia vikinga antes 
del traslado por cuenta del cliente al aeropuerto de Bergen, para salir en vuelo con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Consulta suplemento del traslado al aeropuerto en regular  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023 (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    
 
Febrero: 3, 10, 17 y 24 
Marzo: 3 y 10 
Abril: 1 (Semana Santa) 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.415 € + 63 € (tasas en billete 20/9/2022) = 1.478 € 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 15 aprox. 
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......................................................................................................... 716 € 
➢ Traslado regular del aeropuerto Gardermoen al centro ciudad o viceversa ...................... 26 € 
➢ Traslado privado del aeropuerto Gardemoen al hotel o viceversa (min 2 viajeros) ........ 287 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,71 €  

      # 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) ............................................................................... 45 € 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ............................................................................... 77 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................. 110 € 
➢ Vuelo en clase turista (A-OFERTA) ............................................................................. 132 € 
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 Iberia en clase turista (O-OFERTA) directo y/o vía punto 

intermedio de conexión - equipaje facturado no incluido    
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ 2 cenas en el hotel de Flǻm 
❖ Guía acompañante multilingüe incluido de habla hispana durante las visitas por Noruega  
❖ Tren de Oslo a Myrdal y de Myrdal a Bergen 
❖ Tren panorámico histórico Flǻmsbana desde Myrdal a Flǻm y de Flǻm a Myrdal 
❖ Crucero en el Naerøyfjord´ 
❖ Servicio de autobús regular Gudvangen/ Flǻm 
❖ Tasas de aeropuerto (63€) a fecha 20/9/2022 (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 
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❖ Traslado en servicio regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Noruega 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las cenas incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Servicio de maletero 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

SCANDIC OSLO CITY turista Sup.  
Europaradets plass 1 - Oslo Tlf. 47 23104200  
www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-oslo-city 
Alojamiento situado en el corazón de Oslo, junto a la puerta de Karl Johans y la 
Opera, cerca de las tiendas, la vida nocturna y los restaurantes. Cerca del tren 
expreso del aeropuerto y la estación central de Oslo. Dispone de 175 habitaciones 
con baño privado, wifi, secador de pelo y TV.  Cuenta con gimnasio, restaurante y 
área de reuniones y conferencias. 
 

FRETHEIM ****  
A-Feltvegen 11, Flåm Tlf. 47 57631400  
www.norwaysbest.com/no/fretheim-hotel/ 
Alojamiento situado en una casa solariega reformada que data de la década de 
1800 y situada una zona comercial de Flåm a 200m del fiordo de Aurlandsfjord o a 
las montañas de los alrededores y a 5min a pie de la estación de tren y la línea 
ferroviaria de Flåm. Cerca de estaciones de esquí. Cuenta con 122 habitaciones 
con baño privado, TV, wifi y secador de pelo. Dispone de restaurante, bar y salas 
de reuniones además de biblioteca y varios salones elegantes con chimenea y 
muebles antiguos. 
 

ZANDER K turista sup.  
Zander Kaaes gate 8, Bergen Tlf. 47 55362040 www.zanderk.no/es/ 
Alojamiento inaugurado en marzo 2017 con diseño escandinavo donde destaca su 
dinámico vestíbulo, punto de encuentro popular tanto entre la población local como 
entre los visitantes. Cerca de la estación de ferrocarril de Bergen y cerca de paradas 
del autobús del aeropuerto y del tren ligero urbano. En el centro de Bergen a dos pasos 
de todo lo que tiene que ofrecer la ciudad. Cuenta con 249 habitaciones con baño 
privado y TV. Dispone de restaurante, bar, sala de conferencias, gimnasio, wifi,  
 

Fecha de Edición: 20 Septiembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-oslo-city
http://www.norwaysbest.com/no/fretheim-hotel/
http://www.zanderk.no/es/
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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

