
OSLO Y LO MEJOR DE LOS FIORDOS – ST9459  

 
9 DÍAS / 9 Comidas 

 
Validez 

Desde Mayo del 2019 hasta Septiembre del 2019 (Domingo) 

 

Recorrido 

NORUEGA: 2 Nts Oslo, 1 Nts Reg. de los Fiordos, 1 Nts Valle del Voss, 2 Nts Haugesund, 1 

Nts Bergen 

 
Salidas 
Del 19/05/2019 al 22/09/2019 Domingo 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: AMÉRICA - OSLO (D) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

 

Día 2: OSLO (H) 

Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de 

Noruega, ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza, representada por su fiordo y los espacios 

verdes que la rodean, y la cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán en las 

costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento. 

 

Día 3: OSLO (PC) 

Desayuno Buffet y visita panorámica: Christiania, el parque frogner; la calle Karl-Johans, el Palacio 

Realk, el parlamento etc. Subiremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos una maravillosa 

vista sobre la ciudad y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala 

en la que se entrega el Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre. Excursión (opc) a la península 

de Bygdoy, para visitar el Museo Vikingo de Oslo, donde se encuentran los barcos de Gokstad y de 

Oseberg, considerados como los mejor conservados del mundo, además de una importante colección 

de objetos funerarios; visitaremos también el Museo del Barco Polar Fram, con el que hicieron sus 

expediciones, entre 1893 y 1925, Amundsen, Nasen y Sverdrup. Finalmente visitaremos el Museo 

Nórdico de Arte Popular al aire libre para conocer la iglesia de Madera de Gol, del siglo XII. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 4: OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE LOS FIORDOS (PC) 

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjosa, el mayor de 

Noruega y uno de los más profundos de Europa y realizando una parada en Lillehammer, donde 

tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad que albergo los Juegos Olímpicos de Invierno 94. 

Almuerzo en ruta. Continuación a través de bellísimos paisajes hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval 

de madera) de Lom o Burgund. Llegada al hotel en la Región de los Fiordos. Cena y alojamiento. 

 

Día 5: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD – VALLE DE VOSS (MP) 

Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos el Glaciar de Briksdal o Nigards, situados en el Parque 

Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una bellísima ruta de senderismo en el que 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6512
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11996
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10051
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10051


disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar 

a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en su 

memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Seguidamente realizaremos un paseo en barco por el 

Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con sus más 

de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en 

algunos lugares. Desembarque y continuación hacia el Valle de Voss, una región que, debido a la 

belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado que 

se ha prestado a la preservación de la naturaleza, se ha convertido en un destino único para los amantes 

de las actividades en un espacio natural. Cena y alojamiento. 

 

Día 6: VALLE DE VOSS - HAUGESUND (MP) 

Desayuno. Salida hacia el sur del país, realizando una parada para tener tiempo libre en la población 

de Voss. Si lo desea, a lo largo de este día, podrá realizar una excursión opcional en el Tren de Flam*, 

impresionante obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada 

uno de los serpenteantes túneles que componen el recorrido se encontrara unos paisajes cada vez más 

espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación hacia 

Haugesund. centro cultural de la región sur del país. Cena y alojamiento. 

 

Día 7: HAUGESUND – STAVANGER - HAUGESUND (MP) 

Desayuno. Salida hacia Stavanger donde tendremos el día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, 

con barrios de edificios construidos en madera blanca y ese encanto característico de las poblaciones 

marineras. Si lo desean, podrán realizar la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: 

Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario 

calzado adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 

Prekestolen (o Pulpito), el escenario más característico de todos los Fiordos. Después de disfrutar de 

este día en Stavanger, regreso a Haugesund. Cena y alojamiento. 

 

Día 8: HAUGESUND – BERGEN (PC) 

Desayuno. Salida hacia Bergen, que fue la capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy es la segunda 

ciudad del país. Almuerzo. Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 

comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet 

en funicular, para apreciar el panorama de la ciudad y de su fiordo. Cena y alojamiento. 

 

Día 9: BERGEN (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en avión a su ciudad de 

origen.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

19/05/2019 - 22/09/2019 $1,920 $1,888 $2,340  Selección Domingo  

 



Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Selección AUGUSTIN NORUEGA Bergen 

Selección GRAND TERMINUS BERGEN NORUEGA Bergen 

Selección SCANDIC HAUGESUND NORUEGA Haugesund 

Selección RICA SAGA NORUEGA Haugesund 

Selección PARK HOTEL VOSSEVANGEN NORUEGA NO USAR 

Selección SCANDIC SOLLI OSLO NORUEGA Oslo 

Selección SCANDIC SJOLYST NORUEGA Oslo 

Selección THON SPECTRUM NORUEGA Oslo 

 

 

Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


