VFBORV - NORUEGA MÁGICA
Visitas:Oslo, Lofthus, Bergen, Flaam, Loen, Geirange, Oslo

Duracion: 8 dias
Desde: 2,695 EUR
Salidas: Jueves

ITINERARIO
DÍA 1 JUEVES – OSLO
Llegada al Aeropuerto de Oslo. Encuentro con el Representante de Via Hansa & Borealis, para el servicio de
traslado de llegada regular hacia el Hotel. Durante el check-in por favor consultar la carta de Bienvenida de Via
Hansa & Borealis sobre la hora de encuentro con su guía acompañante.

DÍA 2 VIERNES – OSLO – LOFTHUS
Desayuno en el hotel. Salida en autocar pasando por Hønefoss y Nesbyen, rodeaos por un terreno de bosques de
pinos y lagos. Continuación via el Valle de Hallingdal pasando por Gol y a continuación Geilo, una pequeña
aldea rodeada por montañas y conocida por su centro de esquí. Atravesando el altiplano de Hardangervidda
llegada al pueblo de Lofthus situado bellamente a orillas del fi ordo de Hardanger, uno de los sitios preferidos
de Edvard Grieg. Check-in a fi nal de la tarde. Cena en el hotel.
* La salida del 25 de Junio no estará alojada en cuartos con vista al fi ordo. En cambio, tendrán vista a las
montañas.

DÍA 3 SÁBADO – LOFTHUS – BERGEN
Desayuno en el hotel. Continuación a Bergen por el fi ordo de Hardanger atravesando el recientemente
inaugurado puente de Hardanger, uno de los más largos puentes suspendidos del mundo y el más largo de
Noruega. Llegada a Bergen la capital de los fi ordos donde a principios de la tarde se ofrece una visita
panorámica de la ciudad de dos horas. Se destacan la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon (entrada no
incluida), el colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen. Noche a disposición personal.

DÍA 4 DOMINGO – BERGEN – FLAAM – LOEN
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana saldremos de Bergen en autocar y nos dirigiremos hacia el
maravilloso pueblo de Flaam. Una vez llegado al pueblo de Flaam, tendrá la posibilidad experimentar y abordar
al famoso y renombrado tren de Flaam. O tendrá también la posibilidad de dirigirse en un autocar privado hacia
la espectacular plataforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre Aurlandsfjord o simplemente disfrute
de su tiempo libre en el pueblo de Flaam. Luego continuaremos el viaje en autocar y pasaremos por el túnel de

carretera más largo de Noruega. Haremos una corta travesía en ferry por el Sogne ord – el fi ordo más largo y
más profundo del país. Luego conduciremos por las impresionantes montañas de Gaula, para llegar a Loen al fi
nal del día. Loen es un pueblo bellamente situado entre las montañas, los lagos y los fiordos. Cena y alojamiento
en el prestigioso hotel Alexandra.
OPCIONAL: FLAMSBANA
Flaamsbana es un espectacular viaje en tren de 2 horas, que ofrece unas vistas panorámicas de la naturaleza más
salvaje y bella del paisaje de los fi ordos de Noruega. Abordamos el mundialmente famoso tren de Flaam que
nos llevará a través de uno de los valles más bellos del mundo, que serpentea por la ladera de la montaña en una
de las vías del tren más empinadas del mundo. Experimente uno de los viajes en tren más espectaculares y unas
vistas mágicas, descendiendo de la estación de montaña de Myrdal a la pintoresca aldea en el fi ordo de Flaam.
OPCIONAL: MIRADOR DE STEGASTEIN
Una excursión panorámica imprescindible para cualquier visitante de Flåm. Autobús desde Flåm a través de
Aurland hasta el extraordinario y espectacular mirador de Stegastein. Esta estructura, que se proyecta 30 metros
más allá del borde, a 650 metros sobre el fi ordo, ofrece un panorama inigualable. Resulta difícil imaginar una
vista más increíble del fi ordo, las montañas y el paisaje circundante. Esta noche les recomendamos un paseo en
“Loen Skylift” – un teleférico situado muy cerca del hotel. Las vistas son inolvidables.

DÍA 5 LUNES – LOEN – GLACIAR BRIKSDAL – GEIRANGER
esayuno en el hotel. Parte del día libre para relajarse en el hotel o para visitar el famoso Glaciar de Briksdal.
OPCIONAL: GLACIAR DE BRIKSDAL
Briksdal, el brazo del glaciar más extenso de Europa – Jostedalsbreen. Saldremos del hotel en autocar hasta la
estación de Briksdal. Desde aquí continuaremos la excursión con los famosos carritos eléctricos, conocidos
como “Trollcars”. Después, continuaremos a pie por el sendero de la montaña (20 min) hasta llegar cerca del
glaciar. Admiraremos el glaciar – la impresionante masa de hielo eterno en todos los tonos del blanco y azul – y
también el precioso lago glaciar. Una vez fi nalizada la visita se dispone de un tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido).
* ESTA EXCURSIÓN DEBE SER PRE-RESERVADA JUNTO CON LA RESERVA DEL VIAJE – PARA
PODER GARANTIZAR SU EJECUCIÓN.
De forma contraria no será posible reservarla en situ. Los pasajeros que prefieran disfrutar del hotel y sus
instalaciones serán recogidos alrededor de las 15:00.
Dejaremos Loen y viajaremos atravesando las impresionantes montañas noruegas hacia Hellesylt. En Hellesylt
tomaremos un ferry que nos llevará por el bello y dramático fi ordo de Geiranger (Patrimonio Mundial de la
UNESCO), rodeado de verdes montañas y cascadas salvajes. Llegada a Geiranger y alojamiento. Antes de cenar
visitaremos la interesante colección de los coches antiguos que pertenecen a la familia Mjelva. Estos preciosos
autos (que siguen estando en excelentes condiciones) se usaban para transportar a los turistas en la región de
Geiranger en los años 20 y 30 del siglo pasado. Cena en el hotel (incluida). DISPONIBLE SOLO CON PRERESERVA.

DÍA 6 MARTES – GEIRANGER
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia el norte para conocer dos de las más famosas y dramáticas
atracciones de Noruega: Ørnevegen (“La Carretera del Águila”) y Trollstigen (“La Escalera de los Trolls”). La
parte más empinada del Camino 63 entre Geiranger y Eidsdal lleva el nombre de “La Carretera del Águila” –
pasando por sus 11 increíbles curvas en forma de horquilla en la altitud de 620 m sobre el nivel del mar uno
tiene la impresión de estar volando. En la curva superior se encuentra el mirador más espectacular de este
camino (Ørnesvingen), desde donde se pueden admirar las preciosas vistas del fi ordo de Geiranger (Patrimonio
Mundial de la UNESCO). Continuaremos a Linge, cruzaremos el fi ordo Stor ord para llegar a Eidsdal y,
después, a la famosa “Escalera de los Trolls”. Pasar por este trayecto es una experiencia que no olvidará nunca.
Hay partes donde la carretera fue tallada en las montañas, y otras donde pasa por encima de los paredones de
roca. Un impresionante puente natural que pasa por la cascada Stigfossen también forma parte de este único
camino. La carretera es un resultado de un trabajo durísimo; una impresionante obra de ingeniería que tiene ya
casi 100 años (el Rey noruego Haakon VII inauguró Trollstigen en verano de 1936). En el punto más alto de la
carretera hay miradores y un sistema de caminitos de acero, por donde uno puede pasear para acercarse a las
maravillosas montañas y cascadas. (A veces la carretera permanece cerrada por las condiciones climáticas).
Antes de volver al hotel haremos una parada para almorzar (almuerzo no incluido). Vuelta al hotel por la tarde.
Cena en el hotel ( incluida).

DÍA 7 MIERCOLES – GEIRANGER – OSLO
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana saldremos en autocar hacia Oslo – la capital de Noruega. Por el

camino subiremos al famoso mirador de Dalsnibba situado en la altura de 1476 m sobre el nivel del mar. Desde
Dalsnibba disfrutaremos de las espectaculares vistas al maravilloso fi ordo de Geiranger – Patrimonio Mundial
de la UNESCO. (La visita a Dalsnibba no se puede garantizar – depende de las condiciones climáticas).
Continuaremos a Lom, un pueblo donde admiraremos una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega (s.
XII). Por la tarde, llegada a Oslo y alojamiento en el hotel. Para terminar el día, podrán participar en una
excursión guiada a pie de 2 horas por la ciudad.

DÍA 8 JUEVES – OSLO
Desayuno en el hotel. Un representante de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de
traslado regular al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
OSLO: Clarion hotel the Hub 4*Sup
LOFTHUS: Hotel Ullensvang - Habitación con vista al Fiordo 4*Sup
BERGEN: Hotel Radisson Blu Royal 4*
LOEN: Hotel Alexandra - Habitación con vista fiordo 4*Sup
GEIRANGER: Hotel Union - Habitación con vista al Fiordo 4*Sup

EL PRECIO INCLUYE
• 7 noches de hotel en habitaciones estándar (doble/twin). En los hoteles; Ullensvang, Alexandra & Unión, las
habitaciones reservadas por Via Hansa & Borealis son con vista al fiordo
• 7 desayunos – estilo buffet
• 1 almuerzo
• 4 cenas
• Guía acompañante bilingüe del Día 2 al Día 7 (castellano & inglés o portugués)
• Autobús privado con aire acondicionado incluyendo todas las visitas, excursiones y entradas mencionadas en
el programa
• El autobús de larga distancia días 2 – 7 ofrece WIFI
• Visitas guiadas en las ciudades de Bergen & Oslo (Para las visitas de ciudad con guía local el grupo será

dividido por idioma, cada grupo con su respectiva guía local en un solo idioma)
• Traslado regular de llegada del Aeropuerto de Oslo, OSL*
• Traslado regular de salida al Aeropuerto de Oslo, OSL*
• Servicio de maleteros en los hoteles (excluyendo el día 1 & 8)
• Permitido1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

EL PRECIO NO INCLUYE
-Bebidas o extras
-Servicios no mencionados en el programa

NOTA

- Máximo 2 niños por habitación, compartiendo con los padres. A raíz de la naturaleza de este Tour, no se
aceptan niños menores de 7 años
- Llamamos la atención que los servicios de traslados regulares incluidos, son válidos solamente del/al
aeropuerto y exclusivamente para las fechas publicadas de llegada y salida del circuito. Los traslados regulares
se efectúan por un representante (de habla inglesa) de Via Hansa & Borealis y son compartidos con otros
compañeros de viaje, por lo tanto puede ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados de llegada. Para
pasajeros que requieran un traslado en privado o que tengan reservadas noches adicionales, será necesario
aplicar un suplemento para traslados privados de llegada o salida, o fuera de la fecha de comienzo o fi nal
publicada del circuito.

-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*
SALIDAS MAYO 28 / JUNIO 11, 25 / JULIO 09, 23 / AGOSTO 06, 20 /
SEPTIEMBRE 03, 2020
En habitacion doble/twin

EUR $ 2,695

Supl. por habitación individual

EUR $

3ra. persona en cama extra compartiendo una
habitacion doble/twin

EUR $ 2,535

Niño (7-12 años) por niño compartiendo habitación
con los padres

EUR $ 2,370

995

VISITAS OPCIONALES
Flamsbana

EUR $ 80

Mirador de Stegastein

EUR $ 35

Glaciar Briksdal
EUR $ 55
***PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

