
FIORDOS
(NORUEGA)



FIORDOS DE NORUEGA
(11 días)

DÍA 1. España / Oslo 
Salida en vuelo de línea regular con destino a la capital Noruega. 
Recogida del coche de alquiler y llegada al hotel por cuenta 
propia. Alojamiento. 

DÍA 2. Oslo 
Desayuno buffet en el hotel. Aprovecha para visitar la ciudad y 
sus principales lugares de interés como el Parque Vigeland, el 
Museo Fram y el de los Barcos Vikingos,la animada zona de 
Aker Brygge, el nuevo edificio de la Opera así como una panorá-
mica desde la colina de Holmenkollen. Alojamiento.

DÍA 3. Oslo / Lofthus (350 Km) 
Media pensión. Salida en dirección oeste hacia Lofthus, donde el 
espectacular hotel Ullensvang os espera. Podeis aprovechar 
para visitar Hardangervidda Nature Centre, museo dedicado a la 
naturaleza. Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Lofthus / Bergen (130 Km + 1 Ferry)
Media pensión. Después del desayuno, coge el ferry en 
Kinsarvik via Utne hasta Kvanndal, para continuar conduciendo 
por bellos paisajes hasta la capital de los fiordos, Bergen. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. Bergen 
Media pensión. Disfruta del estupendo desayuno buffet del hotel. 
Visita la ciudad y sus principales lugares de interés, el "Bryggen", 
el museo hanseático y la bellísima perspectiva desde el Monte 
Floi al que se accede en funicular. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 6. Bergen / Balestrand (210 Km + 1 Ferry)
Media pensión. Continúa la ruta por la carretera E16 hasta Voss 
y desde allí a Flam donde puedes coger el famoso tren turístico 
de "Flamsbana", con impactantes vistas hasta Myrdal. Regreso 
a Flam para continuar en coche de nuevo hasta Voss y por la 
montaña de Vik hasta Vangsnes donde tomarás el ferry a Drags-
vik, desde donde hay ya un corto recorrido a Balestrand. Aloja-
miento y cena en el hotel Kvikne´s.

DÍA 7. Balestrand / Loen (180 Km) 
Media pensión. Te sugerimos continuar esta espectacular ruta 
que te llevará por la montaña de Gaular hasta Jolster para ver su 
hermoso lago glaciar y desde allí a Loen. Llegada al magnífico 
Hotel Alexandra, para disfrutar de un impresionante buffet duran-
te la cena. Disfruta de la velada amenizada con música en vivo. 
Alojamiento.

DÍA 8. Loen / Geiranger (75 Km) 
Media pensión. Conduzce hasta Stryn para visitar la estación de 
esquí de verano. Continúa hasta Dalsnibba desde donde obten-
drás una magnífica panorámica de todo el fiordo, hasta Geiran-
ger. Llegada al Hotel Union. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Geiranger 
Media pensión. Día libre en que te recomendamos cogerr el ferry 
de ida y vuelta a Hellesylt que te transportará por el impresionan-
te fiordo de Geiranger, posiblemente el más bello del mundo. En 
el trayecto podreis admirar la fantástica cascada de las siete 
hermanas, disfrutar también del "Norsk Fjordsenter", un centro 
interactivo sobre la cultura noruega en esta zona de los fiordos.-
No podeis perderos una de las más maravillosas etapas paisajís-
ticas del viaje. Trollstingen, "la Carretera de los Trolls", que os 
obligará a realizar uno de los más sobrecogedores ascensos de 
alta montaña de Noruega, por una carretera empinada y repleta 
de curvas; compensa la vista desde su cima que es, sin duda, 
inolvidable. Cena en el hotel.

DÍA 10. Geiranger / Lillehammer (360 Km) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección a Lillehammer, 
atravesando casi por completo la región del Oppland Noruego. 
Pasarás por Bismoen, Lom, Isom y Ringebu, entre otras localida-
des. Llegada a la capital Olímpica. Visita las instalaciones olímpi-
cas con los imponentes trampolines de saltos de esquí, en los 
que habitualmente, incluso en verano, hay saltadores entrenan-
do. ¡Es espectacular ver cómo se lanzan y aterrizan sobre el 
césped con total naturalidad como si de nieve se tratase! Aloja-
miento.

DÍA 11. Lillehammer / Oslo (135 Km) / España 
Desayuno buffet en el hotel. Conduce hasta el aeropuerto para 
la devolución del coche de alquiler y posterior embarque y factu-
ración en vuelo regular con destino a España.
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