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e1.295€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

Régimen Alojamiento y Desayuno.

3 cenas de 3 platos o buffet
(días 2, 5 y 6).

Recorrido en autocar privado 
según programa.

Guía acompañante de habla 
hispana.

Visitas panorámicas en Oslo y 
Bergen.

Mini cruceros en Lysefjord y 
Geirangerfjord.

Ferrys de conexión.

Traslados en servicio regular.

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
Todos los sábados
Jun 18
Jul 2, 23
Ago 6, 13, 20, 27
Sep 3

Tierra de Fiordos
y Stavanger
8 días / 7 noches

El tour más famoso
de Noruega con su increíble naturaleza

CAT. HOTELES

3H Hovden: Hovden Resort (o similar)

4H Stavanger: Scandic Stavanger City (o similar)

4H Bergen: Zander K (o similar)

4H Førde (Sogn og Fjordane): Scandic Sunnfjord Hotel (o similar)

3H Oppland: Thon Otta (o similar)

3H Oslo: Comfort Hotel Karl Johan (o similar)

CATEGORÍA PRECIO

Hoteles 3H y 4H 1.295

Supl. Individual 550

Precio (€) / persona en hab. doble



Día 1. Oslo.
Llegada a Oslo y traslado desde el aeropuerto 
internacional de Oslo Gardermoen (de 
10.00hrs a 23.00hrs el guía acompañante 
estará en el aeropuerto). Se realizan los 
traslados colectivos regular o flybuss para 
llegadas posteriores a las 23.00hs.
No se incluyen traslados desde ningún otro aeropuerto.

Día 2. Oslo - Hovden. 285 km.
Desayuno. Visita panorámica de Oslo 
incluyendo el parque Frogner con el conjunto 
escultórico de Vigeland, pasando por 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.

Día 3. Hovden - Lysefjord y Stavanger. 170 km
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 al Preikestolen 
(púlpito). Este día no incluiremos tiempo libre 
para el almuerzo, recomendamos adquirir un 
almuerzo ligero previo a la salida. La llegada 
a Stavanger para las personas que no tomen 
la excursión al púlpito será aprox. a las 
16,30hs. Alojamiento.

Día 4. Stavanger - Bergen. 210 km.
Desayuno. Ferry desde Mortavika a 
Årsvågen y desde Sandvikvåg a Halhjem. 
Llegada a Bergen y tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, visita panorámica 
de Bergen con guía local para conocer los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, 
incluyendo el famoso mercado de pescado 
y el barrio Hanseático, patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO). Alojamiento.
                        
Día 5. Bergen - Fiordo de los Sueños - 
Sogn og Fjordane. 345 km.
Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, 
gran centro vacacional emplazado junto al 
lago, hasta llegar a Flåm. Se ofrecerá una 
excursiyn opcional completa que incluye: Un 
increíble paseo en ferry por el Fiordo de 
los Sueños + un espectacular viaje en tren 
ascendiendo casi 900 metros con increíbles 
vistas del fiordo. Para los pasajeros que no 
tomen la opcional, el circuito se realiza en 
autocar y transcurre por carretera desde 
Voss a Flåm. El tiempo de espera en Flåm 
será de aproximadamente 4 horas. Después 
del tiempo para la excursion opcional, 
continuamos en ruta hacia la zona de Sogn 
og Fjordane, una region artística entre dos 
magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6. Sogn - Briksdal - Geirangerfjord - 
Oppland. 390 km.
Desayuno. Salida con dirección hacia el 
Glaciar de Briksdal. Llegada a Briksdal 
al mediodía y tiempo libre para disfrutar 

del lugar, tomar fotos y almorzar. Un dato 
interesante: si desea puede tomar los Troll 
Cars que le llevarán hasta la base del 
glaciar, consultar nuestras opcionales para 
más información. Por la tarde realizaremos 
un paseo en ferry por el famoso 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. En camino, 
parada para admirar una de las más 
famosas iglesias de madera de Noruega, la 
iglesia de Lom. Llegada al hotel al final del 
día. Cena y alojamiento.

Día 7. Oppland - Oslo. 289 km.
Desayuno en el hotel. De Oppland salimos 
en direcciyn a Lillehammer. Llegada a 
Lillehammer, que se ubica imponente a 
orillas del lago Mjøsa. Tiempo libre para 
el almuerzo y para recorrer la ciudad, se 
ofrecerá la oportunidad opcionalmente 
de entrar al museo Maihaugen, sobre 
la cultura e historia de Noruega. 
Continuaremos hasta Oslo, llegada y tarde-
noche libre. Alojamiento.

Dia 8. Oslo - Regreso.
Desayuno. Se incluyen todos los traslados al 
aeropuerto de Oslo, dependiendo del horario 
de salida del vuelo, el traslado se realizará 
con nuestro servicio regular de autobuses o 
bien el servicio de Flybuss.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Nota: SALIDA 27 DE AGOSTO: Debido a un importante evento en la región de Stavanger el Día 3 el grupo será alojado en Haugesund (hotel 
Scandic Haugesund o similar)


