
 

 

 

 
 

FIORDOS NORUEGOS Y OSLO 
 7-14 DE JULIO 

7 de Julio-  Pamplona  – Stavanger  

 
Salida a las 10.00 hrs en vuelo especial  hacia Stavanger. Llegada a las 13.00 hrs, Almuerzo. 
Continuación, para realizar una breve panorámica por la ciudad. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Cena y Alojamiento. 

8 de Julio- Stavanger - Preikestolen - Stavanger (pc)  

 
Desayuno Buffet. Saldremos del puerto de Stavanger donde nos espera un barco que nos 

permitirá descubrir las bellezas del 
archipiélago de Stavanger hasta Lysefjord. 
La primera parte de nuestro recorrido será 
puramente panorámica y nos dejaremos 
llevar por los hermosos paisajes. Nos 
adentraremos en el magnífico Lysefjord, 
donde se ubica una de las más 
espectaculares maravillas de Noruega, el 
Preikestolen - el Púlpito, que se eleva a unos 
460 metros sobre el nivel del mar. Estaremos 
de vuelta en el puerto de Stavanger para 
seguir con nuestro día. Almuerzo.  Opcional* 
subida al pulpito.( excursión al Pulpito 
(Preikestolen) una impresionante formación 

rocosa desde donde se tienen las mejores vistas sobre el Fiordo de Lyse, una de las postales más 
conocidas del país, aquellos que quieren subir al pulpito  tienen que bajar del barco en Oanes 
donde les esperara el bus para ir al pulpito y comerán de picnic). Cena y alojamiento 
.  

9 de Julio.-Stavanger- Bergen  (pc)  

 
Desayuno buffet. Visita guiada de esta bella ciudad conocida por sus casitas de madera. 
Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos 
especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas en la lista de la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad y el Funicular al monte Floyen, a la misma altitud que la 
Torre Eiffel. Almuerzo. A continuación visita  Troldhaugen y Gambla Bergenl la casa del 
célebre músico Edvard Greig y el Museo de las casas antiguas de Bergen. Cena y 
Alojamiento. 



10 de Julio.-Bergen - Región de Voss  (pc) 

  
Desayuno buffet y salida hacia Voss ciudad conocida como capital de los deportes de 
aventura, con una de las primeras iglesia de piedra construidas en Noruega,  continuación 
por el espectacular valle de Naeroy , llegada a Gudvangen a la entrada al brazo más 
espectacular del fiordo de Sogne, almuerzo y navegación por el fiordo de Sogne, conocido 
como el fiordo de los Sueños el mayor de los fiordos en el mundo, conoceremos los brazos de 
Sogne reconocidos por la Unesco como patrimonio de la Humanidad. Traslado a Myrkdalen, 
la estación de Ski más reconocida de la zona. Cena y alojamiento. 

11 de Julio.- Región de Voss - Fiordo de los Sueños - Glaciar de Briskdal -Área de Nordfjordeid  
(pc)  

 
Desayuno buffet. Salida para toma el  Tren de Flam, uno de los recorridos de tren más 
espectaculares de Europa, 20 kilómetros escavados entre cascadas , lagos , montañas y 
granjas en un idílico y estrecho valle de Flam. A continuación salida hacia la región de los 
glaciares, visita del Boyabreen lengua  del Jostedal el mayor glaciar de Europa continental. 
Almuerzo en Skei junto al valle de Stardal , precioso valle entre montañas junto al parque 
Nacional del Glaciar de Jostedal. Llegada al Briksdal, encantador paseo por el bosque hasta 
la lengua más conocida del Glaciar. Llegada a Olden junto al fiordo del Norte. Cena y 
alojamiento. 

12 de Julio- Área de Nordfjordeid - Fiordo de Geiranger - Lom - Valle de Gudbransdal (pc)  

 
Desayuno buffet. Salida hacia Hellesylt para navegar por el bellísimo fiordo de Geiranger, 
Patrimonio de la Humanidad con sus famosas cascadas las 7 hermanas, llegada a la 
singular población de Geiranger y almuerzo. Salida atravesando las tierras altas a una de 
las carreteras más elevadas del país conocida como Trollstigen o escalera del Troll, entre 
lagos y montañas esculpidas por los glaciares llegaremos a Lom, junto al Parque Nacional 
del Jotunheim las tierras legendarias de los gigantes, tiempo libre para visitar su iglesia, una 
de las únicas Stavkyrke o iglesias de palos, construidas al final de la era vikinga. A 
continuación, saldremos hacia el valle de Gudbrandsdalen, la tierra de Peer Gynt y el 
cuento más famoso de Henrik Ibsen, un relato de Trolls que dio pie a la famosa sinfonía de 
Edward Grieg. Cena y alojamiento. 

13 de Julio.- Valle de Gudbransdal - - Oslo  (pc)  

 
Desayuno buffet. Salida hacia Oslo. Almuerzo. Visita panorámica de la capital de Noruega: el 
Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland, el Castillo de 
Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

14 de Julio.- Oslo – Pamplona  

 
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Oslo para salir en vuelo especial 
a las 14.40 hrs. 
Llegada a las 18.20 hrs, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIO POR PERSONA EN DOBLE  
 
.- Precio en Habitación  doble:    1890€ + Tasas   
.- Suplemento Single   275 € 
.-  Tasas aéreas  160 € 

 

El precio incluye:  
‐ Pasajes aéreos en vuelo especial PNA SVO // OSL PNA 
‐ Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.  
‐ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.  
‐ Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.  
‐ Régimen alimenticio, 7 desayunos buffet, 7 cenas y 7 almuerzos (sin bebidas). 
‐ Guía acompañante de Viajes Navarsol (Mínimo 25 Pers.).  
‐ Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen. 
‐ Billetes de barcos incluidos en programa. 
‐ Tren de Flam y crucero de Lyse 
‐ Audio individual en las visitas. 
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

No incluye:  
‐ Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.  
‐ Seguro de asistencia y gastos de anulación. 

Notas importantes:  
‐ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.  
‐ Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no 

incluidas).  
‐ Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos pueden ser alterados. 
‐ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones 

generales. 
 
Vuelos previstos: 
07JUL PNASVG  HAT544 – 1000 – 1300 
14JUL OSLPNA  HAT545 – 1440 – 1820 
  
 
Alojamientos previstos o similares:  
Hoteles categoría  4* 
Stavanger: Scandic Forum  
Bergen: Scandic Bergen City 
Región de Voss: Brakanes Ulvik 
Área de Nordfjordeid: Hotel Olden 
Valle de Gudbransdal: Peer Gynt Hotel 
Oslo: Scandic Fornebu  

 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

PARA REALIZAR LA RESERVA DE PLAZA SE DEBERA DE HACER ENTREGA DE  
UN DEPOSITO DE 500 EUROS Y LA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE 

2º DEPOSITO 500 EUROS ANTES DEL 31 DE MARZO 2017 
3º RESTO ANTES DEL 15 DE JUNIO 2017 

 


