VERANO 2022

CIRCUITOS POR EUROPA

8 días | TI

BERGEN,
FIORDOS MÁGICOS
Y OSLO
SALIDA 4 DE JULIO
EN VUELO ESPECIAL
DIRECTO DESDE PAMPLONA

Prod.: Clásico y Superior
Cód: Prod: TVP_ESD4A

DESDE

1.684€
Incluye
•
•
•
•
•
•
•

Itinerario
DÍA 1 (lunes). Logroño - Bergen
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de
la salida del vuelo. Salida con destino a Bergen.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (martes). Bergen - Fiordos De Bjorna y Bokna
– Stavanger.
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. A
continuación, subiremos en funicular a la colina de
Fløyfjellet. Almuerzo. Salida hacia el sur. Ferry por
los fiordos de Bjorna y Bokna. Cruzaremos las islas
de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast,
hasta llegar a Stavanger. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (miércoles). Stavanger - Fiordo De Lyse Preikestolen – Stavanger.
Desayuno buffet. Travesía por el Lysefjord.
Llegaremos al Preikestolhytta, desde donde
empezaremos la ascensión a pie al Preikestolen o
“Roca del Púlpito”(necesario un calzado adecuado,
buena forma física y condiciones meteorológicas
óptimas). Cena y alojamiento.
DÍA 4 (jueves). Stavanger - Fiordo De Los Sueños
- Región De Voss.
Desayuno buffet. Saldremos hacia la región
de Voss. Almuerzo. Por la tarde crucero por el

Sognefjord, también conocido como el Fiordo de
los Sueños. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (viernes). Región de Voss - Glaciar de
Nigards - Regiónde Los Fiordos.
Desayuno buffet. Mañana libre. Por la tarde
visitaremos el Parque Nacional de Jostedalsbreen,
donde realizaremos una excursión al Glaciar de
Nigards. Cena y alojamiento.

•
•
•

Visitas panorámicas de Bergen y Oslo, con guía local.
Ciudades comentadas por nuestro guía: Stavanger.
Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.
Excursión al glaciar de Nigards, comentado por nuestro
guía.
Visita de la iglesia de madera de Borgund comentada
por nuestro guía.
Excursión a los museos de la península de Bygdøy:
Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas incluidas, con
guía local.
Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
Cruceros por los fiordos de Bjorna y Bokna, fiordo de
Lyse y fiordo de los Sueños, comentados por nuestro
guía.
9 comidas.

Hoteles Previstos

DÍA 6 (sábado). Región de los Fiordos – Oslo.
Desayuno buffet. Ruta hacia Oslo a través de
Borgund, donde veremos una de las iglesias de
madera más antiguas de Noruega. Almuerzo. Visita
panorámica de Oslo. Cena y alojamiento.

CIUDAD

DÍA 7 (domingo). Oslo.
Desayuno buffet. Excursión a la península de
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de
Noruega. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Stavanger

DÍA 8 (lunes). Oslo – Logroño
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que
se indique de traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Logroño. Llegada y fin de nuestros servicios
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Precios por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avión ida y vuelta + traslados + circuito según programa + tasas de aeropuerto
(130€) + seguro básico de viaje. El precio publicado ya tiene aplicado el descuento por venta anticipada. Travelplan se reserva el derecho de
alterar los horarios, el orden de las visitas programadas y los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero siempre respetando el contenido
de las visitas.Consulte condiciones y precios de los seguros opcionales en nuestra web.Consultar notas importantes y condiciones generales en
nuestra web.Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

