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NORUEGA:
RUTA ATLÁNTICA, TROLLS Y FIORDOS

8 DÍAS DESDE

1.325 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/OSLO
Salida en vuelo a Oslo. Llegada y traslado
regular al hotel. Encuentro con el guía en el
hotel. Alojamiento.

Geirangerfjord, donde la naturaleza
se revela con todo su poder: paredes
montañosas que caen abruptamente en
el brazo del fiordo y numerosas cascadas.
Seguiremos nuestra ruta ascendiendo por
DÍA 2 OSLO/GEILO
la carretera del águila, que nos ofrecerá
Media pensión. Visita panorámica de Oslo: una vista panorámica del Geiranger-fjord.
parque Frogner con el conjunto escultórico Travesía en ferry entre Eidsdal y Linge y
de Vigeland, Ayuntamiento, Palacio Real y salida hacia Andalsnes. Estamos en la zona
la moderna Ópera. Tiempo libre. Salida para de la famosa carretera o ruta de los Trolls,
descubrir la fascinante naturaleza noruega conocida por sus impresionantes curvas
por el valle de Hallingdal a lo largo del lago cerradas. Llegada a Åndalsnes, continuación
Tyrifjord. Llegada a Geilo. Cena en el hotel. hasta Molde y ferry hasta Åfarnes. Llegada a
Molde al final del día.
DÍA 3 GEILO/BERGEN
Desayuno. Continuación hasta el Fiordo
de Hardanger a través de la alta meseta
de Hardangervidda. Nos detendremos
en la cascada de Voringfoss para admirar
la grandeza de esta caída de agua.
Continuación hacia Bergen a lo largo de
las orillas del Hardangerfjord. A la llegada,
visita guiada de Bergen, ubicada entre
sus 7 colinas, con un casco antiguo que
ha conservado sus coloridas casas de
madera que fueron las viviendas de los
comerciantes alemanes.

DÍA 4 BERGEN/VOSS/FIORDO DE LOS
SUEÑOS/SOGN OG FJORDANE-FØRDE
Media pensión. Salida hacia el valle de
Voss, gran centro vacacional emplazado
junto al lago, hasta llegar a Flåm. Excursión
opcional: un increíble paseo en ferry por
el Fiordo de los Sueños y un espectacular
viaje en el panorámico tren Flamsbanen.
Continuación hacia la zona de Sogn og
Fjordane, una región artística entre dos
magníficos fiordos. Cena en el hotel.
DÍA 5 FØRDE/CRUCERO
GEIRANGERFJORD/CARRETERA DEL
ÁGUILA/RUTA DE LOS TROLLS/MOLDE
Desayuno. Salida de nuevo para efectuar
un crucero por el asombroso y majestuoso

DÍA 6 MOLDE/RUTA DEL ATLÁNTICO/OTTAOPPDAL
Media pensión. Salida para cruzar
la espectacular Carretera Atlántica,
prácticamente construida en el océano
entre islas y arrecifes. Pasaremos por
el pequeño pueblo de pescadores de
Bud y luego por la ciudad portuaria de
Kristiansund. Continuación por carretera
hacia Sunndalsøra y la región montañosa
de Oppdal. Cena en el hotel.
DÍA 7 OTTA-OPPDAL/LILLEHAMMER/OSLO
Desayuno. Continuación por el valle de
Gudbransdalen pasando por Dombås y
Otta. Salida hacia Lillehammer, ciudad
olímpica. Realizaremos un pequeño tour
de orientación de la ciudad con nuestro
guía acompañante viendo los imponentes
cerros de saltos de esquí. Tiempo libre para
el almuerzo en Lillehammer y continuación
por el gran lago Mjøsa hacia Oslo.
DÍA 8 OSLO/ESPAÑA
Desayuno. Traslado regular a al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a España.
Llegada.

SALIDAS

Agosto: 6, 13, 20, 27.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ 7 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno.
■ 3 cenas (bebidas no incluidas).
■ Guía acompañante en castellano.
■ Traslados de llegada y salida (en regular).
■ Visita panorámica con guía local, a pie, en la ciudad de Bergen.
■ Visita panorámica con guía local, en vehículo, en la ciudad de Oslo.
■ Visita de orientación de Lillehammer con el guía acompañante.
■ Recorridos panorámicos con el bus en ruta: Carretera de los Trolls + Ruta del Atlántico
+ Carretera del Águila.
■ Ferrys de conexión.
■ Crucero por el Fiordo de Geiranger.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Iberia, clase Q, para salidas del 6 al 27 de agosto.
■ Tasas aéreas incluidas. IB: 30 €.

HOTELES

Oslo. 2 noches
Geilo. 1 noche
Bergen. 1 noche
Førde. 1 noche
Molde. 1 noche
Oppdal. 1 noche

Comfort Børsparken/3★Sup.
Ustedalen/4★ - Geilo/4★
Scandic Bergen City/4★
Scandic Sunnfjord/4★
Thon Moldefjord/3★ - Scandic Alexandra/4★
Quality Skifer/4★ - Thon Otta/3★

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.

opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Fecha de edición 18/02/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

