Leyendas de los Fiordos 8 días /7 noches
DIA 1
oslo

DIA 2
HOVDEN

DIA 3
STAVANGER

DIA 4
BERGEN

Oslo
Llegada a Oslo. Se incluyen todos los traslados con el servicio regular de Flybuss. Encuentro en el hotel con el guía acompañante del circuito. Alojamiento en el hotel.

Oslo - Hovden
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de Oslo incluyendo el parque Frogner
con el conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante el ayuntamiento, el Palacio
Real, y la moderna ópera. En la península de Bygdøy visitamos el Museo de los Barcos Vikingos con tres navíos origina-les de más de mil años de antigüedad. Tiempo
para almuerzo libre. Salida hacia Telemark que es conocida sobre todo por ser una
provincia cultural; con sus pueblos tradicionales, museos, iglesias. Por la tarde, en
camino a nuestro hotel nos detendremos para tomar fotos a la tradicional iglesia de
Madera de Heddal. Cena y alojamiento en el hotel.

Hovden - Lysefjord & Stavanger
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero hasta Forsand, por el Lysefjord, para admirar el conocido púlpito. Al finalizar el
crucero los pasajeros que deseen, podrán tomar la excursión opcional al Preikestolen (púlpito) Para más información che-quee nuestras excursiones opcionales. Este
día no incluiremos tiempo libre para almuerzo, le recomendamos adquirir un almuerzo liviano previo a la salida. La llegada a Stavanger para las personas que no
tomen la excursión al pulpito será aprox. a las 16,30hs.. Alojamiento en el hotel.

Stavanger - Bergen
Desayuno buffet en el hotel. Ferry desde Mortavika a Årsvågen y Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen tiempo libre para almuerzo. Por la tarde visita panorámica
de Bergen, con guía local en castellano, 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 en hotel.
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DIA 5
SOGN OG
FJORDANE

DIA 6
OPPLAND

DIA 7
OSLO

DIA 8

Bergen - Fiordo de los sueños - Sogn og Fjordane
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar a Flåm. Se ofrecerán una excursión opcional completa que incluye: Un increíble paseo en ferry por el Fiordo del Sueño + un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con increíbles vistas del fiordo. Para
pasajeros que no tomen el opcional, el circuito se realiza en autocar y transcurre por
carretera desde Voss a Flåm. El tiempo de espera en Flåm será de aproximadamente
de 4 horas. Luego del tiempo para excursión opcional continuamos en ruta hacia la
zona de Sogn of Fjordane, una región artística entre medio de dos magníficos fiordos. Cena incluida en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Sogn - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland
Desayuno buffet en el hotel. Salida con dirección hacia el Glaciar de Birksdal. Llegada
a Briksdal al medio día y tiempo libre para disfrutar del lugar, tomar fotos y almorzar. Un dato interesante, si desea puede tomar los Troll Cars que lo llevarán hasta la
base del glaciar. Consulte en nuestros opcionales para más información. Por la tarde
realizaremos un paseo en ferry por el famoso fiordo de Geiranger, no deje de admirar las inmensas paredes que se funden en las profundas aguas del fiordo. Desde
Geiranger seguimos hacia el área de Oppland. Cena y alojamiento en el hotel.
Oppland - Oslo
Desayuno buffet en el hotel. De Oppland salimos en dirección a Lilleham-mer. Parada para admirar una de las más famosas iglesias de madera de Noruega – la iglesia
de Lom (parada fotográfica). Llegada a Lillehammer, que se ubica imponente a orillas
del lago Mjøsa. Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la ciudad. Continuaremos hasta Oslo, llegada y tarde-noche libre. Alojamiento en el hotel.
Oslo - España
Desayuno buffet en el hotel. Se incluyen todos los traslado al aeropuerto de Oslo
con el servicio de Flybuss.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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