Travelplan
CIRCUITO POR

Escandinavia

SALIDAS ESPECIALES EN
VUELO DIRECTO DESDE
CASTILLA Y LEÓN:
VALLADOLID Y LEÓN

4 noches desde

879€
1.639€
Desde

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS Y OSLO
SALIDAS
24 ABRIL
22 MAYO
5 JUNIO

ORIGEN
VALLADOLID*
VALLADOLID
LEÓN

CAT.

REG.

SU

TI

R ITINERARIO
DÍA 1 (viernes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida
del vuelo con destino a Bergen. Almuerzo a bordo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (sábado) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA
- STAVANGER
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía
local. Recorreremos su casco histórico, la península de
Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de
los comerciantes, etc. A continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de
una impresionante vista de la ciudad. Almuerzo. Salida hacia
el sur. La ruta nos llevará a los Fiordos de Bjorna y Bokna,
los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las Islas de
Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, hasta llegar
a la ciudad marítima de Stavanger. Alojamiento.
DÍA 3 (domingo) STAVANGER - FIORDO DE LYSE PREIKESTOLEN - STAVANGER
Desayuno buffet. Excursión a Lysefjord y el Preikestolen. Nos
embarcaremos para realizar una travesía por el Lysefjord,
el cual discurre junto a acantilados y paredes rocosas. Llegaremos al Preikestolhytta, desde donde empezaremos la
ascensión a pie al Preikestolen, la cual nos llevará hasta la
cima, desde donde disfrutaremos de unas espectaculares
vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado adecuado,
buena forma física y condiciones meteorológicas óptimas).
Regreso a Stavanger. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (lunes) STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN
DE VOSS
Desayuno buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un
estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas.
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CÓD PRODUCTO
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8 DÍAS/ 7 NOCHES
1.639 €
1.699 €
1.699 €

v QUÉ INCLUYE
Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta a través
de la Región de los Fiordos, para embarcar en un crucero
por el Sognefjord, el más largo y profundo de Noruega. Desembarque y continuación a través de la región de Voss hasta
llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (martes) REGIÓN DE VOSS - GLACIAR DE NIGARDS REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno buffet. Le recomendamos una excursión opcional
en el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos.
Trepidante trayecto que nos ofrecerá unas inolvidables vistas del Fiordo de Aurland. Por la tarde seguiremos hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (miércoles) REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO
Desayuno buffet. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde
podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de
Noruega. Seguiremos hasta llegar a Oslo. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad
con guía local. Veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el
Parlamento, la Galería Nacional, el Parque Frogner, etc. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (jueves) OSLO
Desayuno buffet. Salida para realizar una excursión con
guía local a la península de Bygdøy, donde visitaremos los
museos “Vikingskipshuset” y “Frammuseet”. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 8 (viernes) OSLO - CIUDAD ORIGEN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada por
nuestros representantes. Recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto. Almuerzo catering a bordo. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Vuelo especial en clase turista.
Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
Estancia en alojamientos indicados.
Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
Autocares dotados del máximo confort y comodidad
durante todo el circuito.
Seguro obligatorio de viaje
Tasas hoteleras.
Visitas panorámicas de Oslo y Bergen, con guía local.
Excursión a los museos de la península de Bygdøy:
Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas incluidas,
con guía local.
Ciudades comentadas por nuestro guía: Stavanger.
Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
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.
Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos de Bjorna
y Bokna y fiordo de los Sueños, comentados por
nuestro guía.
10 comidas (días 1 y día 8 catering en avión).

h HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

BERGEN

Scandic Neptun 4*

Centro

STAVANGER

Thon Maritim 4*

Centro

REGIÓN DE VOSS

Myrkdalen 4*

REGIÓN DE FIORDOS

Skogstad 3

OSLO

Scandic Sjølyst 4

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Descuento de -15€ en la habitación triple. Consultar suplemento individual en el
momento de la reserva. Tasas de aeropuerto incluidas 140€. Consultar clases aéreas en el momento de la reserva. Consultar
condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.
* El vuelo de regreso será al aeropuerto de León.

SITUACIÓN

Voss
Hemsedal

*
*

Ciudad

ES UN PRODUCTO

AHORRO

