RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Fiordos Noruegos, famosos y hermosos
Salidas verano desde 6 aptos españoles

Viaje de 8 días descubriendo lo mejor de Noruega, sin paja, solo lo más perdurable en
tus recuerdos. Vuelos, hoteles céntricos y visitas en este país de postal.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos incluyendo tasas de aeropuerto y carburante.
Garantía BIDtravel con asistencia 24 horas.
Precio BIDtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet.
Transporte en vehículo moderno climatizado.
7 noches de alojamiento en nuestra selección de hoteles con desayuno buffet.
3 cenas en los hoteles de Fiordos (días 5 y 6)
Asistencia BIDtravel 24 horas habla hispana.
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Guía profesional acompañante de habla hispana
Visita con guía local en Bergen y con nuestro tour leader en Oslo.
Mini crucero por el fiordo de Lyse, desde Lysebotn hasta Forsand para admirar el
Púlpito (posibilidad de ascensión opcional) y crucero por el GeirangerFjord
Todos los transbordadores necesarios para realizar el recorrido (Mortavika-Årsvagen;
Ferry Sandvikvåg –Halhjem; Ferry Fodnes – Mannheller)
Envío de documentación y asesoramiento personalizado.
Seguro básico de viaje para residentes en España.
Traslados desde el aeropuerto principal de OSLO (Gardenmoen "OSL") al hotel y
viceversa, en servicio regular de Flybuss.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Complementos opcionales a añadir en el segundo paso de la reserva, como por
ejemplo
Visitas opcionales, no incluidas de primeras ya que el Púlpito se visita desde el Fiordo,
pero si se quiere ascender, requiere un mínimo de forma física. Las otras visitas
opcionales son los Troll Cars al Glaciar de Briksdal (se puede llegar caminando
igualmente), la gran excursión del Fiordo de los Sueños (Tren de Flam y el Crucero por
el Fiordo Unesco en el tramo más estrecho del Mundo: Naeroyfjord), y el funicular del
monte Floien para admirar la preciosa panorámica de Bergen.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Traslados colectivos desde/hacia otro aeropuerto distinto al principal de Oslo
(Gardenmoen "OSL").
No se ofrecen comidas ni cenas extras ya que sale mucho mejor comer de picnic
durante el circuito, y en ciudades como Oslo, Bergen y Stavanger hay muchas más
opciones para cenar en precio y calidades que las que ofrece el hotel.

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

TIERRA DE FIORDOS & STAVANGER
El tour más famoso de Noruega con su increíble naturaleza
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Día 1.

Vuelos a Noruega

Vuelos. Llegada a Oslo. Se incluye el traslado desde el aeropuerto internacional de Oslo
Gardermoen. De 10.00hrs a 23.00hrs el guía acompañante estará en el aeropuerto. Durante
ese horario los traslados se brindan con nuestro servicio de traslado regular VOS o flybuss.
Para llegadas posteriores a las 23.00hs se brindan traslados con servicio de Flybuss. No
incluimos traslados desde ningún otro aeropuerto. El check in en el hotel estará disponible
desde las 15.00hrs. Si su vuelo llega antes de ese horario, podrá dejar las maletas y salir a
recorrer la ciudad a su aire.
Alojamiento en hotel Thon Munch o similar.

Día 2.

Oslo - Hovden

Desayuno 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 originales de más de mil
años de antigüedad. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia Telemark, que es conocida
sobre todo por ser una provincia cultural con sus pueblos tradicionales, museos e iglesias. Por
la tarde, de camino a nuestro hotel, nos detendremos para tomar fotos a la tradicional iglesia
de Madera de Heddal (entrada no incluida). Cena y alojamiento en hotel Hovden resort o
similar.

Día 3.

Hovden - Lysefjord - Stavanger

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero por el Lysefjord, para admirar el
conocido púlpito. Al finalizar el crucero, los pasajeros que lo deseen, podrán tomar la excursión
opcional al Preikestolen (púlpito). Para más información compruebe nuestras excursiones
opcionales. Este día no incluiremos tiempo libre para el almuerzo. Le recomendamos adquirir
un almuerzo liviano previo a la salida. La llegada a Stavanger para las personas que no tomen
la excursión al púlpito será aprox. a las 16,30hs. Alojamiento en hotel Scandic Stavanger City o
similar.

Día 4.

Stavanger - Bergen

Desayuno en el hotel.
Ferry desde Mortavika a Årsvågen y Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Bergen con guía local para conocer los
lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el famoso mercado de pescado y el barrio
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Hanseático, Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). Alojamiento en el hotel Zander K o
similar.

Día 5.

Bergen - Fiordo de los sueños - Song Og Fjordane

Desayuno en el hotel.
Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar a
Flåm. Se ofrecerá una excursión opcional completa que incluye: Un increíble paseo en ferry
por el Fiordo de) los Sueños + un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con
increíbles vistas del fiordo. Para pasajeros que no tomen la opcional, el circuito se realiza en
autocar y transcurre por carretera desde Voss a Flåm. El tiempo de espera en Flåm será de
aproximadamente 4 horas. Después del tiempo para la excursión opcional, continuamos en
ruta hacia la zona de Sogn og Fjordane, una región artística entre dos magníficos fiordos.
Cena y alojamiento Scandic Sunnfjord Hotel o similar

Día 6.

Sogn - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland

Desayuno en el hotel.
Salida con dirección hacia el Glaciar deBriksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo libre
para disfrutar del lugar, tomar fotos y almorzar. Un dato interesante: si deseapuede tomar los
Troll Cars que lo llevarán hasta la base del glaciarconsulte en nuestras opcionales para más
información. Por latarde realizaremos un paseo en ferry por el famoso fiordo deGeiranger, no
deje de admirar las inmensas paredes que se funden en las profundas aguas del fiordo. Desde
Geiranger seguimoshacia el área de Oppland. Cena y alojamiento en Grotli Høyfjellshotel o
similar.

Día 7.

Oppland - Oslo

Desayuno en el hotel.
De Oppland salimos en dirección a Lillehammer. 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, se ofrecerá la oportunidad opcionalmente de entrar al museo
Maihaugen, sobre la cultura e historia de Noruega. Continuaremos hasta Oslo, llegada y tardenoche libre. Alojamiento en hotel Thon Munch o similar.

Día 8.

Regreso o noches extras online

Desayuno en el hotel.
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Se incluyen todos los traslados al aeropuerto de Oslo, dependiendo del horario de salida de su
vuelo, el traslado se realizará con nuestro servicio regular de autobuses o bien el servicio de
Flybuss. Fin de nuestros servicios.

Día 999.

*

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se reserva el
derecho de denegar elacceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía
acompañante puede cambiar durante el programa. Le informamos quepor razones logísticas el
programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las
inclusionesdel mismo.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Quality Hotel Oppdal
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se encuentra en
Oppdal. Ubicado a 50 metros del centro
del pueblo, el hotel brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Los clientes encontrarán
el campo de golf más cercano a 1000
metros del hotel. Desde el
establecimiento se llega fácilmente a
las principales conexiones de
transporte público de la ciudad. Esta
propiedad tiene 72 habitaciones en
total. Esta residencia fue finalmente
renovada en 2013. Todas las personas
que se hospeden en Quality Hotel
Oppdal podrán utilizar la conexión WiFi en los espacios públicos. Quality
Hotel Oppdal no admite mascotas.

Thon Munch
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en Oslo.
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Los visitantes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 150 metros. El hotel
cuenta con 180 dormitorios. Este hotel
se fundó en 1983. Los viajeros podrán
utilizar la conexión a internet
inalámbrica de los espacios públicos de
la propiedad. Este alojamiento no
dispone de cunas bajo petición. Esta
residencia no acepta mascotas.

Scandic Stavanger City
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en
Stavanger. El establecimiento cuenta
con 226 acogedores dormitorios. Los
clientes podrán utilizar la conexión a
internet inalámbrica de los espacios
públicos de la propiedad. La recepción
está abierta 24 horas. Las personas
que se alojen en este establecimiento
no sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que no admite mascotas.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad, aunque recordamos a los viajeros que la
hotelería no se puede equiparar al criterio nacional, en términos
de inclusiones, generalidades, características de las habitaciones,
mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
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Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán
de categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y
su ubicación podrá ser en planta alta o baja, al igual que las
cabinas de motonaves y/o cruceros asignándose de manera
aleatoria en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad
o categoría contratada. De igual manera y excepto se indique o
solicite expresamente lo contrario, una habitación individual podrá
ser una habitación más pequeña que una doble, con una cama
para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y una
cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o bien una doble
y un sofá cama. El consumidor deberá siempre informar sus
preferencias, aunque la disponibilidad final dependerá del hotel y
de su ocupación, al igual que la elección de contar con
habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, o incluso
hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo
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