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

Fiordos Noruegos en invierno
7 días por la tierra de los Fiordos, viajando en invierno

Viaje 7 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.
Seguro anticovid
Traslados de entrada y salida en horario especificado en el programa (itinerario).
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet
6noches en hoteles mencionados o similares con desayuno incluido
2 Cenas en un hotel de Flam.
Asistente habla hispana
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Trenes y crucero:
Tren de Olo a Myrdal
Tren panorámico desde Myrdal-Flam-Myrdal
Tren de Myrdal a Berguen
Crucero en el Nærøyfjord
Servicios de autobús Gudvagen- Flam

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Propinas no incluidas
Gastos personales
Complementos opcionales a añadir en el segundo paso de la reserva, como por
ejemplo:
Las maletas facturadas, ya que son vuelos europeos e incluyen solamente
equipaje de mano, si se desea facturar maletas, aplicamos el coste mínimo de
la aerolínea.
Visitas opcionales como Excursión de raquetas de nieve, paquete de excursión
en Bergen o barco en el fiordo Sognefjord ( Esta opción es un upgrade al
crucero regular incluido en el día 3)
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.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

Descubra Noruega con sus colores invernales: ¡Un viaje inolvidable en los fiordos! Desde Oslo
a Bergen a través del legendario Næerøyfjord, disfrutando de un paisaje de escarpadas
cumbres nevadas. Descubrirá dos ciudades tranquilas y encantadoras, y especialmente el
Sognefjord y su brazo más estrecho. Explorar este maravilloso país en invierno, le permitirá
descubrir sus muchas otras facetas y disfrutar de esta región durante su temporada más
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tranquila.

Día 1.

Origen - Oslo

Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado al centro de la ciudad. Bienvenido a Oslo, la capital
de Noruega. Esta vibrante ciudad está rodeada de bosques y del espléndido Oslofjord. Pasee
por las calles y explore la ciudad de la familia real, así como la calle principal, Karl Johan, con
sus numerosas tiendas, bares y cafeterías. Explore el Parque Frogner, un impresionante
parque con 212 esculturas de Gustav Vigeland y un símbolo nacional con la Fortaleza de
Arkehus. También puede hacer un recorrido por la península de Bygdøy y visitar el Museo
Vikingo y sus tres drakkars muy bien preservados, o el Museo Fram y sus naves de expedición
polar. Noche en el hotel Thon Hotel Opera o similar.

Día 2.

Oslo. Paseo por la Ciudad

Desayuno en el hotel. Disfruta del turismo de la capital noruega por tu cuenta. El turismo
básico incluye el Parque Frogner, con toda la escultura de Vigeland, el museo de barcos
vikingos, que muestra tres barcos originales de la época vikinga, el Palacio Real, el
Ayuntamiento y la fortaleza de Akershus.
También puede visitar el famoso salto de esquí de Holmenkollen, donde obtendrá una vista
maravillosa de toda la ciudad y el fiordo. Resto del día libre: camine por las calles y explore la
ciudad de la familia real y la calle principal Karl Johan, con muchas tiendas, bares y cafés.
Alojamiento en el Thon Hotel Opera o similar (B)

Día 3.

Oslo - Flam

Desayuno en el hotel. Encuentre a su acompañante turístico después del desayuno y camine
hasta la estación de tren, donde abordará un tren hacia Myrdal. Salida temprano a Myrdal en
tren. La estación de Myrdal es una estación de tren de montaña, ubicada a unos 13 km del
pueblo de Flåm. Aquí abordará la famosa Flåmsbana, una de las líneas de tren más
empinadas del mundo.
El viaje en tren recorre la naturaleza fantástica, pasa por la carretera de Rallar, las montañas
escarpadas, las impresionantes cascadas, los 20 túneles y ofrece tantos puntos de vista que
muchos se sienten como viajar varias veces entre la montaña y el fiordo. Llegada a Flåm,
caminar hasta el hotel y registrarse. Resto del día libre para explorar este maravilloso lugar.
Cena en tu hotel. Alojamiento en el hotel Fretheim o similar (B / D)

Día 4.

Flam

Desayuno en el hotel. Hoy experimentarás el fiordo Nærøyfjord en su esplendor invernal
COMPLETO. El Nærøyfjord rodeado de montañas escarpadas con cimas cubiertas de nieve
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que se extienden hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. Las cascadas caen por las
montañas y los pintorescos pueblos salpican el paisaje.
Esta es un área que figura en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO y se considera uno
de los paisajes de fiordos más bellos del mundo. Comienzas el viaje desde Flåm. El viaje de
ida y vuelta es una combinación de crucero y autobús que lo lleva de regreso a donde
comenzó. Cena en tu hotel. Alojamiento en el hotel Fretheim o similar (B / D)

Día 5.

Flam - Bergen

Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana para explorar Flåm por su cuenta o elegir
una de las actividades opcionales. Salida por la tarde hacia Bergen - ciudad patrimonio de la
humanidad. Bergen es la puerta de entrada a los fiordos de Noruega.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ciudad europea de la cultura, la
región de Bergen tiene la combinación ideal de naturaleza, cultura y vida urbana emocionante
durante todo el año. Alojamiento en el Hotel Zander K o similar (B)

Día 6.

Bergen

Desayuno en el hotel. ¡Es hora de explorar Bergen por tu cuenta! Realice un recorrido por el
puerto y disfrute de la degustación de pescado en el mercado más famoso de Bergen. Pase
por los lugares más emblemáticos, como el Hanseatic Bryggen, con la iglesia de María, la
fortaleza de Hakon y el famoso mercado de pescado.
Tome un paseo en el espectacular Funicular de Fløibanen, que lo llevará a la cima de la
Montaña Fløyen, para una vista general de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Zander K o
similar (B)

Día 7.

Vuelta a casa

Desayuno. Compre los recuerdos vikingos antes de partir al aeropuerto de Bergen para tomar
el vuelo de regreso a casa.
Traslado al aeropuerto desde centro de ciudad.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Scandic Byparken
Categoría: 3EST
Este acogedor hotel está situado en el
centro de la ciudad de Bergen, cerca
del Rasnusn Neyers. Hay una parada
de transporte público a solamente 100
metros, a la que podrá llegar en un par
de minutos andando.Este hotel tiene 6
plantas en las que se reparten un total
de 143 habitaciones. También dispone
de un precioso bar y de un restaurante
con zona para no fumadores. Aquellos
que viajen por motivos de negocios
tienen 3 salas de conferencias a su
disposición.Las habitaciones,
decoradas y amuebladas con mucho
gusto, disponen de baño con secador
de pelo. También están equipadas con
teléfono de línea directa, un minibar,
plancha pantalones y aire
acondicionado.

Comfort Borsparken
Categoría: 4EST
Este hotel está estratégicamente
situado a 3 minutos andando de la
estación central de Oslo y de la calle
principal de la ciudad. El
establecimiento está bien comunicado
con numerosas atracciones turísticas,
por lo que es la opción ideal tanto para
clientes en viaje de negocios como
para turistas. El hotel presenta un estilo
arquitectónico sofisticado que invita a
los viajeros a adentrarse en el elegante
vestíbulo. Las habitaciones están
decoradas con elegancia, ofreciendo
un ambiente relajante en el que trabajar
y descansar. Además, las habitaciones
están equipadas con todas las
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comodidades para garantizar una
estancia agradable. Los huéspedes
quedarán impresionados por las
excelentes instalaciones del hotel y por
las mañanas podrán disfrutar de un
delicioso desayuno para empezar bien
el día.

Thon Opera
Categoría: 4EST
Este hotel urbano de negocios tiene
una ubicación favorable prácticamente
en el andén del tren Airport Express de
la estación central de Oslo. Los
huéspedes pueden disfrutar de todas
las comodidades que un hotel situado
en el corazón del centro de la ciudad
ofrece en su misma puerta, como
transporte público, taxis, aparcamiento
y una amplia selección de restaurantes,
bares, discotecas, tiendas y opciones
de ocio. La zona de esquí de Tryvann
dista aproximadamente 3 km del hotel
de negocios.El bar del hotel, situado en
el vestíbulo, ofrece una selección de
refrescos ligeros y aperitivos. Además,
el hotel puede organizar gran variedad
de eventos sociales y dispone de
instalaciones para conferencias. Las
instalaciones a disposición de los
huéspedes en este hotel urbano
climatizado de 434 habitaciones
incluyen vestíbulo con servicio de
salida y recepción 24 horas, caja fuerte,
guardarropa, ascensor, restaurante,
conexión a Internet WiFi y servicio de
lavandería. El hotel cuenta con
certificado ecológico de la fundación
Eco-Lighthouse.La mayoría de las
habitaciones ofrece vistas del fiordo o
bien de la ciudad. La mitad de las
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habitaciones tienen suelo de parqué, y
todas están bien equipadas de acuerdo
con los niveles modernos de hoy en
día. Cada una de las habitaciones
cuenta con cuarto de baño privado con
ducha, bañera y secador de pelo, así
como con aire acondicionado y
calefacción regulables. Otras
comodidades incluidas son TV vía
satélite, radio, conexión a Internet,
minibar y cafetera/tetera.El hotel ofrece
gimnasio con sauna y terraza con
tumbonas. Cerca hay playas de arena,
de piedras y de guijarros.Se sirven
desayuno y almuerzo de bufet,
mientras que para la cena se puede
disponer de servicio a la carta o de
menú.

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.

IMPORTANTE
Con Seguro Anticovd
Importante: Durante el circuito el equipaje máximo transportable en el autocar es de 1 maleta de 23kg
por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg).
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