Oferta

mapa

Julio y Agosto

tours

www.mapatours.com

Noruega, Fiordos y Glaciares
(Programa especial)
Julio: 21 y 28
Agosto: 11

8 días desde 1200€

Vuelos y horarios previstos

Itinerario
Día 1.- Madrid - Oslo (mp)

Salida en vuelo regular hacia Oslo. Llegada. Visita
guiada de la ciudad para conocer el exterior de
sus principales lugares de interés: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas
de Vigeland, el Castillo de Akershus, o la cosmopolita calle Karl-Johas. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2.- Oslo - Valle de Hensedal - Borgung Región de los Fiordos (pc)

Desayuno. Salida hacia la región de los fiordos
entre hermosos paisajes de montaña por el
valle de Hensedal. Almuerzo en ruta. Posteriormente, seguiremos nuestra ruta hacia Borgung,
donde realizaremos una visita del exterior de
una iglesia de madera “Stravkirke” de la época
vikinga. Llegada a la región de los fiordos. Cena
y alojamiento.

Día 3.- Región de los Fiordos - Excursión al
Glaciar de Briksdal y Crucero por el Geiranger (pc)

Desayuno. Dedicaremos el día para conocer esta
región, sin duda de las más bonitas e interesantes
de Noruega. En el Parque Nacional de Jostedalsbreen disfrutaremos de glaciar de Briksdal, uno
de los espectáculos paisajísticos más impresionantes del país. Almuerzo. Posteriormente, seguiremos nuestra ruta hasta el fiordo de Geiranger,
donde realizaremos un minicrucero por este fiordo, el más espectacular de todos, declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
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Día 4.- Región de los Fiordos - Flam - Bergen (pc)

Desayuno. El espectacular paisaje noruego nos conduce hasta el encantador valle de Flam. Mañana libre.
Almuerzo y salida hacia Bergen. Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Haugesund (pc)

Desayuno. Visita guiada de esta bella ciudad conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el
centro comercial, el casco histórico y la península de
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad, los edificios hanseáticos y el mercado de pescado. Almuerzo.
Salida hacia Haugesund. Cena y alojamiento.
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Día 7.- Haugesund - Oslo (pc)

Desayuno. Salida hacia la capital del país. Almuerzo
en ruta. Llegada a Oslo. Visitaremos por dentro el Museo de los barcos Vikingos, cuyos barcos son los mejores conservados del mundo. Cena y alojamiento.

Nº

SAL

LLE

MAD

OSL

IB

3496

08:45

12:20

OSL

MAD

IB

3497

13:05

16:45

Precio Final por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

Jul, Ago

Supl.
Indiv.

3*/4*

1200

300

Día 6.- Haugesund - Stavanger - Haugesund (pc)

Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta
que, entre islas y fiordos, nos conducirá a una de
las ciudades más dinámicas del país, Stavanger.
Recorreremos sus calles, conoceremos su historia
y tras el almuerzo tendremos tiempo libre. Regreso a Haugesund. Cena y alojamiento.

CIA

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Oslo

Scandic Oslo Aeroport

Region de los Fiordos

Scandic Sunnjord / Olden Fjordhotel

Bergen

Scandic Flesland

Haugesund

Scandic Haugesung

Día 8.- Oslo - Madrid (ad)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Oslo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye: Vuelo en línea regular, clase turista. Tasas aéreas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Autobús según
ruta indicada. Alojamiento en habitación dobles con desayuno incluido. Un total de 6 almuerzos y 7 cenas. Guías locales en:
Oslo y Bergen. Crucero por el Fiordo de Geiranger y pasajes en ferry según el itinerario. Entrada al Museo Vikingo de Oslo.
Guía acompañante durante todo el circuito. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de
aeropuerto y suplemento de carburante: 50 € desde Madrid (sujetas a modificación).
No incluye: Entradas a monumentos, museos u otros lugares salvo los indicados expresamente como incluidos. Propinas, ni
cualquier otro servicio no mencionado en el apartado incluye.Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. El orden de visitas puede
verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de
anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 22/5/2019.

Cod. OF: VE19OF11791

