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1.725 $

Salidas 2012
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28
04, 11, 18

A OSLO: SÁBADOS
2012

Visitando 
Oslo, Lillehammer, Otta, Geirangerfjord, Alesund,
Briksdal, Balestrand, Bergen, Geilo, Oslo.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días

Habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión (3 cenas)
Supl. 6 almuerzos

1.725
630
160
320

HOTELES PREVISTOS
o similares

Oslo
Otta
Alesund
Balestrand
Bergen
Geilo
Oslo

Scandic Edderkoppen (P)
Rondane Spa (P)
Thon Alesund (P)
Kvikness (P)
Scandic Bergen City (P)
Ustedalen (P)
Scandic Edderkoppen (P)

• Traslados de llegada y salida  (2 horarios de salida) los días 1 y 8.
• Transporte en autobús privado del día 2 al 7.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles con desayuno buffet escandinavo.
• 4 cenas indicadas en los hoteles.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales de habla hispana.
• Ferrys Geiranger / Hellesylt y Brimnes / Bruravik.
• Minicrucero por Sognefjorden.
• Entradas al Museo Vikingo en Oslo.
• Maleteros en los hoteles y puertos (con excepción de la llegada a Copenhague y 

la salida en Estocolmo).

El Tour incluye

dal. Un paisaje al tiempo bucólico e im-
presionante. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 5º (Miércoles) BALES-
TRAND – BERGEN
Desayuno en el hotel, desde Kaupan-
ger tomamos un crucero de dos horas
por el magnífico Sognefjord, el mayor
del país, tras desembarcar en Gudvan-
gen continuación hacia Bergen. A la
llegada tiempo libre y alojamiento en el
hotel.

Día 6º (Jueves) BERGEN -
GEILO
Desayuno en el hotel, comenzamos el
día con una visita panorámica para ad-
mirar la ciudad con su famoso mercado
de pescado. Almuerzo libre. Salida
hacia Geilo. La carretera asciende por la
meseta de Hardangervidda, con un pai-
saje casi lunar, parada para admirar las
cataratas de Vøringfoss. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 7º (Viernes) GEILO -
OSLO
Desayuno en el hotel, desde Geilo sa-
limos para atravesar el valle de Halling-
dal y continuar hacia el lago de
Tyrilfjord, al final de la etapa llegamos
a Oslo. Almuerzo libre y visita pano-
rámica incluyendo el parque Frogner
con su conjunto escultórico de Vige-
land, pasando ante el ayuntamiento, el
palacio real, la moderna opera, etc. En
la península de Bygdøy visitamos el
Museo de los Barcos Vikingos con tres
navíos originales, dos de ellos en per-
fecto estado de conservación.  Aloja-
miento en el hotel.

Día 8º (Sábado) OSLO
Desayuno en el hotel, Traslado al ae-
ropuerto de Oslo Gardemoen, según
los horarios de vuelo. Asistencia en la
facturación. Hay incluidos 2 horarios
de salida al aeropuerto, o de otro modo
el traslado será libre. Salidas de los tras-
lados: 11:00 y 15h00 horas. 
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Día 1º (Sábado) OSLO
Llegada a Oslo. En el aeropuerto de
Oslo nuestro guía les da la bienvenida.
Se ofrece un servicio de traslados al
hotel en Oslo con  2 salidas diferentes,
si la llegada fuera después del último
traslado, el transfer no estaría incluido y
sería por cuenta de los pasajeros. Hora-
rio de los traslados: 12:00 y 17:00 Horas 
Alojamiento en el hotel. 

Día 2º (Domingo) OSLO –
LILLEHAMMER – OTTA
Desayuno en el hotel, salida hacia la
ciudad olímpica de Lillehammer a tra-
vés de las costas del lago Mosa, el más
grande del país. Parada para admirar los
trampolines de salto de esquí (construi-
dos para las Olimpiadas de 1992) y la
bella vista de la ciudad y del lago y con-
tinuación a Otta. Cena y alojamiento
en el hotel. 

Día3º (Lunes) OTTA – GEIRAN-
GERFJORD – ÅLESUND
Desayuno en el hotel y salida por el
pintoresco valle de Gudbrandsdalen,
hacia Dombåsand Bjørliand Siguiendo
la famosa ruta de los Trolls con sus vistas
espectaculares. Desde Åndalsnes la etapa
sigue la carretera “de las águilas” y la
Ruta de Oro del fabuloso Geiranger.
Almuerzo libre. Crucero por el impre-
sionante fiordo de Geiranger desde
Geiranger a Hellesylt y continuación
en autobús a Ålesund. Cena y aloja-
miento en el hotel.  
Día 4º (Martes) ÅLESUND –
BRIKSDAL – BALESTRAND
Desayuno en el hotel, salida cruzando
el Storfjord de Magerholm a  Ørsnese-
tand y continuación al Glaciar de
Briksdal, el más grande de la Europa
continental que baja de una altura de
1200 mts por el estrecho valle de Briks-

Geiranger


