
15% DE DESCUENTO POR PERSONA

DÍA 1 (lunes). Madrid – Oslo. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la 
salida del vuelo. Salida con destino a Oslo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (martes). Oslo - Lillehammer - Valle de 
Gudbrandsdal.
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. A 
continuación, excursión a la península de Bygdøy, 
donde visitaremos los mejores museos de Noruega. 
Almuerzo. Salida hacia el norte, bordeando las 
orillas del Lago Mjøsa, llegaremos a Lillehammer, 
donde tendremos breve tiempo libre para poder 
ver esta ciudad. Continuación a través del valle de 
Gudbrandsdal hasta llegar a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (miércoles). Valle de Gudbrandsdal - Ålesund. 
Desayuno buffet. Salida hacia la localidad de 
Ringebu, donde visitaremos su iglesia de madera. 
Seguiremos recorriendo el precioso valle de 
Gudbrandsdal. Llegada a Ålesund. Almuerzo. Tras 
la visita disfrutaremos de una estupenda vista 
desde su mirador. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (jueves). Ålesund - Fiordo de Geiranger – 
Nordfjord.
Desayuno buffet. Descenderemos hacia el fiordo de 
Nordal y minicrucero para llegar a la carretera de 

las Águilas. Almuerzo. A continuación, crucero por el 
fiordo de Geiranger. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (viernes). Nordfjord - Glaciar de Briksdal - 
Región de Voss.
Desayuno buffet. Visita al Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al Glaciar de Briksdal. Almuerzo. Continuación a 
través de la región de Voss, hasta llegar a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (sábado). Región De Voss - Fiordo de los 
Sueños - Bergen.
Desayuno buffet. Salida hacia Flam para embarcar 
en un crucero por el Sognefjord, también conocido 
como el Fiordo de los Sueños. Desembarque y 
continuación hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad y subida en funicular a la 
colina de Fløyfjellet. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (domingo). Bergen.
Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 8 (lunes). Bergen – Madrid.
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Itinerario
• Visitas panorámicas de Oslo y Bergen, con guía local.
• Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer y 

Ålesund.
• Excursión a los Museos de la Península de Bygdoy:  

Norksfolkmuseum y Frammuseet, entradas incluidas, con 
guía local.

• Visita a la iglesia de madera de Ringebu, entrada incluida, 
comentada por nuestro guía.

• Recorrido a través del Valle de Gudbrandsdal.
• Excursión al Glaciar de Briksdal comentado por nuestro 

guía.
• Recorrido a través del Valle del Voss.
• Subida al mirador de Ålesund, entrada incluida.
• Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
• Cruceros por el Fiordo de Geiranger y el Fiordo de los 

Sueños, comentados por nuestro guía.
• 11 comidas.

Incluye

SALIDAS 11 Y 25 DE JULIO, 22 DE AGOSTO
Y 5 DE SEPTIEMBRE
EN VUELO ESPECIAL 

DIRECTO DESDE MADRID

Hoteles Previstos
CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Oslo Scandic Sjolyst 4* Ciudad

Gudbrandsdal Thon Skeikampen 3* Skeikampen

Alesund Scandic Parken 4* Centro

Nordfjord Stryn 3* Stryn

Voss

Park Vossevangen 3* Voss

Myrkdalen 4* Vossestrand

Scandic Voss 4* Vossestrand

Bergen Scandic Neptun 4* Centro

8 días | TI  
Prod.: Superior

Cód. Prod: TVP_ESD3A

PRECIO  SENIOR 
DESDE EN DOBLE 1.585€

PRECIO
DESDE EN DOBLE 1.742€

Cód. Prod: TVP_SESD3A

15% DE DESCUENTO POR PERSONA

Ventas del 5 al 20 de mayo. Precios por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avión ida y vuelta + traslados + circuito según 
programa + tasas de aeropuerto (140€) + seguro básico de viaje. El precio publicado ya tiene aplicado el descuento de esta campaña. Travelplan 
se reserva el derecho de alterar los horarios, el orden de las visitas programadas y los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero siempre 
respetando el contenido de las visitas. Consulte condiciones y precios de los seguros opcionales en nuestra web. Consultar notas importantes y 
condiciones generales en nuestra web. Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

CIRCUITOS POR EUROPA

OSLO Y FIORDOS 
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