
Fiordos y Escandinavia
Itinerario

Día 1: ESPAÑA – BERGEN
Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión. Facturación, embarque y salida según plan de vuelos 
con destino Bergen. Llegada y traslado a su hotel. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: BERGEN
Desayuno.
Visita panorámica de Bergen que incluye las casas hanseáticas y la ciudad vieja.
Tarde libre en la que recomendamos tomar el funicular hasta la cima del monte Floyen.

Día 3: BERGEN – VOSS – SKEI (REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno.
En Voss les ofreceremos opcionalmente tomar el tren más famoso de Escandinavia (el Flamsbana) que durante un recorrido de 
20 Kms nos llevara a través de sorprendentes valles y bellos paisajes de montañas y cascadas.
Posteriormente efectuaremos un crucero de 2 horas desde Flam a Gudvangen, y  continuación por carretera desde Gudvangen a 
Kaupanger y hacia el norte a la región de los Fiordos. Cena y alojamiento

Día 4: MIÉRCOLES: SKEI – BRISKDAL - GEIRANGER – ALESUND
Desayuno.
Día entero dedicado a recorrer esta región incluyendo la visita al Glaciar de Briksdal.
Tomaremos un crucero de 50 minutos (aprox) en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a 
bordo llegaremos a Alesund. 
Alojamiento.

Día 5: ALESUND – LILLEHAMER – OSLO
Desayuno.
Salida bordeando el fiordo de Molde hacia Andalsnes.
A través de las tierras Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer con visita a los 
trampolines de ski.
Por la tarde llegada a Oslo.
Alojamiento.

Día 6 : OSLO
Desayuno.
Visita panorámica de Oslo: Parque Frogner, calle Karl-Johans, Ayuntamiento, Palacio Real, etc. Tarde libre.

Día 7: OSLO – KARLSTAD – ESTOCOLMO
Desayuno.
Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo.
Alojamiento.

Día 8: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno (según horario de vuelo y de apertura de restaurante). Si el horario de su vuelo de regreso lo permite, durante el
traslado al aeropuerto se realizará una visita panorámica de Estocolmo.
Llegada al aeropuerto y regreso según plan de vuelos de regreso a España.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa. 
CONDICIONES ESPECIALES: La visita panorámica de Estocolmo se ofrecerá a criterio de nuestra agencia local como servicio sin 
coste sólo para los clientes con horarios de vuelos de regreso compatibles con esta visita. Para resto de pasajeros se realizará el 
traslado normal al aeropuerto, sin visita. Recibirá la información en el destino.


