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FIORDOS NORUEGOS: 
“Fiordos al completo” 
 
Los fiordos Noruegos son uno de los parajes naturales mejor preservados del planeta.  
Os invitamos a disfrutar de una imagen de postal llena de poblaciones pintorescas y lo mejor de la naturaleza: 
glaciares, fiordos, lagos y cascadas de aguas cristalinas, que son un espejo de las imponentes montañas 
coronadas de nieve que les rodean. Además, el itinerario también transcurre por algunas de las ciudades 
principales de Noruega: Oslo, su capital; Bergen, famosa por su puerto y sus casas de colores; y Stavanger, la 
puerta de entrada a los fiordos. 
Y todo, en un tour cuidado al máximo detalle. Acompañados de un guía experto que nos transmitirá la magia del 
país, circularemos en un amplio y confortable autobús y navegaremos en cruceros para conocer los fiordos 
desde la mejor perspectiva. Además, nos alojaremos en hoteles de primera categoría, situados en enclaves 
llenos de encanto. Sin duda, una oportunidad  para disfrutar de lo mejor de Noruega. 
 

 
ESPECIAL GRUPO “SINGLES”      
Salida desde Barcelona y Madrid 
1º salida: 16 - 23 de Julio 2015  
2º salida: 06 - 13 de Agosto 2015 
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Día 1    España - Olso 
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid para coger el vuelo con dirección Oslo. 
 
A la llegada al aeropuerto de Oslo, nos encontramos con el guía que nos introducirá al resto del grupo y nos 
hará una breve presentación del viaje.  
 
Comenzaremos realizando una interesante visita panorámica de la ciudad para descubrir las principales 
atracciones turísticas de la capital noruega acompañados de un guía local de habla hispana.  
Hay muchas razones para visitar Oslo, ciudad que se encuentra en un emplazamiento privilegiado entre su 
propio fiordo, el Oslofjord, los bosques y las colinas.  
Oslo es la combinación perfecta de vida urbana y acceso fácil a la naturaleza. 
 
Nuestro recorrido nos llevará al impresionante Parque de Vigeland en Frogner, un museo al aire libre de 32 
hectáreas, famoso por sus 212 esculturas de granito y bronce. Más tarde pasaremos por la calle de Karl Johan 
donde se levanta el imponente Palacio Real, residencia de los reyes de Noruega; así como por la Universidad 
de Oslo, la más antigua y de mayor prestigio del país. También veremos el famoso Ayuntamiento, sede de la 
ceremonia anual de la entrega del premio Nobel de la Paz y el Parlamento noruego, llamado Stortinget (Gran 
Reunión) construido en 1866, para terminar en el complejo de edificaciones militares de la Fortaleza de 
Akershus.  
 
Al final de las visitas iremos a nuestro hotel de Oslo para realizar el check-in y descansar en nuestra habitación.  
 
Almuerzo y cena libre y alojamiento en hotel de Oslo. 
 
Día 2   Oslo - Lago Mjosa - Lillehamer - Valle Gudbransdal - Vagamo o Kvam 
 
Desayuno.  
 
Disfrutaremos de la mañana libre en Oslo, tiempo que podremos aprovechar para visitar opcionalmente la 
Península de Bygdoy, donde se encuentran los mejores museos de Noruega como el Museo de los Barcos 
Vikingos y el Museo de Främ.  
 
Tras el almuerzo, saldremos hacia el interior de la región en busca de la Noruega más auténtica, y también, la 
más impresionante. Primero bordearemos el lago más grande del país, el Mjosa, para seguir hasta la ciudad 
de Lillehamer que fue sede de los juegos olímpicos de invierno de 1994, donde haremos una breve parada.  
 
Seguiremos la senda del río para introducirnos en el precioso Valle de Gudbransdal formado por una de las 
últimas glaciaciones que lo convierte en el más importante, famoso y visitado paisaje de interior de toda 
Noruega. 
 
Al final de nuestro sensacional recorrido llegaremos a nuestro lugar de descanso de este día en las 
inmediaciones de Vagamo o Kvam, pueblecitos de montaña situados en una zona de maravillosos paisajes 
inalterados por el hombre.  
 
Cena incluida en el hotel. Alojamiento en hotel de Vagamo o Kvam. 
 
Día 3     Valle Gudbransdal - Lom - Geiranger - Briskdal - Loen 
 
Desayuno.  
Hoy saldremos temprano ya que nos espera una de las etapas más espectaculares del viaje que, sin duda, nos 
quedará en el recuerdo por mucho tiempo.  
 
En el mismo valle de Gudbransdal, rodeados por las montañas más altas del norte de Europa, nos 
acercaremos al encantador pueblo de Lom, para descubrir la Stavkirke, una de las iglesias de madera más 
grandes y más bellas de la época vikinga. Continuamos hacia la región de Geiranger, una de las áreas más 
turísticas del país. En el año 2005, los fiordos de Geiranger y Nærøyfjord fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad bajo la denominación de «Fiordos occidentales de Noruega». 
 
Pasaremos por espectaculares fiordos, cumbres nevadas, lagos de color azul esmeralda e infinitas cataratas.  
 
Haremos una parada en el Flydalsjuvet, el mirador más famoso de toda la región.  
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Más tarde, en el mismo pueblo de Geiranger, saldremos en crucero por el Geirangerfjord, un fiordo interior 
de 15 km de longitud. 
Ya al otro lado del fiordo, continuaremos nuestro camino hasta llegar al cercano glaciar de Briksdal. El 
milenario hielo glaciar, de impresionante color azul, asoma entre los restos blanquecinos de anteriores 
avalanchas.  
 
Opcionalmente podremos disfrutar de un espectacular vuelo panorámico en helicóptero por la zona.  
 
Nuestro maravilloso día terminará en la localidad de Loen. 
 
Cena incluida en el hotel. Alojamiento en el hotel del Nordfjord, Loen. 
 
Día 4     Loen - Innvik - Lago Jolstra -  Boya – Nigardsbreen - Leikanger 
 
Desayuno.  
 
Con la gran dosis de paz y relajación adquirida, nos prepararemos para otra gran etapa por la región de 
los fiordos noruegos. 
 
Primero bordearemos el fiordo de Innvik desde donde tomaremos una maravillosa carretera de montaña.  
A continuación nos acercaremos al lago de Jolstra, que constituye una sorprendente muestra de la acción de 
los glaciares. Haremos una breve parada en Boya, un pequeño pero maravilloso glaciar, y conoceremos 
algunos de los pintorescos pueblos de la región.  
 
Más tarde, y rodeados de majestuosas montañas coronadas de nieve, seguiremos por la ribera del río de 
Jostedal, cuyas curiosas aguas verdes nos llamarán la atención.  
Continuaremos hacia Nigardsbreen, el glaciar más espectacular que se puede visitar en Noruega, siguiendo 
una maravillosa ruta que ofrece increíbles vistas, en medio de una naturaleza intacta, paisajes abrumadores y 
pueblos con mucho encanto, algo que muchos viajeros destacan como lo mejor de todo el viaje. 
 
Opcionalmente podremos realizar una sencilla ascensión por el milenario hielo azul del glaciar (1 hora 
aproximadamente).  
 
Al final de las visitas, el día terminará en la localidad de Leikanger, donde tendremos nuestra primera toma de 
contacto con el famoso Sognefjord o el fiordo de los Sueños, en cuya orilla se encuentra nuestro hotel.  
 
Una vez instalados, aún con la luz del día y rodeados de un asombroso entorno natural, disfrutaremos de una 
maravillosa cena incluida con vistas al fiordo. 
 
Alojamiento en el hotel de Leikanger. 
 
Día 5    Leikanger - Sognefjord - Gudvangen - Voss- Bergen 
 
Desayuno.  
 
Hoy nos embarcaremos en un crucero para realizar un precioso recorrido, de una duración aproximada de 2 
horas, por las aguas del Sognefjord durante el cual contemplaremos cascadas e idílicas granjas 
encaramadas a las laderas de las montañas.  
 
Navegaremos por el Nærøyfjord, el fiordo más estrecho del mundo que ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. El crucero termina en Gudvangen, un poblado vikingo de hermosas y estrechas 
calles. 
 
Seguiremos nuestro viaje hasta el histórico pueblo de Voss, donde se encuentra la iglesia de 
Vangskyrkja, con un impresionante panorama de fondo de montañas cubiertas de nieve.  
 
Opcionalmente podremos subir en el tren de Fläm, que recorre una de las líneas férreas con mayor desnivel 
del mundo.  
 
Llegaremos después a  Bergen, la capital de los fiordos y haremos allí una visita panorámica durante la cual  
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podremos apreciar la iglesia de Santa María, el antiguo barrio alemán, el barrio Nordness, la torre de 
Rosenkrantz y el castillo de Haakon (entrada no incluida).  
 
Cena libre y alojamiento en el hotel de Bergen. 
 
Día 6     Bergen - fiordos de Bjorna y Bokna - Stavanger 
 
Desayuno.  
 
Tendremos la mañana libre en Bergen para descubrir más a cosas de la antigua zona del Puerto de 
Bryggen, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO; el colorido y pintoresco Fisketorget o 
mercado de pescado; el Aquarium, las terrazas del puerto, o simplemente dejarnos llevar sin rumbo por esta 
maravillosa ciudad. 
 
Opcionalmente podremos realizar una visita a los alrededores de Bergen, incluyendo la colina de los trolls 
donde se encuentra la casa museo del famoso compositor Peer Gynt, Edgard Grieg  y la subida en funicular a 
la colina de Floi, desde donde podremos apreciar la mejor vista panorámica de la ciudad.  
 
Tras el almuerzo saldremos hacia la ruta del Mar del Norte, atravesando los fiordos de Bjorna y Bokna en 
ferry, las islas del Rennesoy, y los túneles submarinos del Rennfast (los más profundos del mundo, a 223 
m bajo el nivel del mar).  
 
Llegaremos a Stavanger, la capital del Rogaland, con sus barrios de edificios construidos en madera blanca, 
típicos de las ciudades marineras del mar del Norte. Realizaremos una visita panorámica de esta encantadora 
ciudad, donde conoceremos, entre otros, el barrio antiguo de Straen, con sus 173 casas de madera, 
su catedral de la época medieval o la torre de Valberg. Nos quedará tiempo para sentarnos y tomar algo en una 
de las animadas terrazas de esta bella ciudad.  
 
Cena libre y alojamiento en el hotel de Stavanger. 
 
Día 7    Stavanger  - Fiordo de la Luz y el Púlpito - Stavanger 
 
Desayuno.  
 
Hoy disfrutaremos de otro día muy significativo, pues conoceremos el fiordo de la Luz (Lysefjord), con sus 
paredes rocosas que se precipitan hacia el agua a más de 1.000 metros de altura, y además subiremos al 
famosísimo Púlpito, un saliente que se asoma sobre el fiordo de la Luz que ofrece una panorámica del 
fiordo absolutamente impresionante.  
 
Primero tomaremos un barco que nos llevará a través del Hillefjorden desde Stavanger hasta Tau. Allí nos 
espera el autobús para llevarnos hasta Preikestolhytta, punto de partida para la subida al Púlpito.  
El camino hasta lo alto constituye una experiencia realmente única, para ello seguiremos una ruta a pie a 
través de senderos de montañas y lagos, rodeados de parajes sorprendentes. Una vez arriba del todo, 
disfrutaremos de un merecido descanso mientras admiramos las fabulosas vistas mundialmente famosas. 
 
Más tarde, nos acercamos hasta la orilla del fiordo de la Luz en Oanes, donde embarcaremos en otro barco 
con el que navegaremos por el fiordo hasta la otra orilla en Lauvvik. 
 
Tras haber disfrutado sin prisas del paisaje, desde este lado del fiordo, regresamos por carretera hasta 
Stavanger donde disfrutaremos tiempo libre para descansar y disfrutar con calma de la bella ciudad.  
 
Cena libre y alojamiento en el hotel de Stavanger. 
 
Día 8    Stavanger - España 
 
Desayuno.  
 
Disfrutaremos la mañana libre para realizar las últimas compras y prepararnos para el viaje de regreso a casa.  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España.  
 
Llegada y… ¡Fin del viaje! 
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Precio total por persona en base habitación doble con salida desde Barcelona: 1.525 € 
Precio total por persona en base habitación doble con salida desde Madrid: 1.575 € 
Precio total por persona en base habitación doble SIN VUELOS: 1.275 € 
 
Suplementos A CONTRATAR DESDE AQUÍ: 
- Habitación Individual (total estancia):                      275€ 
- 4 cenas no incluidas en el itinerario en hotel 4*      195€ 
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€:                 29.90€ 
 
Actividades opcionales A SER CONTRATADAS EN DESTINO: 
Pueden ser pagadas en Euros o Coronas Noruegas 
- Ascensión al glaciar de Nigardsbreen ( 49.00 € ) 
- Subida en el tren de Fläm ( 67.00 € ) 
- Visita en Oslo de la Península de Bygdoy con sus museos ( 35.00 € ) 
- Safari en Canoa/ cicloturismo / excursiones (en el Parque Nacional Jostedalsbreen) ( 25.00 € ) 
- Tiro de herradura + Escalada + Café en refugios (en el Parque Nacional Jostedalsbreen ( 18.00 € ) 
- SPA en el Parque Nacional Jostedalsbreen  (mínimo 6 pax) ( 45.00 € ) 
- Vuelo panorámico en helicóptero ( 135.00 € ) 
 

Vuelos: 
 
SALIDA DEL 16 AL 23 DE JULIO: 
 
BARCELONA:  
16/07    Barcelona – Oslo            12.10h – 15.35h 
23/07    Stavanger – Barcelona   15.55h – 19.00h 
 
MADRID:  
16/07     Madrid – Oslo        14.15h – 18.00h 
 
23/07     Stavanger – Oslo   16.45h – 17.35h 
              Oslo – Madrid         18.40h – 22.25h 
 
 
SALIDA DEL 06 AL 13 DE AGOSTO: 
 
BARCELONA:  
06/08     Barcelona – Oslo            12.10h – 15.35h 
13/08     Stavanger – Barcelona   15.55h – 19.00h 
 
MADRID:  
06/08     Madrid – Amsterdam        10.20h – 12.55h 
              Amsterdam – Oslo            14.45h – 16.35h 
13/08     Stavanger – Amsterdam   14.00h – 15.35h 
              Amsterdam – Madrid         16.50h – 19.25h 
 
 

Hoteles previstos o similares:  
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OSLO: Radisson Blu Scandinavia Hotel 
VAGAMO: Vaga Hotel o RondablikkHoyfjellshotell (Kvam) 
LOEN: Loenfjord Hotel  
LEIKANGER: Leikanger Fjord Hotel o Quality Hotel Sogndal 
BERGEN: Radisson Blu Hotel Norge 
STAVANGER: Radisson Blue Atlantic  
 
 
 
 
 

Los precios incluyen: 
 

• Vuelos regulares en clase turista con las cías. KLM, Norwegian y Vueling (dependiendo de la 
salida). 

• 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados en el itinerario o similares (categoría superior) 
• Recorridos autobús de lujo con traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en Noruega. 
• Régimen de alojamiento y desayuno + 3 cenas en hoteles de categoría superior. 
• Visitas panorámicas de las ciudades de Oslo, Bergen y Stavanger. 
• Cruceros por el fiordo de Geiranger y el fiordo de los Sueños.  
• Visita al fiordo de la Luz y subida al Pulpito. 
• Visita al mirador de Flydalsjuvet. 
• Visita a los glaciares de Briksdal y Nigardsbreen.  
• Visitas a la iglesia vikinga de madera en Lom (entradas no incluidas).  
• Recorrido y visitas según programa que incluyen: Cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El 

Pretendiente", Nordfjord, Boya, lago de Jolstra, río Jostedal, fiordos de Bjorna y Bokna, 
Vagamo,Leikanger, Loen y Voss. 

• Tasas aéreas incluidas a reconfirmar en el momento la emisión  
• Seguro de viaje. 

 

Los precios no incluyen: 
• Seguro de cancelación hasta 1.500€ por persona. 
• Todo lo mencionado en el precio incluye 
 

 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Cristina Pastor 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 500€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
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