
 NORUEGA CIRCULAR EN 8 DIAS 

 

Un viaje diferente 

10 años de experiencia 

Nuestro equipo de guías y nuestra pasión por Noruega hace que podamos 
garantizarte que disfrutarás del mejor tour por el país. 

Región de Telemark 

Situada en el sur de noruega, esta región cuenta con grandes atractivos 
turísticos como el mirador de Gaustatoppens, la fábrica de agua pesada de la II 
Guerra Mundial o el telesférico de Krossobanen. 

Descripción 

Los Fiordos Noruegos en verano evocan imágenes de glaciares, barcos 
vikingos y leyendas de trolls. Pero estos iconos sólo cuentan parte de la 
historia. Pequeños puertos pesqueros, trenes que recorren parajes que han 
sido testigos de antiguos cuentos populares, iglesias de madera a orillas de 
fiordos, y una cuidada selección de hoteles en escenarios naturales increíbles, 
nos transmiten la esencia de un país apasionante. Una oportunidad única de 
conocer Noruega a  

DOCUMENTACION. 

. Seguro básico de viaje (incluido en el precio) 

. Seguro de Cancelación y asistencia 

 DÍA 1  España - Oslo 

 

Oslo 



Comfort Hotel Boersparken Oslo  

     

A la llegada al aeropuerto de Oslo nos encontraremos con el guía, que estará 
esperando al grupo en la puerta de llegadas del aeropuerto con un cartel 
identificativo. Nos presentará al resto del grupo y nos realizará una breve 
presentación del viaje. 

Después nos dirigiremos al hotel para hacer las gestiones de entrada. Después 
daremos un paseo con nuestro guía como primera toma de contacto con la 
ciudad. 

Cena libre. 

Alojamiento en hotel de Oslo. 

 DÍA 2  Oslo - Área de Telemark 

 

Iglesia de madera de Stave 

Quality Hotel Straand  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Tras el desayuno comenzaremos una visita panorámicapor la ciudad. 
Descubriremos los principales atractivos de la capital noruega. Nuestro 
recorrido comenzará desde el famoso Ayuntamiento de Oslo, y 
continuaremos paseando frente al complejo de edificaciones militares de 
la Fortaleza de Akershus, hasta llegar al Parlamento noruego, llamado 
Stortinget (Gran Reunión), construido en 1866. 

Más tarde pasearemos por la calle de Karl Johan donde se levanta el 
famoso Slottet (palacio real), residencia de los reyes de Noruega. También 
pasaremos por la Universidad de Oslo, la más antigua y de mayor prestigio 



del país y veremos el Parque de Vigeland en Frogner, un museo al aire libre 
de 32 hectáreas, famoso por sus 212 esculturas de granito y bronce. 

Después nos dirigiremos a Heddal, pequeña localidad en la zona de Telemark. 
Realizaremos una parada para ver laiglesia de madera (entrada no incluida), 
una bella y curiosa iglesia medieval cristiana construida en madera de la 
primera mitad del siglo XIII. Conocida como la 'catedral gótica’, es la iglesia de 
madera más grande de todo el país. 

Continuaremos nuestra ruta a través del distrito de Telemark. El área de 
Telemark es mundialmente conocida por sus montañas rocosas y sus pistas 
de esquí y por su paisaje, muy accidentado y heterogéneo. 

Pasaremos por Rjukan, ciudad enclavada en el fondo de un oscuro valle al que 
no llega la luz del sol, circunstancia que ha sido ingeniosamente resuelta 
mediante la instalación de tres gigantescos espejos colocados en la cima de 
una de las montañas que la rodean. 

La ciudad Rjukan se encuentra en las faldas del Gaustatoppen, el pico más 
alto de la comarca, desde el que se divisa una sexta parte de la superficie del 
país. 

También en Rjukan se encuentra la antigua planta industrial de agua pesada, 
material utilizado por los nazis para la elaboración de armas nucleares en la 
Segunda Guerra Mundial. 

Tras llegar a nuestro hotel, disfrutaremos de una cena incluida. 

Alojamiento en el hotel del área de Telemark. 

 DÍA 3  Área de Telemark - El Púlpito -Stavanger 

 

Púlpito 



Clarion Hotel Stavanger  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana pondremos rumbo al corazón del sur del país, bordeando el 
parque nacional de Frafjordheiane hasta llegar a Lauvik. Desde este punto 
cruzaremos el Lysefjord y nos dirigiremos a Preikestolhytta, punto de partida 
para la subida al Púlpito. 

El Púlpito es un saliente que se asoma sobre el fiordo de la Luz. Sus cortadas 
paredes rocosas se precipitan hacia el agua desde más de 1.000 metros de 
altura y originan un paisaje realmente peculiar y único en el sur del país. 
Seguiremos una ruta a pie a través de senderos de montañas y lagos, 
rodeados de parajes sorprendentes. En la cima, disfrutaremos de un merecido 
descanso mientras admiramos las fabulosas vistas mundialmente famosas. 

Posteriormente nos dirigiremos a Stavanger, donde tendremos tiempo para 
descansar y disfrutar con calma de la bella ciudad. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Stavanger. 

 DÍA 4  Stavanger - Bergen 

 

Stavanger 

Thon Hotel Orion Bergen  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Salida por la ruta del mar del Norte, atravesando los fiordos de Bokna y 
Bjorna en ferry, las islas del Rennesoy,y los túneles submarinos del 



Rennfast (los más profundos del mundo, a más de 200 metros bajo el nivel del 
mar). 

A nuestra llegada a Bergen, la capital de los Fiordos, realizaremos una visita 
panorámica en autobús durante la cual pasaremos por la iglesia de Santa 
María, el antiguo barrio alemán, el barrio Nordness, la Torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon (entradas no incluida). 

Tras la visita tendremos tiempo libre para almorzar y para descubrir más a 
fondo las coloridas casas de la antigua zona del Puerto de Bryggen, el 
pintorescoFisketorget o mercado de pescado, las terrazas del puerto o para 
simplemente dejarnos llevar sin rumbo por esta maravillosa ciudad. 

Opcionalmente podremos realizar una visita a la casa museo del famoso 
compositor de Peer Gynt, Edvard Grieg, en la colina de los trolls, incluyendo 
una visita al museo etnográfico Gamle Bergen. A esta actividad se le podrá 
añadir opcionalmente una subida en funicular para disfrutar de las vistas 
espectaculares. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Bergen. 

 DÍA 5  Bergen - Fläm - Área de Sognefjord 

 

Sognefjord 

Quality Hotel Sogndal  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana nos dirigiremos a Voss, una localidad de montaña situada 
bajo el altiplano de Hardangervidda, que es uno de los centros deportivos 
más importantes de la región del Oeste del país. 



Opcionalmente podremos viajar en el tren de Fläm, atravesando las 
montañas, gargantas y la exuberante naturaleza del remoto valle de Fläm, en 
una ruta en descenso desde aproximadamente los 860 metros de altitud hasta 
el nivel del mar. Se trata de un recorrido a través una de las líneas férreas con 
mayor desnivel del mundo. 

A continuación, nos embarcaremos en un crucero para realizar un precioso 
recorrido por las aguas del Sognefjord (el Fiordo de los Sueños), el mayor y 
más profundo de Noruega. Podremos contemplar cascadas e idílicas granjas 
encaramadas en las laderas de las montañas. 

Al finalizar nos dirigiremos a nuestro hotel. Una vez instalados, y rodeados de 
un bello y apacible entorno natural, disfrutaremos de una cena incluida. 

Alojamiento en el hotel del área de Sognefjord. 

 DÍA 6  Área de Sognefjord– Nigardsbreen – Boya - Lago Jolstra – Innvik – Área 
de Nordfjord 

 

Ascensión Nigardsbreen 

Loenfjord Hotel 3*  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Nos preparamos para disfrutar de otra gran etapa por la región de los fiordos 
noruegos. Durante esta jornada recorreremos el parque nacional dirección 
norte, atravesando el macizo central noruego con su complejo entramado de 
lagos, fiordos, valles y montañas. 

Continuaremos en dirección al corazón de Jostedalsbreen, siguiendo una 
ruta semi salvaje hasta Nigardsbreen, la lengua de glaciar más espectacular 
que se puede visitar en Noruega. Pasaremos la mañana en el valle de 
Nigardsbreen, donde podremos disfrutar con tiempo suficiente de este 
hermoso espectáculo de la naturaleza. 



Opcionalmente, quienes lo deseen tendrán oportunidad de realizar 
una sencilla ascensión por los milenarios hielos del 
glaciar (aproximadamente 1 hora más de duración). 

Aquellos que opten por no realizar esta subida, podrán acercarse por su cuenta 
a la base del glaciar. Luego regresarán caminando al punto de partida, donde 
dispondrán de tiempo libre para comer o tomar el sendero hasta el Centro de 
Interpretación del Parque natural, que dispone de una cafetería panorámica 
donde poder descansar. 

Continuaremos una ruta que ofrece magníficas vistas, al tiempo que nos 
adentramos en la región más montañosa de Noruega. Haremos una breve 
parada en Boya, desde donde podremos avistar un pequeño e interesante 
glaciar, y pasaremos por algunos pueblecitos de la región. Nos aproximaremos 
al lago de Jolstra, una clara muestra de la acción de los glaciares. 

En nuestro recorrido, pasaremos por la pequeña estación de ski de Byrkjelo y 
accederemos al pueblo de Innvik por la vertiente del Fiordo del Norte. 
Nuestro día terminará en un pequeño hotelito de Nordfjord, una apacible 
comarca enclavada entre las cumbres del macizo central noruego. 

Alojamiento con cena incluida nuestro hotel de Nordfjord. 

 DÍA 7  Nordfjord – Briksdal – Geiranger – Lom - Valle Gudbransdal 

 

Geiranger 

Hotel Rondablikk Hotel 3* - Kvam  

     

Desayuno en el hotel incluido. 

Salimos temprano ya que nos espera una de las etapas más intensas del viaje. 
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. 



Tomaremos el camino hacia Hellesylt, desde donde realizaremos un crucero 
de 15 km por el fiordo de Geirange. Llegaremos al pueblo de Geiranger y 
ascenderemos por la carretera de Dalsnibba, que forma parte de la Ruta 
Dorada. Haremos una parada en el Flydalsjuvet, el mirador más famoso de 
toda la región. 

A continuación pondremos rumbo al valle de Gudbransdal, donde se 
encuentra el encantador pueblo de Lom, donde podremos contemplar 
la Stavkirke, una de las iglesias de madera más grandes y bellas de la época 
vikinga. Al final del recorrido, llegaremos a nuestro lugar de descanso, en una 
de las zonas rurales más remotas del sur de noruega. 

Alojamiento con cena incluida en el hotel del área de Gudbransdal. 

 DÍA 8  Valle Gudbransdal - Aeropuerto Oslo - España 

 

Valle Gudbransdal 

Desayuno incluido en el hotel. 

Aprovecharemos nuestra última mañana y a la hora indicada, salida en 
dirección al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a España. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, 
pero no afectará al contenido del programa. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 



conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

El precio incluye 

 Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos, tasas aéreas* y alojamiento en 

hoteles de categoría confort y superior, con desayunos y 4 cenas incluidas. 

 1 noche en Oslo, 1 noche en el área de Telemark, 1 noche en Stavanger, 1 

noche en Bergen, 1 noche en el área de Sognefjord, 1 noche en el área de 

Nordfjord y 1 noche el área de Gudbransdal. 

 Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

 Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y 

autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa) 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. IVA incluido. 

 * Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

  

El precio NO incluye 

 Bebidas no incluidas en las cenas. 

 Gastos extras o personales y cualquier servicio no especificado como incluido 

en el programa. 

 

 


