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Ficha viaje

Aventura en Noruega

Con este viaje, conocerás algunos de los lugares más bellos de
Noruega: profundos y majestuosos fiordos, glaciares, mesetas
montañosas raras y ríos anchos. Todo esto, de una manera rápida y
emocionante. Camina sobre un glaciar, realiza un paseo en
bicicleta de montaña a lo largo del ferrocarril de Flåm, toma un
paseo en bote por el Fiordo de los Sueños y rema en ríos de
corriente rápida. ¡Una aventura que nunca olvidarás!

Resumen del viaje
Noches en: Bergen, Sogndal, Vatnahalsen, Voss
Visitando: Fiordo de los Sueños, Leikanger, P.N. Jostedalsbreen, Glaciar Nigard, Flåm,
Berekvam, Fiordo de Nærøy, Gudvangen, Bergen, Sogndal, Vatnahalsen, Voss

Ficha generada el: 27-05-2019 05:10

desde: http://www.dunatravel.es/

Página 1

Aventura en Noruega / 60821

Itinerario ampliado
Día 1
Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega y la única en el mundo que está rodeada por
siete montañas y siete fiordos. Las principales atracciones turísticas son el distrito Hanseatic
Bryggen con su puerto, el funicular de Fløibanen, Troldhaugen, el mercado de las flores y el
pescado, el acuario de Bergen y Gamle Bergen, el museo al aire libre del casco antiguo.

Día 2
Mañana libre, antes de la salida por la tarde en barco expreso, hacia el norte, a lo largo de la costa
oeste de Noruega. Después de unas horas, el viaje continuará a lo largo del Fiordo de los Sueños, el
fiordo más largo y profundo del mundo, hasta llegar a Leikanger. Luego tomarás un autobús a
Sogndal.

Día 3
Tomarás un autobús desde Sogndal a través de Gaupne hasta Jostedalen y el glaciar Nigard. El valle
de Jostedalen ofrece un panorama espectacular, formado por la erosión glacial. El glaciar Nigard es
la parte más conocida del Jostedal, el glaciar más grande del norte de Europa. Caminarás con una
guía durante 2 horas, descubriendo hermosos paisajes de hielo. Esta caminata no es difícil y, por lo
tanto, es accesible para cualquiera que esté preparado para la experiencia. Después de este día de
aventura en Jostedal, volverás a Sogndal por la tarde.

Día 4
Tomarás el autobús a Leikanger (aproximadamente 30 minutos), antes de abordar en un crucero de
aproximadamente 1 hora, a Flåm. Embarcarás en el famoso tren de Flåm, el único pueblo de fiordos
con conexión ferroviaria en Noruega. El tren pasa a través de hermosos paisajes de montañas
salvajes, con sus cascadas y laderas empinadas, que alcanzan una altura de 900 metros. No hay
otros trenes en el mundo que funcionen en vías convencionales y que cruzan áreas empinadas, en
una larga distancia. Justo antes de llegar a la última estación, llegarás al Vatnahalsen Mountain
Hotel. Este hotel de gestión familiar ofrece un ambiente tranquilo y relajante, y se encuentra en una
ubicación espectacular, a unos 820 metros sobre el nivel del mar.

Día 5
Tomarás el tren de regreso a Flåm, con una parada a mitad de camino, en la estación de Berekvam,
donde un guía te estará esperando. Desde allí, descenderás en bicicleta los restantes 11 kilómetros
hasta Flåm (tu equipaje será llevado a tu hotel en Voss). Este descenso sigue un estrecho camino de
grava a lo largo del río, con vistas espectaculares de las cascadas, laderas y el valle. Si lo deseas,
también puedes llenar tu botella de agua directamente en el río a lo largo del camino. Una vez en
Flåm puedes disfrutar de un poco de tiempo libre. A continuación, montarás a bordo del fiordo en
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emocionante Safari a lo largo del estrecho Fiordo de Nærøy, que ha sido Patrimonio de la
Humanidad desde 2005. Harás un recorrido por la estación del zodiaco entre acantilados, y más
rápido en olas, creadas por el surco de los transbordadores. También descubrirás la tranquilidad de
un área de difícil acceso, rara vez visitada, mientras aprendes más sobre la historia y la geografía de
este lugar increíble. Si tienes suerte, también verás focas. Después de una hora y media en barco,
llegarás a Gudvangen, al final del Fiordo de Nærøy. Un autobús te estará esperando en las curvas de
la carretera Stalheimskleiva, una de las más empinadas de Europa. Finalmente, llegarás a Voss,
famoso por su semana anual de deportes extremos. El resto del día es libre.

Día 6
Por la mañana, un coche / mini van te estará esperando para llevarte al centro de rafting donde
podrás practicarlo en aguas noruegas. ¡Este centro combina los más altos estándares en términos de
seguridad al tiempo que garantiza emociones! Su objetivo es llevarte a un mundo lleno de aventura
sin dejar de sentirte seguro. En el bote, te mojarás, tendrás que remar, el bote puede volcar, pero
puedes estar seguro de vivir un gran momento lleno de recuerdos. Se preparará una barbacoa en el
centro de rafting, luego se regresará a Voss.

Día 7
Una hora y media en tren te llevará a Bergen. ¡Día libre para redescubrir la hermosa ciudad de
Bergen, con visitas y un poco de compras tal vez!

Día 8
Traslado de salida no incluido.
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus barco caravana
7 desayunos 1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Información importante sobre el rafting: - Edad mínima: 15 años - Actividad prohibida para mujeres
embarazadas. - Es obligatorio saber nadar. - Prohibido a las personas bajo la influencia del alcohol o
las drogas. - Si tiene problemas médicos como asma, epilepsia, problemas cardíacos o similares,
contáctenos antes de partir para recibir más información. Traer traje de baño, toalla de baño, ropa
interior térmica en caso de frío. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una
vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
14 – 5 días antes: 50% del total 4 – 2 días antes: 75% del total Menos de 2 días antes: 100% del total
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Hoteles
Augustin o similar (3*)
Quality o similar (3*)
Vatnahalsen o similar (3*)
Park Vossevangen o similar (3*)
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