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Ficha viaje

Descubriendo los Fiordos

Bienvenido a Noruega, donde las montañas se sumergen en el mar,
donde admirarás los fiordos, las altas cumbres de las montañas y
las largas horas de luz. A través de varios cruceros descubrirá las
ciudades de Oslo, Flåm y Bergen. Pero este viaje no solo está
orientado a la cultura: podrá disfrutar de los fiordos de Noruega y
su increíble naturaleza.

Resumen del viaje
Noches en: Oslo, Flåm, Bergen
Visitando: Myrdal, Fiordo de los SueñosOslo, Flåm, Bergen
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Oslo y traslado hasta el hotel por cuenta propia. Bienvenido a Oslo, la capital de Noruega.
Esta vibrante ciudad está rodeada de bosques y del espléndido Oslofjord. Pasee por las calles y
explore la ciudad de la familia real, así como la calle principal, Karl Johan, con sus numerosas
tiendas, bares y cafeterías. Comience con una caminata por Karl Johan, la calle principal de la
ciudad, hasta el Palacio Real. Allí podrá tomar una visita guiada por sus majestuosos interiores. Al
mediodía podrás almorzar y degustar los más exquisitos arenques y salmones. Explore el Parque
Frogner, un parque impresionante con 212 esculturas de Gustav Vigeland y un símbolo nacional
junto con la Fortaleza de Arkehus. También puede visitar la península Bygdøy y el Museo Vikingo
con sus tres drakkars bien conservados (barcos vikingos) o el Museo Fram y sus naves de expedición
polar. En Kvadraturen, por las estrechas calles medievales, se encuentra la Fortaleza de Akerhus.
Después de recorrerla acérquese al muelle de Revierkaia, frente al Ayuntamiento, para contemplar
la puesta del sol sobre los cruceros polares del puerto. Para la cena podrá elegir algún café de
Tingshuset o Stortorvet donde tocan los mejores músicos noruegos.

Día 2
Esta mañana tomará el tren a los fiordos. El tren cruzará el campo, las montañas y la meseta de
Hardangervidda antes de llegar a Myrdal. En Myrdal hará un cambio de tren y tomará el famoso
Flåmsbana, un impresionante tren panorámico que le llevará a Flåm en el hueco del fiordo.
Atravesará montañas y torrentes cristalinos, y le ofrecerá una vista impresionante. Llegará a sobre
las 13:25 y tendrá tiempo para almorzar. Tras el almuerzo, puede aprovechar para dar un paseo por
los alrededores, alquilar una bicicleta durante un par de horas o simplemente relajarse a orillas del
fiordo. Allí puede tomar muchas caminatas y senderos para aventurarse en las montañas o
simplemente para descubrir los alrededores.

Día 3
Empezamos en las orillas del Sognefjord para un hermoso día cerca de la naturaleza. Durante la
mañana aún podrá visitar Flåm, en las orillas del Sognefjord. A las 15:30 tomará un crucero con
Norled hasta Bergen. Le espera un emocionante crucero por el Sognefjord. De hecho, abordará un
bote que le permitirá cruzarlo. No se pierda la oportunidad de admirar la desembocadura del fiordo
Nærøyfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí tiene una agradable
travesía de casi 5,5 horas. En la tarde, llegará a Bergen.

Día 4
Día libre en la ciudad hanseática para disfrutar de la atmósfera del antiguo puerto “Bryggen”
(clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y su famoso Mercado de pescado y
probar el mejor salmón de Noruega. Visitarlo es como viajar al pasado; a los tiempos cuando Bergen
era un miembro activo de la liga Hanseática, un poderoso imperio mercantil que dominó el comercio
en el Norte de Europa del siglo XIV al XVI. Una cerveza en uno de los bares de la zona del puerto
puede ser una buena idea para coronar el primer día en Bergen. Descubra las calles estrechas
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salpicadas de casas de madera. Por la tarde es posible ascender al monte Fløyen con el funicular. Se
incluyen las entradas del Fløienbana. La ciudad está rodeada por siete montañas que ofrecen
muchas opciones de trekking o escapadas en bicicleta. Desde allí se pueden dar bellos paseos y
admirar la vista de la ciudad y su fiordo. También se puede hacer un minicrucero el archipiélago de
Bergen. Merece la pena visitar la casa museo de Edvard Grieg y la iglesia de madera de Fantoft.

Día 5
Traslado por cuenta propia hasta el aeropuerto.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Tren Oslo - Myrdal , 2da clase (4,5 horas), Tren panorámico Myrdal –
Flåm (1 hora) y Crucero Flåm-Bergen (5,5 horas)
4 desayunos
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
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
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pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 21 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 08 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un
30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total
del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente,
un 50 % sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva. - Condiciones Especiales para Tours en Groenlandia; Entre
99-65 días anteriores de la llegada: 20 % sobre el total del viaje. Entre 64-44 anteriores a la llegada:
60 % sobre el total del viaje. Entre 43-31 anteriores a la llegada: 80 % sobre el total del viaje. Menos
de 30 días antes de la llegada: 100 % sobre el total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Thon Munch o similar (3*)
Fretheim o similar (3*)
Best Western Hordaheimen o similar (3*)
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