FIORDOS NORUEGOS Y ESTOCOLMO
Bergen, Stavanger y Estocolmo
Cruceros por los fiordos (9 días / 8 noches)

17 de Junio – 8, 12, 19 y 22 de Julio – 2, 4, 9, 12 (singles), 16 y 23 de Agosto
PRECIO
Precio salidas Junio:
Desde Madrid: 1630 € en habitación doble
Desde Barcelona: 1565 € en habitación doble
Precio salidas 8 y 12 de Julio:
Desde Madrid: 1665 € en habitación doble
Desde Barcelona: 1600 € en habitación doble
Precio salidas 19 y 22 de Julio:
Desde Madrid: 1.705 € en habitación doble
Desde Barcelona: 1640 € en habitación doble
Precio salidas 2, 4, 9, 12, 16 de Agosto
Desde Madrid: 1.770 € en habitación doble
Desde Barcelona: 1.705 € en habitación doble
Precio salida 23 de Agosto:
Desde Madrid: 1.710 € en habitación doble
Desde Barcelona: 1645 € en habitación doble
Suplemento individual en todas las salidas: 290 € por persona sujeto a disponibilidad

El verano en Noruega se caracteriza por sus días largos, noches cortas y, a menudo, temperaturas bastante
estables y agradables, tanto en la tierra como en el mar. Es el momento adecuado para darse un baño
nocturno o para tomar el sol durante el día. A los que nos gusta sentirnos sobrecogidos por la belleza de la
naturaleza, con sus escarpados acantilados sobre el mar, sus bahías infinitas y sus pintorescos pueblos. Sin
duda ¡una experiencia inolvidable!

Pequeños puertos pesqueros, trenes que recorren parajes 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 en este tour Fiordos Noruegos. Para apasionados por la
naturaleza y el medio ambiente, y de los espacios naturales característicos de la región nórdica. Y donde
además pone el broche de oro con la visita a Copenhague

ITINERARIO:
Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN-STAVANGER
Llegada de nuestro vuelo al aeropuerto de Stavanger, nuestro guía nos recibirá en el aeropuerto de llegada,
nos introducirá al resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje. Comenzaremos nuestra visita
panorámica para descubrir esta bella ciudad. Stavanger es la cuarta ciudad más importante de Noruega, su
barrio antiguo de Straen, con sus casas de madera de los siglos XVIII y XIX, su catedral de la época medieval o
la torre de Valberg, son algunos de los símbolos más importantes de la ciudad. Nuestro primer día en Noruega
terminará con tiempo suficiente para poder tomar algo en una de sus animadas terrazas.
Regreso al hotel. Alojamiento
Día 2º: STAVANGER - FIORDO DE LA LUZ - EL PULPITO -STAVANGER
Desayuno. Por la mañana saldremos a terminar de descubrir aquellos lugares que no hemos visitado en
Stavanger. Más tarde en el mismo puerto de Stavanger, embarcaremos en el crucero para realizar una
travesía de aproximadamente 2 horas y media, a lo largo del famoso fiordo de la Luz. Un bonito recorrido por
las tranquilas aguas de este fiordo cuyas paredes rocosas se precipitan hacia el agua a más de 1.000 metros de
altura. Disfrutaremos de las espectaculares vistas
de incontables cascadas, perezosas focas y verdes
montañas de una belleza natural realmente
conmovedora.
El crucero acabará en la pequeña localidad de Oanes,
donde nos estará esperando el autobús que nos
llevará por carretera hasta Preikestolhytta, punto de
partida para la subida al famoso Púlpito, un saliente
que se asoma sobre el fiordo. Tiene una caída vertical
de unos 604 metros; realmente impresionante. El
camino hasta su cumbre constituye una experiencia
única. Para ello seguiremos una ruta a través de
sensacionales senderos de montaña con hermosos

lagos. Una vez arriba disfrutaremos de las vistas del fiordo. Al final del día, regresaremos Stavanger y de
nuevo, si lo deseamos, podremos disfrutar del ambiente mágico de la ciudad, dando un relajante paseo por su
centro. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º: STAVANGER - FIORDO DE HARDANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el condado Hordaland, a orillas del fiordo de
Hardanger. En nuestro recorrido, primero pasaremos por los famosos túneles submarinos de Rennfast, los
más profundos del mundo, y luego embarcaremos en el ferry de Mortavika, para cruzar el fiordo de Bokna.
Recorreremos la antigua carretera del fiordo deÅkra, a orillas del fiordo; disfrutaremos de los paisajes que
ofrece el Parque Nacional de Folgefonna y pasaremos junto a las cataratas de Langfoss, considerada una de
las cataratas más bellas del mundo.
Finalizaremos la etapa del día de hoy a orillas del fiordo de Hardanger, donde se encuentra nuestro hotel
histórico, que cuenta con un antiguo edificio del siglo XVIII. Si el tiempo lo permite podremos realizar una
visita a las cataratas Voringfossen y una posterior caminata por lago Eidfjordvatnet, una zona de pesca muy
popular en Noruega, y seguir disfrutando de estos bellos paisajes. Alojamiento en el hotel del área de
Hardanger "Eidfjord" (cena incluida).
Día 4º: FIORDO DE HARDANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS - ÁREA DE SOGNEFJORD
Desayuno. Hoy saldremos por la mañana hacia Nærøyfjord, el fiordo de los Sueños, siguiendo otra fantástica
ruta durante la cual descubriremos, entre otras cosas, la espectacular vista de Hanguren y el pueblo de Voss,
donde se encuentra la iglesia de Vangskyrkja, que originariamente data del siglo XIII, cuenta con un
impresionante panorama de fondo con montañas
cubiertas de nieve. Por carretera seguiremos
hasta Gudvangen, ubicado al comienzo del valle
estrecho.
De manera Opcional, podremos subir en el tren de Fläm,
una obra maestra de ingeniería, que nos llevará entre
verdes montañas y paisajes de asombrosa belleza
natural, hasta Gudvangen. Aquí en Gudvangen comienza
otra excitante aventura, nos embarcamos en un crucero
de 2 horas con el que navegaremos por el Nærøyfjord,
el fiordo más estrecho del mundo, y para muchos el
más espectacular, con paredes que llegan hasta los
1.400 metros, está declarado patrimonio de la

humanidad por la UNESCO. Cruzando el Nærøyfjord llegaremos hasta Kaupanger, en el que podremos
contemplar cascadas e idílicas granjas en las laderas de las montañas.
Alojamiento y cena (incluida) en el hotel del Área de Sognefjord, situado en un espectacular entorno natural.
Día 5º: ÁREA DE SOGNEFJORD - NIGARDSBREEN - URNES - ÁREA DE SOGNEFJORD
Desayuno. Hoy nos vamos hacia el Jostedalsbreen, el glaciar más grande de Europa. En el camino rodeados
por majestuosas montañas coronadas con nieve, bordearemos la ribera del río de Jostedal, cuyas curiosas
aguas verdes pasarán inadvertidas. Ya en el glaciar visitaremos el Nigardsbreen, uno de sus brazos,
considerado por muchos el glaciar más bello en Noruega. Por la tardes estaremos en el valle
de Nigardsbreen, donde podremos disfrutar de este hermoso espectáculo de la naturaleza. Podremos
acercarnos hasta la base del glaciar Nigardsbreen, siguiendo una ruta a pie que ofrece increíbles vistas por un
camino abrupto junto al lago.
Opcionalmente, podremos realizar una sencilla y cómoda ascensión por los milenarios hielos de color azul
esmeralda del glaciar (aproximadamente 1 hora de duración). Después de la visita al glaciar, nos acercaremos
hasta el fiordo Lusterfjord, que cruzaremos en barco. Pararemos a visitar la iglesia vikinga de madera de
Urnes, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Para finalizar la etapa del día de hoy,
regresaremos a Sogneflord donde disfrutaremos de otra deliciosa cena (incluida). Alojamiento.
Día 6º: ÁREA DE SOGNEFJORD - VANGSNES - VIK - BERGEN
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Hella, para desde aquí cruzar el fiordo de los Sueños en barco,
travesía que nos hará alcanzar la otra orilla Vangsnes. Desde Vangsnes, ya dirección Bergen, continuamos en
autobús por fantásticas rutas de montaña. Entre otros bellos enclaves, conoceremos un pueblecito llamado
Vik, donde tendremos la oportunidad de visitar otra magnifica iglesia vikinga de madera y pasaremos por la
legendaria cascada de Tvindefossen (o de la eterna juventud). Llegaremos a Bergen, haremos una
sugerente visita panorámica, durante la cual podremos descubrir las principales atracciones turísticas de esta
ciudad. Conoceremos el barrio de Bryggen, el antiguo barrio alemán, la iglesia de María, el barrio Nordness, la
torre de Rosenkrantz o el castillo de Haakon, entre otros puntos de interés. Al terminar la visita, tendremos el
resto de la tarde libre, tiempo que podremos aprovechar para disfrutar paseando tranquilamente entre las
coloridas casas del barrio de Bryggen, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o por el
fantástico Fisketorget, es decir, el mercado de pescado. También podremos visitar algunos de los museos de
la ciudad, el Acuario, o simplemente tomar algo en una de las terrazas del puerto, cualquier punto de esta
ciudad es una auténtica joya.
Alojamiento en el hotel de Bergen.

Día 7º: BERGEN- ESTOCOLMO
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana tendremos un poco de tiempo libre
en Bergen antes de volar hasta la capital de Suecia.
Estocolmo, situada sobre un total de 14 islas en el lago
Mälaren, se extiende hacia el mar Báltico en su
extremo oriental. Sus grandiosos edificios públicos,
esplendidos palacios, rico legado histórico y museos
nos relatan de una manera singular, sus 700 años de
historia.
En el aeropuerto nos estará esperando el autobús para llevarnos hasta el hotel donde nos alojaremos.
Después saldremos con nuestro guía a visitar algunos puntos de interés y empezar a tomar contacto con esta
maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel de Estocolmo.
Día 8º: ESTOCOLMO
Desayuno incluido en el hotel. Recorreremos la ciudad vieja, Gamla Stan, donde se fundó Estocolmo en 1252.
Veremos sus calles adoquinadas, sus edificios retorcidos pero perfectamente conservados desde la época
medieval, plazas pobladas de árboles, el Palacio Real (Kungliga Slottet), actual residencia de la realeza sueca y
la catedral de Estocolmo (Storkyrkan). También visitaremos la callejuela más estrecha de Suecia y, por
supuesto, su ecléctica mezcla de cafeterías, bares y tiendas de souvenires.
Más tarde, conoceremos el barrio de Sodermalm, una ciudad en sí misma, con dialecto propio. También
iremos a la parte moderna de Estocolmo, donde se encuentran la Casa de la Opera, el Museo Nacional y el
mítico Ayuntamiento (Stadshuset), con su aguja dorada, una de las siluetas más conocidas de la ciudad, actual
sede de la gala de los Premios Nobel.
Por último, la isla de Djurgården, donde se ubica el Skansen, el primer museo al aire libre del mundo. Aquí se
puede descubrir una espectacular Suecia histórica, en miniatura, con más de 150 fincas rústicas y viviendas
traídas de diferentes partes del país.
Tarde libre. Nuestro guía nos aconsejará sobre las actividades más interesantes que podremos realizar, como
subir a la torre de Kaknäs, de las mejores vistas de la ciudad; visitar el museo Carl Miles; dar un paseo en
barco por los canales de la ciudad o simplemente tomar una copa en el famoso Bar de Hielo. Alojamiento en
el hotel de Estocolmo.

Día 9º: ESTOCOLMO - CUIDAD DE ORIGEN
Desayuno incluido en el hotel. Nuestra última mañana en Suecia la tendremos libre, tiempo que podremos
aprovechar para despedirnos de esta bella ciudad y para realizar las últimas compras si el horario de nuestro
vuelo nos lo permite.
Más tarde, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España.
Llegada y fin de nuestros servicios
INCLUYE:

















Circuito de 9 días y 8 noches, con vuelos, alojamiento en hoteles de categoría superior con desayunos
y 3 cenas incluidas.
2 noches en Stavanger, 1 noche en Área de Hardanger (Eidfjord), 2 noches en el Área de Sognefjord, 1
noche en Bergen, 2 noches en Estocolmo.
Visita de las ciudades de Bergen, Stavanger y Estocolmo, esta última con guía local de habla hispana.
Cruceros por el fiordo de los Sueños y el fiordo de la Luz.
Visita al Nigardsbreen, el glaciar más espectacular de Noruega.
Visita al fiordo de Hardanger, el fiordo de la Luz y subida al Pulpito.
Visitas a las iglesias vikingas de Vik y Urnes (entradas no incluidas).
Recorrido y visitas según programa que entre otras incluye: las cascadas de Tvindefossen y
Stalheimfossen, ruta por la impresionante Stalheimskleiva, río Jostedal, fiordos de Bjorna y Bokna,
paso de Mannheller, Hanguren, Leikanger, Vik, Voss.
Autobús para todo el recorrido (según programa).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en Noruega.
Vuelos regulares desde Madrid y Barcelona a Stavanger con regreso desde Estocolmo
Vuelo Bergen - Estocolmo.
Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Seguro básico de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:



Gastos extras o personales.
Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa.

HOTELES:
-Clarion Hotel Stavanger - Quality Hotel Voringfoss Eidfjord 3*- Leikanger Fjord Hotel 3* - Sognefjord
-Thon Hotel Orion Bergen - Scandic Park Hotel 4* - Estocolmo
NOTAS:
El precio del viaje podría sufrir un incremento o bajada antes de la salida debido al aumento en el precio
internacional del carburante.
En caso de que no se cumpla el mínimo de plazas para realizar el viaje, o por alguna causa de fuerza mayor, se
reembolsará el 100% del depósito. Dicha notificación podría hacerse con un máximo de 10 días de antelación
a la salida.
En caso de desestimiento del viaje por parte del viajero, podrán cobrarse los siguientes gastos de anulación:
Con más de 15 días: SIN GASTOS; Entre 14 y 7 días: 15%; a partir del 7º día: 100%. Siempre se cobrará un
mínimo de 3 € por gastos de tramitación.
Las reservas realizadas en alojamiento "Doble" en las cuales no pudiera encontrarse compañero deberían ser
OBLIGATORIAMENTE abonadas en Individual
Si el viaje tuviera alguna reserva de avión con condiciones especiales, podría aplicarse un 100% de gastos
sobre el billete.
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas realizadas
por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente por nuestra oficina. Una vez
realizada y confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 450 Euros. El resto deberá
hacerse al menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta de
crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando claramente su nombre
y apellidos. En caso de transferencia o giro postal es preceptivo el envío por e-mail del justificante.
Dónde RESERVAR:
Andara Rutas s.l.
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)

Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com

