
Fiordos Fabulosos y Estocolmo
NORUEGA  BERGEN · STALHEIM · FLÅM · FAGERNES · OSLO 
CIRCUITO REGULAR · CATEGORÍA: PRIMERA · MINI CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS · VISITAS DE BERGEN Y OSLO

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Día 1 España/Bergen
Salida en vuelo hacia Bergen. 
Llegada, asistencia por guía en 
inglés y traslado regular al hotel. 
Por favor solicitar en recepción la 
carta de bienvenida del Receptivo 
durante el check-in. En dicha 
carta encontrará información 
detallada sobre el horario y 
punto de encuentro con su guía 
acompañante. Alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno en el hotel. Mañana 
libre para actividades de 
carácter personal. A las 14.00 h 
presentación en la recepción del 
hotel para contactar con el guía 
acompañante y recibir información 
sobre el programa y a continuación, 
salida para una visita de la ciudad 
durante la cual podremos apreciar 
la iglesia de Santa María, el Salón 
de Haakon (entrada no incluida), 
el colorido y pintoresco mercado 
del pescado y la antigua zona del 
Bryggen. Opcionalmente, podrás 

subir en el Floibanen, un viaje en 
funicular que te llevará hasta arriba 
de la montaña del Floien, para 
disfrutar de una de las mejores 
vistas de Bergen. Alojamiento. 
Día 3 Bergen/Stalheim
Media pensión. Mañana libre 
para explorar más a fondo la 
impresionante capital de los fiordos. 
Por la tarde salida en dirección a 
la histórica ciudad de Voss, con un 
impresionante panorama de fondo, 
de montañas cubiertas de nieve. 
Después de una breve parada el 
viaje continúa hacia el valle de 
Naeroy. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de las vistas impresionantes 
desde el desfiladero de Stalheim, 
directamente desde el hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Día 4 Stalheim/Flåm/Fagernes  
Media pensión. Salida atravesando 
el valle de Naeroy hasta Gudvangen 
donde embarcará en un ferry que le 
llevará por su fiordo, uno de los más 

estrechos y populares en Noruega. 
Desembarque en el espectacular 
pueblo de Flåm, donde dispondrás 
de tiempo libre. Aquí tendrás la 
oportunidad de experimentar 
en el Ferrocarril Flåmsbannen 
(opcional), uno de los más famosos 
e impresionantes viajes en tren en 
el mundo. También, opcionalmente, 
podrás realizar la visita al Mirador 
de Stegastein, que se proyecta 30 
metros más allá del borde, a 650 
metros sobre el fiordo, ofrece un 
panorama inigualable. Por la tarde 
el viaje continúa por el fiordo, a 
través de Aurland y Lærdal. Se hará 
una parada para tomar fotos en 
la popular iglesia de madera de 
Borgund (entrada no incluida) antes 
de continuar con la última parte del 
viaje a Fagernes. Llegada y cena en 
el hotel. Alojamiento.
Día 5 Fagernes/Oslo
Desayuno en el hotel. Salida 
en dirección a Oslo, dejando 
atrás los fiordos. Llegada y visita 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados de llegada y salida 
regulares. 7 noches de alojamiento 
en habitaciones estándar con 
desayuno incluido. 2 cenas según 
se menciona en programa. Guía 
acompañante en castellano. Viaje 
en autocar privado, incluyendo 
las visitas mencionadas en el 
programa. Visitas guiadas en 
Bergen, Oslo y Estocolmo. Servicio 
de maleteros excluyendo los días 1 
y 8. Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 5, 19*.
Julio: 3, 17*, 24.
Agosto: 7*, 21.
Septiembre: 11*.
(*)Salidas bilingües también en 
portugués.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase T, para viajar entre el 5 de 
junio y el 11 de septiembre. Tasas 
aéreas incluidas: LH: 165 €.
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan reservas de 
niños menores de 5 años.
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber 
un breve tiempo de espera en el 
traslado de llegada, así como una 
espera en el aeropuerto en el de 
regreso.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

panorámica de la capital noruega, 
bellamente situada junto a un 
fiordo. Disfrutarás de las vistas de 
la Ópera situada sobre el fiordo de 
Oslo, donde contarás con tiempo 
libre en la zona de la terraza al aire 
libre antes de dirigirse a la isla de 
Bygdoy. Posteriormente, el parque 
Vigeland, uno de los principales 
tesoros culturales escandinavos de 
la ciudad, nos dará la bienvenida 
con las esculturas de Gustav 
Vigeland, quién dedicó su vida 
a sus obras artísticas. También 
pasaremos por el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan. La visita 
terminará en el hotel. Alojamiento.
Día 6 Oslo/Estocolmo 
Desayuno. Salida con rumbo a 
Estocolmo, pasando por bosques 
noruegos y suecos, a través de la 
región de Varmland, región de 
origen de muchas leyendas. Por la 
tarde llegada a Estocolmo. Resto de 
la tarde y noche libre. Alojamiento.

Día 7 Estocolmo 
Desayuno. Visita guiada de 
Estocolmo. Visitamos el casco antiguo 
en Gamla Stan. Contemplaremos el 
exterior del Palacio Real, la Catedral, 
el Parlamento y la Casa de los Nobles. 
Por la tarde, visita (opcional)  guiada 
al magnífico museo que protege y 
exhibe el famoso buque de guerra 
sueco Vasa, que se hundió en el 
interior del puerto de Estocolmo 
en su viaje inaugural en 1628. Fue 
descubierto en 1956 y se recuperó en 
1961. Cuidadosamente restaurado 
para recuperar su esplendor original, 
el Vasa representa un auténtico e 
importante testimonio de la historia 
de Suecia.
Día 8 Estocolmo/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del encuentro con guía en 
inglés para el traslado regular al 
aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Bergen. 2 noches Scandic Ørnen/4★ 
Stalheim. 1 noche Stalheim/3★Sup.
Fagernes. 1 noche Scandic Valdres/4★

Oslo. 1 noche Thon Opera/ 4★

Estocolmo. 2 noches Scandic Grand Central/ 4★

Opcionales (precio por persona): 
Día 2. Funicular montaña Floien: 18€
Día 4. Tren Flåmsbanen: 80 € (mín. 6 pers.).
Día 4. Mirador de Stegastein: 35€ (mín. 6 pers.).
Día 7. Museo Vasa: 45 € (mín. 10 pers.).


