
Fiordos, Lofoten y Sol de Medianoche
NORUEGA  OSLO · HARSTAD · LOFOTEN · LEKNES · FAUSKE · STRYN · FØRDE · OSLO 
CIRCUITO REGULAR · CATEGORÍA: PRIMERA · TREN NOCTURNO A TRONDHEIM · CRUCERO GEIRANGER · 5 CENAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo a la capital del país. 
Asistencia y traslado con servicio 
regular Flybuss. Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Evenes/Harstad
Media Pensión. Visita panorámica 
de Oslo incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland; pasaremos por 
el ayuntamiento, el Palacio 
Real y el moderno edificio de 
la Ópera. Tiempo libre para 
el almuerzo y salida en vuelo 
hacia Evenes. Llegada y salida 
en dirección Harstad, situada en 
la parte occidental de las islas 
Lofoten. Cena y alojamiento.
Día 3 Harstad/Svolvaer 
Desayuno. Salida por la mañana 
con destino a Svolvær, en el camino 
comenzaremos a divisar la geografía 
característica de esta región. Las 
islas tienen una superficie total de 
unos 1.250 kilómetros cuadrados y, 
gracias a la corriente cálida del Golfo, 
disfrutan de un clima mucho más 

suave que en otras partes del mundo 
que están en la misma latitud, como 
Alaska y Groenlandia Entre otras 
cosas visitaremos los maravillosos 
pueblos de Henningsvær y Kabelvåg, 
donde descubrirás algunas postales 
típicas de la región. Llegada por la 
tarde a nuestro hotel. Alojamiento. 
Día 4 Svolvaer/Leknes   
Media pensión. Por la mañana 
visita del museo vikingo Lofotr. Este 
espectacular museo surge de las 
excavaciones realizadas en el año 
1983 en la aldea de Borg, situada 
en el municipio de Vestvågøy. 
Aquí se recrea de forma completa 
la casa principal vikinga, una forja 
de herrero, dos varaderos y dos 
embarcaciones. Disfruta de las 
explicaciones que brindan los 
propios vikingos vestidos de época 
generando un ambiente único. Por 
la realizaremos un viaje escénico a 
lo largo del archipiélago de Lofoten 
que se encuentra por encima del 
Círculo Polar Ártico, en la costa del 

norte de Noruega. Cruzaremos el 
característico y particular paisaje 
de la Islas Lofoten: un contraste 
de cumbres escarpadas, playas de 
arena blanca y mar esmeralda. A 
lo largo de la costa se encuentran 
dispersas aldeas de pescadores, con 
sus "rorbu" típicas: casas de color 
rojo, a menudo sobre pilotes. Cena y 
alojamiento.
Día 5 Leknes/Tysfjorden  
/Fauske
Media pensión. Tiempo libre antes 
de salir hacia Lødingen y embarque 
en el ferry a Bognes, a orillas del 
fiordo Tysfjorden. Continuaremos 
en bus hasta Fauske. Cena en un 
restaurante local. Salida en tren 
nocturno con destino a Trondheim. 
Esta red ferroviaria se extiende 729 
km de Bodø a la histórica ciudad 
de Trondheim y cruza el Círculo 
Polar Ártico entre las montañas y 
las impresionantes vistas del mar 
que hacen de este trayecto algo 
memorable. Alojamiento a bordo.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados colectivos regulares de 
Flybuss. Vuelos Oslo/Evenes clase 
turista. Tren nocturno Fauske/
Trondheim en cabinas turista. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar con guía acompañante 
bilingüe. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet en los 
hoteles indicados. 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Visitas de las ciudades 
de Oslo (3 h) con guía en castellano 
y Trondheim (2 h). Museo Lofotr y 
Crucero Geiranger. Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 25.
Julio: 16, 30.
Agosto: 13.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
en clase S, para viajar entre el 25 de 
junio y el 13 de agosto. Tasas aéreas 
incluidas: LH: 165 €.
No incluye almuerzos y cenas no 
mencionadas. Se permite 1 sola 
maleta de 20kg por pasajero + 
1 bolso de mano (máx.10kg).  El 
operador se reserva el derecho 
de denegar el acceso a pasajeros 
que excedan el límite de equipaje 
permitido. Os informamos que 
por razones logísticas el programa 
puede sufrir variaciones en el orden 
de las actividades, o incluso hacerse 
en sentido inverso. Esto no altera 
ninguna de las inclusiones del mismo. 
Cuando el vuelo entre Oslo-Evenes no 
se realice por la tarde, la visita de Oslo 
se trasladará al día 8 de itinerario.

DESDE

2.325€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

Día 6 Trondheim/Lom/Stryn
Media Pensión. Llegada por la 
mañana a Trondheim y desayuno en 
un restaurante. Visita panorámica 
de Trondheim, la tercera ciudad más 
grande Noruega con su hermosa 
catedral de Nidaros, de estilo 
románico-gótico (visita del exterior). 
Salida hacia Lom para admirar una de 
las más famosas y antiguas Stavkirke 
(iglesias de madera medievales) 
de Noruega. Continuación hacia 
Stryn. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 Stryn/Geiranger/Briksdal/
Førde 
Media pensión. Salida hacia 
Geiranger para embarcar en un 
crucero de aproximadamente 
una hora por el Geirangerfjord 
(Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el fiordo más espectacular 
del país, con innumerables 
cascadas bajando a ambos lados 
de la montaña y creando un 
paisaje único. Continuación hacia 
Briksdal para explorar un brazo del 

Jostedalsbreen,el glaciar continental 
más grande de Europa, que cae 
desde una altura de 1.200 m al 
estrecho valle de Briksdal. Después 
de la visita, continuación hacia 
Førde. Cena y alojamiento.
Día 8 Førde/Lærdal/Oslo
Desayuno. Salida hacia Mannheller, 
a orillas del Sognefjord (el fiordo 
más largo de Noruega). Cruce 
en ferry a Fodnes y continuación 
hacia Lærdal. Tiempo libre para el 
almuerzo. Efectuaremos una parada 
en el exterior de la iglesia medieval 
de Borgund, que data de 1180 a.C. 
Continuación hacia el lago Tyrifjord 
y llegada a Oslo. Alojamiento.
Día 9 Oslo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en Flybuss 
al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Oslo. 2 noches Scandic Holberg/4★

Harstad. 1 noche Scandic Harstad/4★

Svolvaer. 1 noche Thon Lofoten/3★

Leknes. 1 noche Mortsund Leknes Rorbu
Fauske/Trondheim. 1 noche Cabinas clase turista
Stryn. 1 noche Videseter/3★

Førde. 1 noche Scandic Sunnfjord & Spa/4★


