DESDE

2.860€
11 DÍAS

Toda Noruega en tren

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

NORUEGA BERGEN · OSLO · ANDÅLSNES · TRONDHEIM · SVOLVÆR · BODO
PROGRAMA INDIVIDUAL · TRENES PANORÁMICOS DE FLÅM Y RAUMA · TREN NOCTURNO A BODO · CRUCERO SOGNEFJORD · BARCO A LOFOTEN
Día 1 España/Bergen
Salida en vuelo a Bergen. Llegada y
traslado por cuenta propia al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno. Aprovecha este día libre
para visitar la capital de los fiordos;
el colorido y pintoresco mercado
del pescado, su interesante barrio
hanseático de casas de madera, la
antigua zona del puerto Bryggen,
la iglesia de Santa María. No dejes
de subir al funicular de Floien para
poder admirar unas impresionantes
vistas de la ciudad y su fiordo.
Alojamiento.

Día 3 Bergen/Fiordo de los
Sueños/Tren de Flåm Oslo
Desayuno. Salida en tren hasta
Voss, donde enlazaremos con
el autobús que a través de
impactantes paisajes nos llevará
hacia Gudvangen, a orillas del
fiordo. Allí embarcaremos para
efectuar una travesía por el fiordo
de Naeroy/Aurland, con destino
a Flåm. Tiempo libre para el

almuerzo. Por la tarde viajaremos
en el famoso tren panorámico que
a través de impresionantes paisajes
y 21 túneles nos llevará, haciendo
una corta parada en la cascada de
Kjosfossen que tiene una longitud
total de 225 m, hasta Myrdal donde
enlazaremos con el tren que nos
llevará a la capital del país. Llegada
a Oslo a última hora de la tarde.
Alojamiento.

la mañana de la estación central de
Oslo en dirección al norte llegando
al mediodía a Dombås, donde
tomaremos el tren panorámico de
Rauma, considerado por muchos
como uno de los trayectos más
bellos de la región. Bordeando el río
Rauma que discurre desde el lago
Lesjaskogsvatn hasta el fiordo de
Romsdal, con un recorrido de 114
km con un desnivel de 650 m de
la montaña al fiordo. Llegada a
Día 4 Oslo
Desayuno. Día libre para visitar esta Andalsnes. Alojamiento.
bella ciudad. Descubre su animada Día 6 Andalsnes/Dombas/
zona de Aker Brygge, Ayuntamiento, Trondheim
el parque de esculturas de Vigeland, Desayuno. Salida en tren de nuevo
la animada calle Karl Johan que
hacia Dombas. Durante el trayecto
finaliza en el Palacio Real, el nuevo
podremos admirar una de las más
edificio de la Ópera o la Península
impresionantes paredes rocosas,
de Bygdoy donde se encuentran
el “camino de los Trolls”, una pared
los interesantes museos de los
vertical de 1.000 m. Una vez en
barcos Vikingos, la nave polar Fram, Dombas enlazaremos con el tren
el museo Kontiki-Ra y el NorfolK
que nos llevará hasta Trondheim,
Museum. Alojamiento.
donde llegaremos hacia las 15 h.
Tarde libre para visitar una de las
Día 5 Oslo/Tren panorámico
ciudades más importantes del
de Rauma/Andalsnes
Desayuno. Salida a primera hora de país. Alojamiento.

Día 7 Trondheim/
Noche a bordo
Desayuno. Hoy dedicaremos el
día a visitar la tercera ciudad más
poblada de Noruega que cuenta
con una de las universidades
más prestigiosas del país y la
única catedral gótica de Noruega,
construida bajo la tumba del santo
patrón de la ciudad, San Olav. Es
también ciudad de peregrinos y
santuario nacional de Noruega.
Pasea por la orilla del río Nidelven o
disfruta de una relajante travesía en
barco hasta la isla de Munkholmen
para disfrutar de unas preciosas
vistas de la ciudad desde el mar.
Salida a medianoche en el tren
nocturno, que en compartimentos
dobles nos llevará hacia Bodo.
Noche a bordo.

Día 8 Bodo/Svolvaer
(Islas Lofoten)
Llegada a Bodo hacia las 9.15 h.
Mañana libre para visitar esta
localidad antes de embarcar en
uno de los modernos barcos de

la compañía Hurtigruten que nos
llevará hacia las Islas Lofoten.
Llegada a Svolvaer hacia las 21 h.
Alojamiento.

Día 9 Svolvaer
Desayuno. Día libre para descubrir
estas maravillosas islas, con sus
típicas cabañas de pescadores y
sus playas de arena blanca y aguas
cristalinas. Visita sus interesantes
museos, realice travesías en barco,
actividades de pesca o pasee por
sus bonitas y accesibles montañas.
Alojamiento.

Día 10 Svolvaer/Bodo
Desayuno. Día libre para seguir
disfrutando de todo lo que estas
islas te ofrecen. Embarque a última
hora de la tarde en uno de los
barcos de Hurtigruten con destino a
Bodo con llegada hacia las 2 h de la
madrugada. Alojamiento.

Día 11 Bodo/España
Desayuno. Traslado por cuenta
propia al aeropuerto. Salida en vuelo
de regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales). 10
noches en los hoteles indicados,
o similares. 9 desayunos tipo
buffet. 1 noche en tren nocturno en
compartimento doble de Trondheim
a Bodo. Tren Bergen/Voss/Flåm/
Myrdal/Oslo. Autobús Voss/
Gudvangen. Tren Oslo/Dombas/
Andalsnes/Dombas/Trondheim.
Trayecto en barco Hurtigruten Bodo/
Svolvaer/Bodo. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en
Norwegian, clase T, para viajar del
1 de abril al 31 de octubre. Tasas
aéreas incluidas: DY/D8: 40 €.
El trayecto en barco (6 h de duración)
no incluye acomodación en cabina.
Traslados no incluidos.
No incluye servicio de guía local o
acompañante.
Sup. alojamiento en Svinoya
Rorbuer: 45 € por pers. en doble.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Bergen. 2 noches
Oslo. 2 noches
Andalsnes. 1 noche
Trondheim. 1 noche
Tren. 1 noche
Svolvaer. 2 noches
Bodo. 1 noche

Clarion Havnekontoret/4★
Thon Opera/4★
Grand Hotel Bellevue/4★
Thon hotel Nidaros/ 4★
Cabinas dobles
Thon Lofoten/ 4★ o Svinøya Rorbuer
Thon Nordlys/3★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

