
 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Descubra Noruega en sus colores de invierno! ¡Un viaje inolvidable por los fiordos! Desde Oslo hasta Bergen a través del 
legendario fiordo Nærøyfjord, disfrute del nevado sur de Noruega. En el ferrocarril de Flåm y Bergen, puede sentarse y 
disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del paisaje blanco y salvaje. Además del pintoresco paisaje, tendrá la 
oportunidad de participar en varias actividades de invierno, desde un safari por el Fiordo de RIB(lancha rápida), excursiones 
en raquetas de nieve en Flåm over los fiordos desde el espectacular punto panorámico de Stegastein 

OSLO - FLÅM– BERGEN  
                                            (7 días / 6 noches)                              Tour mín 2 personas 

 

Fechas Salidas Garantizadas 2021:  

FEBRERO:  5, 19 y 26           MARZO:   12  y 19             

Precio por persona en DBL desde:        1.295 € 
Supl. SGL 455 € 
Consultar descuento de niño menor 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Precio incluye:  

Vuelos con KLM en desde Madrid o Barcelona, clase turista (reserva en clase especiales); Facturación 1 maleta; Alojamiento 

en hoteles previstos en hab. doble en régimen de alojamiento y 6 desayunos; 2 cenas en un hotel en Flam; Servicio de guía 

de habla hispana; Billete de tren de Oslo a Myrdal, Tren panorámico desde Myrdal-Flam-Myrdal, Billete de tren de Myrdal a 

Bergen; Crucero por en el  Nærøyfjord , Servicio de autobús regular Gudvangen-Flag, Seguro de viajes Mapfre; Bandolera de 

viaje ICU. 

Precio no incluye:  

Tasas de aeropuerto (+/- 65 €); Traslados apto-hotel-apto (consultar tarifa); bebidas, almuerzos y cenas no especificados en 
el itinerario;  Manejo de equipaje, Gastos personales; Propinas a guías y choferes 
 

Consultar salida desde otros aeropuertos 

Hoteles previstos o de categoría similar: 

Oslo:   SCANDIC OSLO CITY/ SCANDIC ST OLAVS     

Flam:                         HOTEL FLlåMSBRYGGA 

Bergen:   ZANDER K                

                                                                                   

 

FIORDOS NORUEGOS EN INVIERNO 2021 



ITINERARIO 
 

Día 1: ESPAÑA - OSLO       
Presentación en el aeropuerto y vuelo regular, con trasbordo en una ciudad europea a Oslo ¡Bienvenido al Reino de Noruega! - Un país con los fiordos 

más bellos de la Tierra. Llegada a Oslo. Los bosques y el hermoso fiordo de Oslofjord rodean esta vibrante ciudad. Traslado por su cuenta del 

aeropuerto (el traslado en autobús en regular puede reservarse con antelación con suplemento). Alojamiento 

 

Día 2: OSLO                                               (D)  

Desayuno en el hotel.   

Disfruta del turismo de la capital noruega por tu cuenta. Le recomendamos el  

turismo básico con el Parque Frogner, con toda las esculturas de Vigeland, el 

museo de barcos vikingos, que muestra tres barcos originales de la época 

vikinga, el Palacio Real y el Ayuntamiento. También puede visitar el famoso 

salto de esquí de Holmenkollen, donde obtendrá una vista maravillosa de toda la 

ciudad y el fiordo.  

Resto del día libre: camine por las calles y explore la ciudad de la familia real y la 

calle principal Karl Johan, con muchas tiendas, bares y cafés.   

 
 
 
Día 3:  OSLO- FLAM- VIAJE EN TREN A TRAVÉS DE LOS FIORDOS 
                                                                (DC) 
Desayuno en el hotel.  

Reúnase con su guía acompañante después del desayuno y camine hasta la estación de tren, donde tomará un tren hacia Myrdal. Salida hacia Myrdal 
en tren. Posibles salidas del tren: 06:25 y08:25 (bajo disponibilidad).Nota: Si sale temprano, se proporcionarán cajas de desayuno. La estación de 
Myrdales una estación de ferrocarril de montaña, ubicada a unos 13 km del pueblo de Flåm.  Aquí tomará el famoso Flåmsbana, una de las líneas de 
tren más empinadas del mundo. El viaje en tren atraviesa una naturaleza fantástica, pasa por el camino de Rallar, montañas y cascadas 
impresionantes, a través de 20 túneles y ofrece tantos puntos de vista que muchos tienen ganas de viajar varias veces entre la montaña y el fiordo. 
Llegada a Flåm, corto trayecto a pie hasta el hotel y registro. Resto del día libre para explorar este maravilloso lugar . Cena incluida en su hotel.  
 
Día 4:  FLAM Y LOS FIORDOS                                                                      (DC) 
Desayuno en el hotel.  
Hoy realizaremos un crucero por el fiordo de invierno durante 2horas después del desayuno; experimentará el fiordo Nærøyfjord en todo su esplendor 

invernal, estrecho y espectacular está rodeado de montañas empinadas con cimas cubiertas de nieve que se extienden hasta 1800 metros sobre el 

nivel del mar. El agua cae en cascada por las montañas y pintorescos pueblos salpican el paisaje. Esta es un área que figura en la lista del patrimonio 

mundial de la UNESCO y se considera uno de los paisajes de fiordos más bellos del mundo. Después de llegar a Gudvangen, un autobús regular 

compartido lo llevará de regreso a Flåm. Cena incluida en su hotel.  

 

Día 5: FLAM A BERGEN- DE LOS FIORDOS A LA COSTA                                                        (D)  
Desayuno en el hotel.   
Tiempo libre por la mañana para explorar Flåm por su cuenta o elegir una de las 
actividades opcionales. Salida en tren hacia Bergen, la ciudad del patrimonio 
mundial. Bergen es la puerta de entrada a los fiordos de Noruega. Como ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ciudad europea de la cultura, 
la región de Bergen tiene la combinación ideal de naturaleza, cultura y 
emocionante vida urbana durante todo el año.11:05 Salida en un tren 
panorámico a Myrdal (llegada 12:01)13:00 Bergen Tren ferroviario de Myrdal a 
Bergen (llegada14:57)* horario de trenes sujeto a cambios 
 
Día 6: DESCUBRE BERGEN (D) 
Desayuno en el hotel. ¡Es hora de explorar Bergen por tu cuenta!  
Haga un recorrido por el colorido centro de Bergen y disfrute dela degustación 
de pescado en el mercado más famoso de Bergen. Pase por los lugares más 
emblemáticos como el Hanseatic Bryggen, con la iglesia de María, la fortaleza de Hakon y el famoso mercado de pescado. Tome un paseo en el 
espectacular funicular de Fløibanen, que lo llevará a la cima de la montaña Fløyen, para tener una vista general de la ciudad 
 
Día 7: BERGEN-ESPAÑA                                            (D)                                                        
Desayuno en el hotel.  

Aproveche para realizar las típicas compras de última hora y llévese algunos recuerdos de su experiencia vikinga. A la hora prevista, salida hacia el 

aeropuerto de Bergen para tomar el vuelo de regreso vía punto europeo. Traslado al aeropuerto por su cuenta (el traslado en autobús regular se puede 

reservar con antelación con suplemento). Llegada y fin de servicios 

 
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2020                                                                                                                        

     www.icuviajes.com 

 

http://www.icuviajes.com/

