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PROGRAMA NORUEGA, FIORDOS DEL SUR 2020

Día 1
Todos los participantes se trasladaran desde el aeropuerto de Oslo-Gardenmoen hasta el camping Ekeberg donde les espera
el hotel rodante para pernoctar la primera noche. Quien llegue pronto este primer día y quiera acercarse a dar una vuelta por
el centro de Oslo podrá hacerlo hasta la hora de cenar.
Día 2
Mañana libre en Oslo, después de comer comenzamos el recorrido, con la visita a la iglesia medieval de Heddal, del siglo XII,
una de las iglesias de madera más importantes de Noruega. Acabaremos el día en la costa sur.

Día 3
Hoy visitaremos el Faro de Lindsness, se trata del más antiguo del país, y también el punto más al sur, con una distancia a
Cabonorte de 2518km, donde podremos caminar por los alrededores. El día terminará en un camping junto a una cascada.

Día 4
Excursión de senderismo de 6h a Kjeragbolten, una curiosa piedra encajada en una grieta con vistas al fiordo Lysefjord. En
caso de muy mal tiempo que desaconseje realizar la excursión visitaremos la ciudad de Stavanger.

Día 5
De nuevo excursión de senderismo, de unas 4 horas al Preikestolen, quizá la más famosa de todo Noruega, con vistas
impresionantes al fiordo Lysefjord. Antes de finalizar la jornada en Odda, por el camino pararemos a ver la cascada
Latefossen.

Día 6

Comenzamos el día con un hermoso recorrido por el fiordo Sørfjord. Un túnel en espiral nos lleva al mirador de la
cascada Vøringsfoss con una caída de 182m. A través de una bonita ruta de senderismo de unas 2 horas nos
acercaremos a ver esta cascada también desde abajo. Atravesamos el puente atirantado de Hardanger sobre el
fiordo, que es el más largo del país y el décimo del mundo, con una longitud total de 1,380 m. Antes de terminar
el día en las cercanías de Bergen, visitamos la cascada Steindalsfoss, donde un sendero conduce a través de la
cascada, paseando por detrás de ella.

Día 7
Nos acercamos hasta Bergen donde se dispondrá de la mañana libre; después de comer partiremos hacia Flam, visitando por
el camino la cascada de Tvinnefoss.

Día 8
Tomando como base para el día de hoy el pueblo de Flam se proponen diferentes actividades, como un crucero hasta
Gudvangen por el fiordo Nærøyfjord que está declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una excursión

en el tren de Flam que sube hasta la estación de montaña de Myrdal, o la visita al mirador Stegastein a 650
metros sobre el fiordo Aurlandsfjord.

Día 9
Atravesamos el Laerdaltunnel de 24,5km de longitud, se trata del túnel de carretera más largo del mundo. Un pequeño
desvío nos lleva a la Iglesia de madera de Borgund. Llegamos al glaciar Nigardsbreen, que es una lengua del gran glaciar
Jostedalsbreen, donde después de un agradable paseo junto al lago llegaremos hasta el mismo hielo azul del glaciar.

Día 10
Atravesamos el parque nacional Jotunheimen, a través de una carretera panorámica, para acabar la jornada en el pueblo de
Lom, famoso por su iglesia de madera.

Día 11
Nos acercamos hasta la carretera Trollstigen, para hacer una ruta de senderismo de unas 4 horas, ascendiendo hasta el
mirador superior, donde las vistas nos dejaran impresionados.

Día 12
Pasaremos la mañana en Alesund, una ciudad costera modernista (art nouveau) reconstruida tras un incendio en 1904.
Acabaremos el día al borde del fiordo Geraingerfjord

Día 13
Navegamos por el fiordo Geirangerfjord, también patrimonio Unesco. Si el tiempo lo permite subimos al mirador de
Dalsnibba que con sus 1476 m altitud, es el mirador sobre un fiordo más alto del mundo.

Día 14
Hoy es día de transición para regresar a Oslo .Visitaremos el Cañón de Helvete, una garganta con oquedades excavadas por el
hielo.
Día 15
Regreso a España. Quien prefiera puede extender el viaje una noche más y dedicarlo a seguir visitando Oslo

Precio
1365 €. Las reservas realizadas antes del 1 de marzo tendrán un descuento del 5%

Fechas disponibles


25 de junio al 9 de julio. Posibilidad de ampliar un día más en Oslo

Incluido










Grupo reducido de 12 personas
Transporte a lo largo de todo el recorrido en Noruega aprox. 2800 km, combustible y peajes.
Todos los transportes de ferri en los que se acceda con nuestro autocar.
Crucero por el fiordo Geirangerfjord, patrimonio de la humanidad.
14 noches de alojamiento a bordo del bus-hotel rodante con cama individual.
Sábanas, nórdicos y almohadas.
Guía-conductor en castellano.
Uso de todas las instalaciones del bus-hotel rodante para la preparación de comidas.
Impuestos.

No incluido













Vuelo de ida y vuelta desde el lugar de origen a Noruega.
Transfer aeropuerto-Oslo-aeropuerto
Entradas a museos y excursiones opcionales.
o Tren de Flam 630kr/62€
o Crucero por el fiordo Nærøyfjord 525kr-640kr/51€-63€
o Excursión al mirador de Stegastein 345kr/32€
Comidas. Todos los viajeros ponen un fondo común para la compra de comida en supermercado
que posteriormente se cocina entre todos y por turnos organizados a lo largo del viaje. Además
también hay que colaborar en la recogida y limpieza de todos los enseres. El fondo común
también se aporta para pagar las estancias en los campings cada noche. Por persona saldrá sobre
300€ el fondo común para el total de comida y camping.
En los camping que no tienen incluida la ducha en la tarifa de pernoctación, ésta no se incluyen
dentro del fondo común. Cada viajero individualmente abonará este concepto de la forma que lo
tenga establecido el camping.
Uso de la lavadora secadora del Bus-Hotel Rodante. Tiene un coste de 10€ por cada
lavado+secado que incluye jabón.
Noche extra al regreso a Oslo. Quien decida quedarse la noche número 15 a dormir en el hotel
rodante deberá abonar un suplemento de 20€ más la parte proporcional de camping.
Suplemento de 150€ si el grupo no supera las 8 personas.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado incluye.

Condiciones de contratación
Para la reserva se debe ingresar el 50% del precio del viaje en el momento de la inscripción y el otro
50% como muy tarde 30 días antes de la salida del viaje.
Aunque no es un viaje exclusivo de senderismo, todos los participantes necesitan una mínima
preparación física, ya que varios días de viaje se hacen excursiones de varias horas.
Este viaje en cierto modo puede ser considerado como un viaje de aventura, en el que existen unas
condiciones cambiantes a nivel meteorológico. Por este motivo, y primando la seguridad del grupo,
existe la probabilidad que por dichas causas haya que modificar el orden de las visitas previstas, la
cancelación de alguna excursión o visita puntual. Siendo el viajero consciente de dichos inconvenientes,
en caso de producirse no corresponderá indemnización alguna por parte de la agencia de viajes
organizadora, debido a los motivos anteriormente mencionados.

Condiciones de cancelación
Se aplican los siguientes gastos de gestión sobre el total del viaje en caso de cancelación:


Hasta 60 días antes del comienzo se devuelve el 100%



Entre 59 y 30 días del comienzo se devuelve el 50%



Entre 29 y 15 días se devuelve el 30%



Entre 14 y 2 días se devuelve el 15%



Dentro de las 48 horas antes del comienzo del viaje no se devuelve ningún importe.

Los ingresos se deben hacer en el número de CAIXABANK a nombre Hotel Rodante SL
IBAN ES05

2100 1272 5102 0029 8752

