ITINENARIO

1 día: España – Haugesund
Salida del aeropuerto de origen y llegada a Haugesund. Recibimiento y traslado a
Skudeneshavn. Tiempo libre.
2 día: Skudeneshavn
Desayuno. En este idílico pueblo de pescadores tendremos una visita guiada por el casco
antiguo, uno de los mejores conservados de Europa. Entraremos en su museo para
descubrir el antiguo modo de vida de sus gentes. Desde allí podremos hacer un
recorrido por la historia de la ciudad durante los últimos 200 años. Finalmente
probaremos Lapskaus, plato típico noruego en una antigua casa de pescadores a orillas
del mar.
3 día: Skudeneshavn – Preikestolen
Desayuno. Comenzaremos la jornada con una ruta hacia Røyningsbu. Una agradable
caminata de 5,5 kilómetros donde podremos descubrir el paisaje típico de la isla. A
media mañana nos desplazaremos hasta Avaldsnes, un importante enclave histórico
donde se recrea la vida en una comunidad vikinga. Allí podremos ver cómo vivían los
vikingos en el pasado. Desde su estilo de vida, costumbres y tradiciones hasta sus
edificaciones y barcos típicos. Una vez terminada la visita, pondremos rumbo hacia
Preikestolen. Es hora de descansar y recoger fuerzas para el ascenso al día siguiente.
4 día: Preikestolen
Desayuno. Nuestro ascenso comenzará bien temprano para ser de los primeros en
estar arriba. Merece la pena levantarse temprano para disfrutar de uno de los lugares
más espectaculares de Noruega. La subida nos llevará entre 2-3 horas. Una vez arriba,
podremos contemplar unas vistas de infarto del Lysefjord con más de 42 kilómetros de
longitud. Aquí nos espera una de las experiencias más espectaculares de todo el viaje;
volaremos en helicóptero para admirar desde la aire la majestuosidad de
Preikestolen….¡Increíble! (viaje opcional) De regreso al campamento, almorzaremos y
pondremos rumbo a Bergen.

5 día: Bergen – Flåm
Desayuno. Comenzaremos la mañana temprano cogiendo el famoso tren hacia Flåm,
un pequeño pueblo de apenas 500 personas enclavado a orillas del fiordo más largo
de Noruega. El Tren de Flåm, es una de las líneas ferroviarias con mayor desnivel del
mundo, recorre 20 kilómetros rodeado de un paisaje espléndido de valles, montañas
y cascadas. Una vez en Flåm, almorzaremos y nos pondremos en camino para
conocer Otternes Bygdetun, un pequeño poblado del siglo XVII donde podremos
disfrutar unas vistas de cuento. Tarde libre.
6 día: Flåm – Bergen
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos una espectacular excursión en
lancha rápida por el fiordo. El guía nos irá comentando algunas de las historias
locales, así como otras leyendas relacionadas con el entorno. Regresaremos a Flåm
para almorzar y tomar el barco que nos llevará a Bergen través del Sognefjord. El más
largo y profundo de Noruega. Este viaje es uno de los viajes imprescindibles que
tenemos hacer en Noruega. Podremos sentir de cerca la majestuosidad del fiordo,
contemplar sus picos nevados, las granjas ubicadas en lugares imposibles o las
asombrosas cascadas que decoran el recorrido. Llegada a Bergen.
7 día: Bergen
Desayuno. Visita guiada por la ciudad. Tendremos ocasión de recorrer el antiguo
muelle de Bryggen, histórico barrio de mercaderes a orillas del mar declarado
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979. Continuaremos nuestra visita
tomando el funicular Fløibanen, que nos llevará hasta la cima del monte Fløien.
Desde allí podremos disfrutar de una asombrosa vista panorámica de la ciudad.
Seguiremos nuestro recorrido visitando el bullicioso mercado del pescado. Donde
podremos recuperar fuerzas saboreando las delicias marinas de la gastronomía local.
8 día: Haugesund – España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Fechas

Duración

Precio

Málaga: 3 y 10 de julio
Alicante: 18 de julio
Barcelona: 27 de julio
Madrid: 4 de agosto

8 días / 7 noches

1495€

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

Para reservar el viaje se debe abonar un depósito de 300€. Es necesario que nos envie un justificante del pago (copia de la
transferencia bancaria). Una vez hayamos recibido el depósito, su reserva quedará efectuada.
Cuando recibamos el justificante del depósito, le enviaremos un email de confirmación, así como la cantidad pendiente de pago,
además de información detallada sobre distintos aspectos del viaje.
PAGO

El importe restante deberá efectuarse como muy tarde dos meses antes de la fecha programada de salida. De lo contrario, la reserva
quedará anulada y se perderá el depósito de la reserva.
Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria (los gastos derivados de la transferencia correrán a cuenta de los
viajeros) a nuestro siguiente número de cuenta:
OPENBANK: ES14 0073 0100 5905 2265 1676
Los gastos derivados de las operaciones bancarias correrán a cuenta del viajero,
En el concepto deberá indicar su nombre y RESERVA (si es el primer pago) o PAGO RESTANTE (si se abona el resto del total antes de
viajar).
CANCELACIÓN DEL PROGRAMA

En caso de que el viajero desistiera del viaje una vez realizada la reserva, se le aplicarían los siguientes gastos de anulación.
Entre 25-20 días antes de la salida prevista: 5% del total del viaje.
Entre 20-7 días antes de la salida prevista: 15% del total del viaje.
Entre 7 días antes de la salida prevista: 25% del total del viaje.
Si no se presentara antes de la hora prevista de salida, no tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidades o cantidades
abonadas, salvo otro tipo de acuerdo entre las partes.
*En el momento de efectuar la reserva, se podrá contratar un seguro de cancelación que permitiese al viajero cancelar el viaje sin
ningún coste siempre que las causas esgrimidas estuvieran recogidas en la póliza.
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