
Las iglesias de palos

Las stavkirke, o iglesias de palos, representan un claro
ejemplo de la transición del paganismo al cristianismo
durante el siglo X en Noruega. Estas obras maestras del
arte religioso medieval comparten elementos propios de la
mitología nórdica, como el martillo de Thor y el entrama-
do vegetal, con la cruz de Cristo que San Olav impuso a
golpe de espada por todo el país. Casi mil de estos edifi-
cios existieron en el pasado, quedando en la actualidad
solamente 33. Muchas de ellas se situaban en la ruta
norte hacia la ciudad de Nidaros, actual Trondheim, impor-
tante punto de peregrinación en Europa septentrional
durante la Edad Media.

1º día. Mie. Ciudad de origen -
Bergen. Capital costera
Llegada al aeropuerto de Bergen y
traslado al hotel. Primeros contac-
tos con la capital de los fiordos del
sur, un lugar mágico y encantador
donde el tiempo libre se le pasará
volando. Le recomendamos la visi-
ta y degustación en el mercado de
pescado, que mantienen la tradi-
ción de la ciudad. Será necesario
que los vuelos lleguen antes de las
19.00 horas para realizar nuestra
panorámica, que incluye la ciudad
vieja y las casas hanseáticas, entre
otros monumentos. (A)

2º día. Jue. Bergen - Región de los
Fiordos. Sogne y carretera geonatural
En Voss y junto al Lago Vang inicia-
mos una excursión opcional, con el

fin de atravesar montañas y valles en
el tren más famoso de Escandinavia:
el Flamsbana. Tiempo a su discre-
ción hasta la hora de navegar por el
fiordo de los Sueños en un recorri-
do imprescindible con los paisajes
mas soberbios hasta Kaupanger,
donde comienza la carretera geona-
tural que nos adentra en la región
glaciar de Jostedal. La grandiosidad
del fiordo del Norte nos acompaña
hasta nuestro hotel. Opcional: Vuelo
en helicóptero para sobrevolar y
admirar la región. (MP)

3º día. Vie. Reg. de los Fiordos -
Alesund. El camino imposible
Contacte con la naturaleza en su
estado más puro con nuestra
excursión incluida a la lengua gla-
ciar de Briksdals. Después saldre-

mos por la Ruta Dorada, con su
tortuoso trazado, para embarcar-
nos en un crucero de 1 hora a tra-
vés del Geiranger fjord, el más
estrecho y escénico de los grandes
fiordos. Cruzando el fiordo de
Stord en barco llegaremos al mira-
dor de Fellstue, desde donde vere-
mos el increíble panorama de
Alesund y su rosario
de islas aledañas.
Tour de Orientación
de esta preciosa ciu-
dad Art-deco, única
ciudad escandinava
con este estilo en su
centro histórico.
O p c i o n a l m e n t e
podremos recorrer en
yate los canales e islas de la ciudad
(AD)

4º día. Sáb. Alesund - Oslo.
Tras los pasos de San Olav
Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andalsnes, atrave-
samos tierras Troll y, por el Valle
de Romsdal y las poblaciones de
Otta y Dombass, llegamos  a la
olímpica Lillehammer, donde
nuestra visita nos llevara a los
increíbles  trampolines de sky y a
su centro peatonal. Después nos
espera la capital, Oslo y sus
ambientadísimas noches de sába-
do. Un paseo por la zona del puer-

to es una buena elección para ter-
minar el día. (AD)

5º día. Dom. Oslo - Bodo.
La Reina de las Aguas
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura
urbana: parque Vigeland, salto de

ski de Holmenkollen,
calle principal Karl
Johan. Traslado al
aeropuerto para viajar
hacia Bodo. Traslado
a esta agradable villa
al borde de la con-
fluencia del Atlántico
con el Ártico. Duran-
te los meses de mayo

a julio experimentaremos el Insom-
nio del norte. (AD)

6º día. Lun. Bodo - Islas Lofoten.
El Eden existe
Navegamos por el fiordo de Vest
para encontrar el paisaje más extraor-
dinario  noruego, las Islas Lofoten,
montañas sobre el mar donde descu-
briremos pueblecitos encantadores,
playas de arena fina y aguas de colo-
res tropicales.Los must del día son sin
duda la capital, Svolvaer, las villas de
Stamsund y Reine y el Hennings-
vaer, patrimonio mundial. A última
hora, crucero opcional por el fiordo
de Troll. (AD)

• Trayecto en avión
entre OSL-BOO.

• Desayuno buffet diario.
• Visita, cena espe-

cial y certificado en
Cabo Norte.

• Visitas panorámicas
de Oslo, Bergen y  
Tromso.

• Tour de orientación
en Alta, Rovaniemi y
Lillehammer.

• Excursiones de 
las Lofoten y el 
Círculo Polar.

• Entradas al centro

del Cabo Norte.
• Recorridos por 

Nordland, Finmark,
Troms, Laponia,
Romsdal, Fiordos del
Norte y de Molde, y 
Tierras Troll.

• Cruceros por los 
fiordos de Ulls,
Lyngen, And, Vest y
Hazle, Sogne, 
Geiranger, Stord.

• Exc. Al glaciar Bris-
kdals.

• Teleférico en Tromso.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O

12 días desde Itinerario

1.899 € 493 m.p.
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• 7 comidas y 9 cenas. Total: 19.

• Entrada y visita Pinturas Rupestres

en Alta (Petroglifos).

• Funicular de Bergen.

• Visita y entradas a los Museos 

Fram polar y Vikingo.

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N
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10º día. Vie. Honningsvag -
Karasjok - Ivalo. El nido imposible
Rumbo hacia el sur bordearemos en
toda su longitud el fiordo de Porsan-
ger, buscamos la ciudad fronteriza
de Karasjok, capital de la laponia
Noruega, sede del parlamento local
y donde es notable la influencia de la
cultura Sami. Almuerzo. Continua-
ción hacia el municipio de Inari,
poseedor de la superficie más gran-
de de Finlandia y el de menor den-
sidad de población, donde recomen-
damos visitar libremente el Museo del
Oro de Inari.De aquí nos dirigiremos
a Ivalo, en el corazón de Laponia ,
en el cruce de los principales cami-
nos se enorgullece de la excelente
calidad de sus servicios e infraestruc-
turas. El río Ivalo fluye a través del
pueblo y en la época estival existen
toda una serie de actividades enfoca-
das al lavado del oro. Podrán respirar
el aire puro que rodea toda la ciudad,
“cercada” por una exultante natura-
leza. (MP) 

11º día Sab. Ivalo - Rovaniemi.
Círculo Polar
El extraordinario paisaje estepario
de la Laponia nos acompaña hasta
el corazón de Finlandia. En el

7º día. Mar. Islas Lofoten -
Tromso. El gran mamífero
Salida hacia el norte de las islas
hasta Andalsnes, excursión opcio-
nal en busca de las Ballenas
Gigantes que pueblan los domi-
nios marinos de la costa norocci-
dental noruega (devolución parcial
del importe en caso de no avista-
miento). Después, un crucero por
el fiordo de And nos lleva a la isla
de Senja, cuyos explosivos paisajes
nos acompañan hasta la ciudad de
Tromso. La llamada París del
Ártico nos recibe. (AD)

8º día. Mié. Tromso - Alta.
Por el Ártico
Tras el desayuno buffet, realizamos
la visita de la ciudad que mostrará
su bellísima panorámica entre fior-
dos, desde la montaña de Floya, a
la que subiremos en teleférico. Al
mediodía bordearemos una de las
costas más especiales del continen-
te y  navegaremos por los fiordos
de Ulls y Lyngen para llegar a Alta,

que es conocida por sus pinturas
rupestres de más de 6.000 años y
sus actividades en el exterior como
los vuelos en helicóptero. (AD)

9º día. Jue. Alta - Honninsvag
(Cabo Norte). La Gran Meta
Excursión opcional: Vuelo en heli-
cóptero. Nuestro recorrido bordean-
do la carretera ártica, nos lleva en su
final a través de túneles submarinos
hasta la isla de Mageroya. ¡Hemos
llegado al Cabo Norte! Le recomen-
damos la inolvidable excursión
opcional al reino de los pájaros: la
isla del Paralelo 71. Miles de aves
anidan allí. A última hora del día
tomaremos posición para poder ver,
atónitos, uno de los fenómenos más
sobresalientes: el Sol de Mediano-
che. Una cena especial y el Diploma
Nominativo certificarán nuestra
presencia en el techo de Europa.
Recuerde que en agosto y septiem-
bre serán unos atardeceres/amane-
ceres mágicos en lugar del día per-
petuo. (MP)

Fechas de salida

MAY 28*

JUN 4 11* 18 25*

JUL 2 9* 10* 16 17 23* 24* 30 31

AGO 6* 13

Las salidas con * el itinerario es justo a la inversa, del día 5º al
12º volando de OSL-RVN y terminando en Boso. Spto. 81€

Precios por persona

Hab. Doble: 1899 €

Spto. Individual: 465 €

Spto. 9 MP (Cenas días 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

y 11): 244 €

Spto. Todo Incluido: 445 €

Hoteles Básicos

BERGEN Comfort Holberg 4* Centro/Thon Bryggen 4* Centro 
REG. DE LOS FIORDOS Skei 4* Escénica

Loenfjord 4* Escénica
ALESUND Scandic Alesund 4* Centro
OSLO Scandic KNA 4* Centro/Scandic Edderkoppen 4* 

Centro/ Scandic Sjolyst 4* Ciudad
BODO Clarion Bodo 4* Centro/Rica Bodo 4* Centro
LOFOTEN Hurtigruten Hus 4* Escénica
TROMSO Rica Ishavs  4* Centro
ALTA Rica Alta 4* Ciudad
CABO NORTE Rica Honninsvag 4* Centro

Rica Nordkapp 4* Centro
IVALO Ivalo 4* Centro
ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

109 € 130 € 160 € 51

Típica familia Lapona

enclave donde se unen los cauda-
losos ríos Ounas y Kemi, se yergue
orgullosa Rovaniemi, la capital
lapona conjuga modernidad y tra-
dición, como claro ejemplo no
dejen de ver el edificio del Ayunta-
miento, la Biblioteca y el Palacio
de Congresos cuyo artífice es el
arquitecto contemporáneo Alvar
Aalto, encargado también de parte
de la reconstrucción de la ciudad,
permitiéndose un plano original
de la ciudad con forma de cabeza y
cornamenta de reno. Volveremos a
las tradiciones en nuestra visita
incluida al centro del Círculo Polar
Ártico, donde se encuentra la casa
de Papa Noel, y donde viviremos el
dulce reencuentro con nuestra
infancia. Tiempo libre en esta
agradable ciudad. (AD)

12º día. Dom. Rovaniemi - Ciudad
de Origen. (*).
Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. (D)

*Posibilidad de noches extras en Rovanie-
mi, y/o Helsinki y/o Estocolmo camino de
casa. Consultar precios.

Madrid, Barcelona Base 95
Alicante, Málaga, Palma Base 95
Resto Península y Baleares 117 212
Canarias 218 313
Tasas y Varios (Consultar)
Spto. SAS en clase U: 52€ y en W: 102€. 
Otras compañías consultar.
*DY para vuelo interno BOO-OSL u OSL-BOO.

Salida SAS-K/DY*-L SAS-K

NOTA: La visita de los Museos de Oslo se harán en función de los
horarios de llegada/salida de los vuelos.
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