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NORUEGA: 15 días 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Rutas que conservan el espíritu aventurero, excursiones en kayak, navegación por los 

fiordos, avistamientos de ballenas y el mágico sol de medianoche. Noruega es un 

destino que representa aventura y belleza paisajística a partes iguales, y del que todo 

el mundo, sin duda, acaba enamorándose. 

- Bergen es conocida como una de las ciudades más bellas de Noruega y en ella 

encontramos una serie de antiguas casas de madera de principios del siglo 

XVIII, producto de la reconstrucción de la ciudad tras un incendio, declaradas en la 

actualidad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

- ‘El Pulpito’ (o Preikestolen) es una formación rocosa que se eleva 604 metros sobre 

el fiordo Lysefjorden, y que conforma un mirador natural permite acceder a unos de 

los paisajes más fascinantes del norte de Europa.   
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C- Cena 

 

Día Itinerario Comida Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q Tromso   - Albergue 
2 Tromso D Albergue 
3 Senya – Andenes – senderismo en Bleik  D-A-C Cabaña 
4 Avistamiento de Ballenas en Ardenes  D-A-C Albergue 
5 Ringstad, navegación en Kayak y senderismo  D-A-C Cabaña 
6 Svolvaer – henningsvaer – Nusfjord – Museo Borg D-A-C Cabaña 
7 Kvalvika, senderismo “playa de las ballenas”  D-A Albergue 
8 Bodo  Q Oslo  D Cabaña 
9 Oslo visita libre – Gol – Hovet    D Albergue 

10 Hovet, senderismo Hivjufossen y Lungsdalen  D-A-C Cabaña 
11 Stavkirke Borgund, Aurland, Flam fiordos Naeroy  D-A-C Albergue 
12 Voss, Norheimsund, Jondal Glaciar Folgefonna D-A-C Cabaña 
13 Visita libre Bergen, destino Stavanger  D-A Albergue 
14 Preikestolen (El Púlpito) en Lysefjord Stavanger  D-A Cabaña 
15 Stavanger Q Barcelona/Madrid  D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  TROMSO  

Volaremos desde la ciudad de origen hasta Tromso, y una vez allí nos encontraremos con el 
guía para trasladadarnos del aeropuerto al alojamiento. Si los horarios de los vuelos lo 
permiten, tendremos la tarde libre para visitar la ciudad de Tromsø. 

 

 

DÍA 2  TROMSO 

Disfrutaremos de la mañana libre para visitar la ciudad de Tromso, una región acogedora, 
cosmopolita y animada a pesar de su latitud geográfica 69°N. Situada en una isla, es la 
puerta al océano Ártico, y considerada la capital económica del norte desde hace siglos. 
Podremos visitar el jardín botánico más septentrional del mundo, su  Catedral Ártica y 
el  Museo Polar. Por la tarde, y después del reencuentro con el guía, haremos una actividad 
de senderismo y ascenso  hacia el mirador Storsteinen con una altura de 418m; la subida es 
bastante empinada e intensa, aunque de corta duración, 1h15min aproximadamente de 
recorrido hasta la cima, donde podremos apreciar las mejores vistas de la ciudad y admirar 
el impresionante paisaje  que la rodea. También habrá la posibilidad de subir en teleférico 
desde la base del parking hasta la cima por un coste aproximado de 10€ por trayecto a 
cargo del viajero (opcional).   
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DÍA 3  SENYA, ANDENES, SENDERISMO EN BLEIK 

Dejaremos Tromsø y conduciremos hacia la isla de Senya, donde tomaremos el ferry para 
dirigirnos hacia el norte del archipiélago de las Vesteralen, desembarcando en el poblado 
de Andenes, la más importante villa pesquera de estas islas. Haremos una visita por la 
ciudad, recorriendo su puerto y disfrutando de todo el encanto del lugar formado por 
playas, islotes y sus típicas casas de madera. Después, en la localidad vecina 
de Bleik realizaremos uno de los trekking más bonitos de estas islas, donde tendremos la 
oportunidad de admirar la belleza de sus playas y montañas.  

DÍA 4   AVISTAMIENTO DE BALLENAS  

Por la mañana nos encontraremos con los guías que nos llevarán al museo localizado en el 
centro del pueblo y nos darán unas reseñas sobre la biología de los cetáceos y su rol en el 
ecosistema. También nos hablarán sobre la investigación científica que se lleva a cabo de 
estos mamíferos. Después embarcaremos para empezar nuestra aventura. La excursión en 
barco tendrá una duración aproximada de unas 3-4 horas y durante el recorrido tendremos 
la oportunidad de ver cachalotes, orcas y marsopas, entre otros. En las Vesteralen también 
podremos observar aves marinas como frailecillos, gaviotas y águilas de mar. Al finalizar la 
actividad seguiremos camino por la ruta de la carretera turística disfrutando y admirando la 
belleza de estos remotos parajes, rumbo a la localidad de Ringstad. Durante el camino 
pararemos en el pueblo de Sortland, el más grande de este archipiélago.   
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DÍA 5  RINGSTAD, NAVEGACIÓN EN KAYAK Y SENDERISMO  

Amaneceremos en el poblado de Ringstad, una pequeña localidad de las islas Vesterålen 
donde realizaremos una apasionante actividad de navegación en kayak para la cual no 
hace falta experiencia previa. Navegaremos a lo largo de la costa con unas vistas increíbles 
desde el fiordo, observando las islas desde el mar y con la posibilidad  de avistar la 
fauna  del lugar, tales como el águila de mar, alcatraces, frailecillos y otros muchos.  

Por la tarde realizaremos una actividad de senderismo en las proximidades de “Straume” 
donde disfrutaremos de un agradable paseo admirando la variada fauna y la apacible 
belleza del lugar, además de comer arándanos y frambuesas árticas por el camino. Durante 
este trekking disfrutaremos de unas vistas privilegiadas de las Vesteralen y de las montañas 
de las Lofoten. 
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DÍA 6  SVOLVAER - HENNINGSVAER - NUSFJORD - MUSEO VIKINGO BORG 

Nos dirigimos hacia el archipiélago de las Lofoten, y haremos una breve visita a la ciudad 
de Svolvaer, capital de las islas. La existencia en sus proximidades del Monte Svolvaergeita 
(Cabra de Svolvaer) es el distintivo de la ciudad y un desafío para los escaladores. 
Continuaremos nuestro recorrido a través de las islas, donde tendremos la oportunidad de 
admirar un sinfín de maravillas naturales, culturales y hasta de ingeniería: imponentes colinas 
y acantilados que se sumergen en el mar, los puentes que enlazan cada una de las islas de 
este archipiélago. Kebelvag, el pueblo pesquero más importante de Lofoten durante el 
pasado siglo, y donde fue construida la primera iglesia en estas islas alrededor del año 1103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7  KVALVIKA SENDERISMO EN “PLAYA DE LAS BALLENAS” 

Continuaremos nuestro viaje por las Lofoten admirando la espectacularidad de sus paisajes. 
En estas islas podremos observar sus característicos secaderos de bacalao y disfrutar de un 
entorno natural en las proximidades de la localidad de Fredvang, realizando una excursión 
de senderismo en Kvalvika, más conocida como “La playa de las Ballenas”. Playas de arenas 
blancas, acantilados de granito negro que se sumergen en caída casi vertical hacia el mar 
con sus aguas turquesas. Al finalizar la actividad de senderismo nos dirigiremos al poblado 
de A, pasando por el emblemático poblado de Reine. Por la tarde embarcaremos en el ferry 
que nos llevara hasta Bodø, navegando a través del gran fiordo de Vestfjorden. Durante 
nuestro recorrido, al ir alejándonos de las Lofoten, podremos observar como sus varios picos 
forman una especie de muralla gigante.   
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DÍA 8  BODO  Q  OSLO	  

Nos trasladaremos al aeropuerto de Bodo y volaremos hasta Oslo. Allí nos encontraremos 
con el guía y dirigiremos al alojamiento en el centro de la ciudad. Dependiendo de los 
horarios de los vuelos, tendremos tiempo libre en Oslo para comenzar la visita de la ciudad, 
disfrutar del centro y su bonito puerto.  

 

 

DÍA 9  VISITA LIBRE EN OSLO - GOL - HOVET 

Por la mañana haremos una visita libre de la capital. Recomendamos pasear por las calles 
del centro, visitar el Parque de Vigeland y sus interesantes museos como el Museo Naval 
Vikingo, Museo Histórico Nacional o el Museo dela Kon-Tikiy. Después del almuerzo nos 
encontraremos con el guía y nos trasladaremos en vehículo hacia Hovet. Apreciaremos 
espectaculares bosques, enormes lagos y majestuosas montañas. Haremos una breve parada 
en Gol para divisar exteriormente la réplica de la famosa iglesia de Gol; la iglesia original 
está ubicada actualmente en el Museo Real Popular Noruego, en la isla de Bygdoy (Oslo). 
Estas iglesias medievales que veremos a lo largo de nuestro recorrido, totalmente 
construidas en madera, son una de las atracciones más singulares de Noruega.  
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DÍA 10  HOVET, SENDERISMO HIVJUFOSSEN Y LUNGSDALEN 

Comenzaremos a disfrutar del entorno natural en las proximidades de la localidad de Hovet, 
punto de partida de las actividades que realizaremos en el décimo día. Durante la primera 
etapa del día alcanzaremos la cima de las cascadas de Hivjufossen (cascada de Hiv) con una 
caída de 250 metros. Para acceder a ellas, haremos un trekking de nivel medio atravesando 
un bosque de pinos rojos, abedules y un sotobosque. Durante todo el recorrido tendremos 
una vista de toda el área y, desde arriba, podremos observar magnificas vistas del macizo de 
Hallingkarvet.  Por la tarde, retomaremos nuestro vehículo para dirigirnos rumbo a Toviki, a 
una altura de 1100m. Aquí seguiremos nuestra actividad de senderismo, con una  fácil 
excursión a pie a través de las orillas del gran lago de Stolsvatn. Tras un increíble paraje, 
llegaremos a una auténtica granja local. Allí nos esperarán nuestros amigos granjeros para 
enseñarnos su modo de vida, las producciones autónomas y tradicionales de los granjeros 
noruegos.  
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DÍA 11  STAVKIRKE BORGUND - AURLAND - FLAM - FIORDOS DE NAEROY EN 
SOGNEFJORDEN	  

Pasaremos quizás el día más intenso ya tendremos la posibilidad de admirar un sinfín de 
maravillas naturales, fiordos e impresionantes obras de ingeniería. Comenzaremos la ruta 
con una travesía en nuestro vehículo hacia los impresionantes fiordos de los Sueños 
(Sognefjorden). Pasaremos por una de las mayores obras de ingeniería vial, el túnel de 
carretera más largo de mundo (24,5km) que atraviesa por su interior el fiordo de Leardal. 
Pararemos en Borgund para divisar exteriormente la que es considerada como la mayor y 
mejor conservada de las iglesias Stavkirke. Después volveremos al pueblo de Laerdal y 
tomaremos la famosa carretera de montaña hacia Aurland, 43 kilómetros en los cuales 
podremos observar como el paisaje va cambiando hasta llegar al de alta montaña y donde 
nos convertiremos en viajeros con unas vistas privilegiadas. Haremos una breve parada en 
el mirador Stegastein sobre el fiordo de Aurland y continuaremos hasta llegar a 
Flam, donde recorreremos el fiordo Naeroyfjord, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, desde una lancha con motor y con todo el equipamiento necesario.  

Como actividad opcional y para los que quieran, será posible recorrer el famoso 
ferrocarril  de Flam (Flamsbanen) hasta Myrdal. Este es el viaje en tren más emocionante que 
se puede hacer por Noruega: en el trepidante recorrido por el valle de Flam veremos 
cascadas y montañas, con desniveles de hasta 850m.  

Al finalizar las actividades, nos dirigiremos a la población de Voss.  
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DÍA 12  VOSS - NORHEIMSUND - JONDAL - GLACIAR FOLGEFONNA 

Nos despertaremos en Voss, un pequeño municipio de no más de 15.000 habitantes, pero 
muy popular entre los amantes de los de deportes de aventura todo el año. Admiraremos las 
hermosas vistas de su extenso lago y montañas, para luego dirigirnos hacía Norheimsund en 
un espectacular viaje, donde como primer punto nos sorprenderá un descenso serpenteante 
de la carretera en las proximidades de la cascada de Skjervsfossen, que destaca por su 
excelente ubicación. Siguiendo nuestro recorrido divisaremos lagos, industrias madereras y 
costearemos el Hardangerfjord, denominado como el fiordo Encantado, uno de los más 
bellos de Noruega aunque de los menos conocidos a nivel turístico. 
Serán parte de nuestras vistas,  uno de los pocos puentes colgantes de Noruega en las 
proximidades de Oystese, pasando por Norheimsund, donde haremos breve parada. 
Seguidamente iremos a Torvykbygd y tomaremos el ferry rumbo a Jondal navegando por el 
fiordo de Hardanger. Una vez lleguemos al puerto, nos dirigiremos hacia nuestro destino, 
el glaciar de Folgefonna, y allí realizaremos una sencilla marcha con el objetivo de divisar la 
belleza de esta singular masa helada, de impresionantes parajes de aspecto lunar, donde se 
entremezclan los colores azules y blancos del hielo perpetuo. Por la tarde, volveremos a la 
población de Norheimsund y después de comer, nos prepararemos para realizar una 
actividad de navegación en kayak, a orillas del fiordo Hardanger durante unas horas por 
las tranquilas aguas de este hermoso fiordo.  
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DÍA 13  VISITA LIBRE A BERGEN, DESTINO STAVANGER 

Llegaremos a Bergen, ampliamente reconocida como una de las ciudades más bellas de 
Noruega. Tendremos tiempo libre para disfrutar de esta región y una excursión opcional. 
Recomendamos pasear por el puerto, el mercado del pescado y ver las construcciones del 
barrio antiguo Bryggen, caminar por las empinadas y animadas calles y subir con el 
funicular para obtener la mejor de las vistas de la ciudad desde su mirador. Después de 
comer, a la hora acordada por el guía, regresaremos a nuestro vehículo para emprender el 
tramo más largo de conducción, pero no por ello monótono. Emprenderemos el camino a 
Stavanger, y seguiremos observando fiordos, montañas y más lagos, hasta llegar a las 
proximidades de Haugesund, donde el paisaje empieza a cambiar para convertirse en una 
vegetación más costera propia del sur, donde los fiordos dejan  de ser grandes montañas 
para convertirse en pequeños islotes de rocas y se respira la brisa más cálida del Atlántico. 
Eso significa que estamos muy próximos a Stavanger.  

 

 

DÍA 14   PREIKESTOLEN (EL PÚLPITO) EN LYSEFJORD STAVANGER 

Pasaremos un día dedicado al senderismo, para acceder a la increíble roca Preikestolen, 
más conocida como “El Púlpito”, una formación geológica que se levanta 604m sobre el 
nivel del mar. Se trata de un saliente que se asoma sobre el fiordo Lysefjord (fiordo de la 
Luz) y uno de los lugares con las vistas más espectaculares de Noruega, al cual sólo es 
posible acceder andando, en una caminata que dura unas tres horas y cuarenta minutos en 
ambos sentidos; un verdadero reto que no olvidaremos nunca. Por la tarde retornaremos a 
Stavanger para una visita a esta pintoresca ciudad del sur de Noruega, y disfrutar de sus 
animadas noches como colofón a nuestra despedida. Aconsejamos visitar la parte antigua 
de la ciudad con sus particulares casitas de madera, catalogadas como las mejor 
conservadas del mundo. Al final del día realizaremos la cena de despedida (no incluida) y 
nos dirigiremos al alojamiento a descansar. 

 

DÍA 15  STAVANGER  Q BARCELONA/MADRID 

Nos trasladaremos al aeropuerto y tomaremos el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 
Cuando lleguemos habremos alcanzado el fin de los servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo de Madrid/Barcelona a Oslo/Stavanger i/v. (con escalas) 
• Vuelos internos Bodo –Tromso , tasas incluidas  
• Transfer desde el Aeropuerto de Oslo,  Stavanger, Bodo y Tromso 
• 14 noches de alojamiento en albergues o cabañas 
• Todos los transportes durante la estancia según descripción del programa 
• Excursión safari de avistamiento de ballenas y museo de Andenes 
• Visita Glaciar de Folgefonna 
• Actividades de trekking descritas en el programa 
• Actividad en Kayak descrita según el programa 
• Excursión navegación por fiordos en lancha rápida descrita en el programa 
• Desayunos, comidas tipo picnic y cenas durante los días de viaje, salvo días de vuelo, 

días libres por ciudades y cena despedida 
• Visita y actividad cultural al museo vikingo de Borg 
• Traslados en Ferry y transporte aéreo según descripción de programa 
• Guía conocedor de la zona y de habla castellana 
• Seguro de viaje multi-aventura  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Tasas aéreas (aprox. 170-290€) 
• Comidas en los días de vuelo, Ferry, ciudad de Bergen, Oslo, Tromso y cena de 

despedida 
• Visitas culturales en Oslo, Bergen y Stavenger, Iglesias Stavkirke Bourgund  
• Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos o ferrys 
• Visitas culturales en Oslo, Bergen y Stavanger, iglesias Stavkirke de Gol y Bourgund y 

tren de Flam 
• Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos 
• Cualquier supuesto no especificado en el apartado “Incluye” 
• Seguro de Cancelación   

PRECIOS  POR PERSONA  

PRECIO 3.495 € 
SUPLEMENTO AGOSTO 100 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, 
CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras 
agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas. Hasta el pago total del viaje el 
precio puede del mismo por fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, 
etc. 
 
La ruta es orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones sobre el terreno debido a 
causas climatológicas, de la mar, logísticas o técnicas, que requieren flexibilidad por parte 
del viajero. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española DNI o pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/rec
omendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
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SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, 
o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial sobre 
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y 
Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a disposición del 
viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 días 
de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.  El pago puede 
realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando su nombre 
completo y viaje a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  


