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OSLO – Privado – 10 Días de Maravillas Noruegas 

 

10 días / 9 noches, Ida y vuelta: Oslo – Ålesund – Bergen – Oslo   
 
Oslo, el punto de partida y meta de este espectacular viaje de ida y vuelta de varios días, es la capital de 
Noruega y la ciudad más grande del país. Una ciudad moderna de raíces medievales, Oslo ofrece todas 
las comodidades y lugares de una vibrante capital urbana. Sin embargo, los ecos del rico pasado de Oslo 
están por todas partes, listos para ser explorados. Situada a sólo 20 minutos del principal aeropuerto 
internacional de Noruega y hogar de muchos hoteles de renombre, Oslo es un destino popular para los 
viajeros internacionales. Es también un punto de partida ideal para nuestro viaje de 10 días que le 
permitirá experimentar la esencia de Noruega.  

Después de explorar Oslo, nos adentramos en el interior del país y visitamos la pintoresca ciudad 
olímpica de Lillehammer, antes de viajar por el fértil valle de Gudbrands hasta llegar a la ciudad 
modernista de Ålesund. Seguimos la costa hasta la bella Bergen, donde se encuentra el barrio de 
Bryggen, declarado Patrimonio de la UNESCO. De regreso a Oslo, cruzamos las mesetas de alta montaña 
junto al Parque Nacional Hallingskarvet. Disfrute de la vista de hermosos fiordos, pueblos idílicos y 
naturaleza virgen a lo largo de la ruta. 
 
 
ITINERARIO: 
Día 1 – BIENVENIDO A OSLO 
"Encuentro y bienvenida" en nuestro hotel en Oslo, la capital de Noruega. Usted será bienvenido por su 
guía turístico, conocerá a sus compañeros de viaje y recibirá información sobre el tour antes de que 
comience nuestra aventura noruega. 
*Si usted llega temprano y desea explorar Oslo por su cuenta, por favor no dude en contactar con nuestra 
oficina antes del comienzo de su tour de varios días para obtener información más detallada sobre lo 
que puede hacer. 
 
Pernoctación en el centro de Oslo. 
 
Día 2 – La ciudad olímpica de Lillehammer y la granja de montaña Glittersjå 
Dejamos atrás Oslo mientras viajamos tierra adentro hacia la pequeña ciudad de Lillehammer, sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. Usted puede explorar el pintoresco centro por su cuenta 
antes de que conduzcamos a través del fértil valle de Gudbrandsdalen a una granja de montaña 
tradicional. Los propietarios de esta encantadora granja de alce le darán una cálida bienvenida, le 
mostrarán sus alrededores y le presentarán sus alces y su vida rural. Después de una visita a la granja 
de alce, bajamos la montaña y seguimos el río Sjoa hasta Otta.  
 
Pernoctación en la región de Otta.  
 
Día 3 – La desafiante Carretera de los Trolls y los Alpes Romsdal 
Dejamos las verdes y onduladas colinas de Gudbrandsdalen y nos adentramos en el agreste y salvaje 
paisaje de los Alpes Romsdal. Usted se encontrará rodeado por algunos de los picos más altos e 
impresionantes de Noruega. Después de navegar por la famosa Carretera de los Trolls con sus 11 
desafiantes curvas de horquilla, llegamos al pueblo de fresas de Valldal, famoso por sus huertos y la 
pesca del salmón. Desde allí, seguimos el hermoso Storfjord hasta Ålesund.  
 
Pernoctación en el centro de Ålesund. 
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Día 4 – LA CUIDAD DEL ART NOUVEAU, ÅLESUND 
En Ålesund tendrá un día libre para explorar la ciudad por su cuenta. Esta hermosa ciudad está situada 
donde el mar abierto se encuentra con los profundos fiordos. Famosa por su arquitectura Art Nouveau, 
Ålesund ha sido nombrada la ciudad más hermosa de Noruega por la revista Times. Suba las escaleras 
hasta el espectacular punto panorámico del Monte Aksla o visite el acuario más grande de Noruega. ¿O 
tal vez quieres probar el plato “klippfisk” marítimo local? Ålesund lo ofrece todo. 
*Para obtener información más detallada sobre lo que puede hacer en Ålesund, no dude en ponerse en 
contacto con nuestra oficina antes de comenzar su tour de varios días. 
 
Pernoctación en el centro de Ålesund. 
 
Día 5 – Espectaculares fiordos y glaciares 
Salimos de Ålesund por la mañana, siguiendo el Storfjord hasta el impresionante fiordo Geiranger, que 
figura en la lista de la UNESCO. En Geiranger, tendrá tiempo libre para explorar el pueblo y comprar algo 
de artesanía y comida local. A continuación, cruzamos las serpenteantes carreteras de montaña para 
visitar el glaciar Kjenndal, una sección del glaciar más grande de Europa continental, el Jostedalsbreen. 
Después de eso, nos dirigimos hacia la región de Jølster. 
 
Pernoctación en la región de Jølster. 
 
Día 6 – Crucero por el fiordo de Nærøyfjord de la UNESCO  
Cruzamos en barco el bello fiordo de Nærøyfjord, otra maravilla de la naturaleza que figura en la lista 
de la UNESCO. Recuerde tener su cámara lista, ya que este hermoso viaje de aproximadamente 2 horas 
ofrece un paisaje verdaderamente impresionante. Después del crucero del fiordo visitamos Gudvangen, 
un pequeño pueblo con orgullosas raíces vikingas, antes de continuar el viaje hacia la ciudad de Bergen.  
 
Pernoctación en el centro de Bergen. 
 
Día 7 – HERMOSA BERGEN 
Disfrute de su día libre en Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega. Hogar del barrio 
hanseático de Bryggen, listado por la UNESCO, la fortaleza medieval de Håkonshallen y una famosa lonja 
de pescado, Bergen es una caja de tesoros culturales lista para ser explorada.  
*Para obtener información más detallada sobre lo que puede hacer en Bergen, no dude en ponerse en 
contacto con nuestra oficina antes del inicio de su tour de varios días. 
 
Pernoctación en el centro de la ciudad de Bergen.  
 
Día 8 – El impresionante ferrocarril Flåm 
Salimos de Bergen en tren por el famoso ferrocarril Flåmsbanen. Esta ruta pintoresca, llamada 
recientemente el viaje en tren más increíble del mundo por Lonely Planet, es realmente una experiencia 
que se recordará de por vida. Nuestro conductor nos recibirá de nuevo en el pueblo de Flåm, listo para 
conducirnos sobre las mesetas de alta montaña que bordean Hallingskarvet. Esta zona, hogar de renos 
y águilas, se convirtió en un parque nacional en 2006 para proteger su naturaleza virgen e intacta.  
 
Pernoctación en la zona de Hallingdalen. 
 
Día 9 – Iglesia nórdica de Borgund, montañas escarpadas y bosques salvajes 
Empezamos el día con una visita a la iglesia medieval y al museo de Borgund. Famosa por sus tallas 
tradicionales y su arquitectura "estilo vikingo", esta iglesia se ha convertido en un símbolo reconocido 
del patrimonio noruego. Desde Borgund, viajamos a través de mesetas montañosas salvajes y bosques 
frondosos, hasta llegar al vibrante área urbana de Oslo, la capital de Noruega.  
 
Pernoctación en el centro de Oslo.  
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Día 10 – OSLO – Adiós y buen viaje a casa 
Después de pasar la noche en un confortable hotel en Oslo, la excursión ha llegado a su fin y ha llegado 
el momento de despedirse. Usted puede ir de compras a última hora o explorar Oslo por su cuenta, 
dependiendo de la hora de salida de su vuelo.  
 
A petición se puede organizar el transporte desde y hacia el aeropuerto. 

 
 
PUNTOS DESTACADOS: 

• Fiordos impresionantes y picos escarpados 
• Varios monumentos del patrimonio mundial de la UNESCO (p. ej. el Geirangerfjord y Bryggen 

en Bergen) 
• El hermoso glaciar de Kjenndal 
• El mundialmente famoso ferrocarril Flåm 
• Un "crucero por el fiordo" en el fiordo de Nærøyfjord 
• La iglesia medieval de Borgund 
• La granja de montaña Glittersjå 
• Visitas a diferentes monumentos del patrimonio histórico y cultural 

 
 
INCLUIDO: 

• Cómodo autobús o minibús con conductor profesional 
• Experimentado, guía de turismo de habla inglesa 
• Pernoctaciones en confortables hoteles 
• Desayuno continental 
• Billetes de barco, billetes de tren, tasas viales y otros gastos de transporte por itinerario 
• Admisión a todos los lugares incluidos en el tour  

 
 
NO INCLUIDO: 

• Viajes a/desde Noruega 
• Comidas y bebidas adicionales (se harán paradas más largas en todos los días de viaje para 

darle suficiente tiempo para un delicioso almuerzo) 
• Gastos de transporte y otros gastos personales en días libres 
• Seguro de viaje personal 

 
 
SE PUEDE ORGANIZAR A PETICIÓN: 

• Recogida y traslado desde el aeropuerto 
 
 
ES BUENO SABER: 
El tiempo en Noruega puede ser muy impredecible. Especialmente en las zonas de montaña, puede ser 
más frío que en el nivel del mar o en las ciudades. Aconsejamos a todos nuestros huéspedes que traigan 
ropa apropiada, incluyendo un impermeable y zapatos, pero no se olviden de traer ropa más ligera para 
los días soleados y cálidos. 
 
La moneda local de Noruega es la corona noruega (NOK). Si bien la mayoría de las tiendas y lugares 
aceptan tarjetas de crédito/débito, y en algunos casos EUR o USD, le recomendamos que también tenga 
algo de moneda local en efectivo.  
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Tenga en cuenta que la mayoría de los residentes de países fuera de la zona UE/EEE necesitan un visado 
para visitar Noruega. Para ver si esto se aplica a usted, y para más información con respecto al proceso 
de solicitud, visite el siguiente enlace o póngase en contacto con su embajada local.  
Dirección General de Inmigración de Noruega - Visita y Vacaciones 
 
 
INFORMACIONES ADICIONALES: 
El itinerario puede estar sujeto a cambios en caso de eventos imprevistos como el cierre de carreteras, 
retrasos masivos en los ferries, etc 

https://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/

