
Viaje responsable a Noruega 
 

Viaje a Noruega 
Fiordos, Trolls y glaciares 

 
 

Descripción 

Tienes la oportunidad de viajar a Noruega conduciendo tu propio coche de alquiler.             
Te rodearás de bellos paisajes de montaña, de impresionantes fiordos, de pueblos            
pesqueros y cascadas espectaculares. También podrás conocer ciudades con         
encanto como Oslo y Bergen. 

 
 

Itinerario 

Día 1. Ciudad de origen - Oslo - Área Oppland  
Día 2. Área Oppland - Área Nordfjord - Barco por el Fiordo de Geiranger 
Día 3. Área Nordfjord - Área de Sognefjord 
Día 4. Área de Sognefjord - Bergen 
Día 5. Bergen 
Día 6. Bergen - Eidfjord 
Día 7. Eidfjord - Oslo 
Día 8. Oslo - Ciudad de origen 
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Itinerario detallado 
 
Día 1. Ciudad de origen - Oslo - Área Oppland (230 km) 
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Oslo y recogida del              
vehículo de alquiler. Los lugares de interés que se pueden ver en esta zona central               
de Noruega, son: la ciudad de Lillehammer, con sus trampolines de saltos de esquí,              
y el enorme lago Mjosa. 
Alojamiento en el área de Oppland. 
 
Día 2. Área Oppland - Área Nordfjord - Barco por el Fiordo de Geiranger (305               
km) 
Desayuno incluido. 
LUGARES DE INTERÉS: “La Escalera de los Trolls” (Trollstigen), “La garganta de            
Gudbrandsjuvet”, Trollstigen y Valldal, con su red de pasarelas y puentes vallados,            
desde donde se ve el espectáculo del agua. Cruzando en ferry el fiordo de Norddal               
Fjord de Eidsdal a Linge podremos llegar a “la carretera del Águila” (Ørneveien), la              
localidad de Geiranger, Geirangerfjord, podremos tomar un mini-crucero por el fiordo           
de Geirangerfjord. Tras el crucero, continuaremos por carretera hasta el área de            
Nordfjord y el valle de Stryn. 
Noche en el área de Nordfjord. 
 
Día 3. Área Nordfjord - Área de Sognefjord (175 km) 
Desayuno incluido. 
LUGARES DE INTERÉS: En esta zona Fjaerland se encuentra el Glaciar           
Boyabreen, y el “Sognefjord”, conocido también como Fiordo de los Sueños.           
Podremos continuar hasta llegar al Glaciar Nigardsbreen, un brazo del glaciar           
Jostedal, el más extenso de la Europa continental. 
Alojamiento en el área de Sogndal. 
 
Día 4. Área de Sognefjord - Bergen (200 km) 
Desayuno incluido. 
LUGARES DE INTERÉS: La aldea de Flåm. Se podrá disfrutar del Tren de Flåm,              
que se considera uno de los recorridos más encantadores del mundo, bordeando el             
fiordo Aurlandsfjord y ascendiendo más de 860 m sobre el nivel del mar, llegando              
hasta la estación de montaña de Myrdal. El valle de Voss y Bergen la capital de los                 
Fiordos. 
Noche en alojamiento seleccionado en Bergen. 
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Día 5. Bergen 
Desayuno incluido. 
LUGARES DE INTERÉS: El mercado de pescado y el Bryggen “el muelle            
Hanseático”, pasear por sus encantadoras calles o subir en el funicular al monte             
Floyen (no incluido). 
Noche en alojamiento seleccionado en Bergen. 
 
Día 6. Bergen - Eidfjord (155 km) 
Desayuno incluido. 
LUGARES DE INTERÉS: Fiordo de Hardanger (Hardanger Fjord), con un valle           
rodeado de frutales, y Eidfjord. 
Noche en alojamiento seleccionado en el área de Eidfjord. 
 
Día 7. Eidfjord - Oslo (310 km) 
Desayuno incluido. 
LUGARES DE INTERÉS: Ascenso a la meseta de Hardangervidda, cascada de           
Vöringfossen. Al llegar a Oslo podremos visitar el parque Frogner con el conjunto             
escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, donde cada año tiene lugar la ceremonia            
de entrega de los premios Nobel de la Paz, el Palacio Real y la moderna ópera. En                 
la península de Bygdøy podemos visitar el Museo de los Barcos Vikingos, con tres              
navíos originales de más de mil años de antigüedad. 
Noche en alojamiento seleccionado en Oslo. 
 
Día 8. Oslo - Ciudad de origen (50 km) 
Desayuno incluido. 
Tiempo libre para disfrutar las últimas horas en Oslo. Devolución del vehículo en el              
lugar de recogida. Vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año 2020. 
 

Precio 

2 personas: 1.354€/persona 

4 personas: 1.115€/persona 
 
Nota: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la                
contratación y puede sufrir variaciones. 
 

Servicios incluidos 

● Vuelo internacional. 
● Alojamiento y desayuno todas las noches indicadas en el itinerario en hoteles            

categoría turista o guesthouses o bungalow. 
● En el sur de Noruega 7 días de vehículo de alquiler, en el Norte de Noruega 6                 

días. 
● Seguro básico de asistencia. 
● Inclusiones del vehículo: 

○ Kilometraje ilimitado. 
○ Cargos por servicio en aeropuerto 
○ Seguro personal de accidente.  
○ Seguro del coche a todo riesgo contra daños y colisiones, con           

cobertura total (0€ de franquicia). 
○ Incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes Personales) y WWI (lunas,         

neumáticos y llantas). 
 

Servicios no incluidos 

● Propinas. 
● Actividades opcionales. 
● Comidas, bebidas, servicios y actividades no mencionados en el itinerario. 
●  El precio del coche no incluye: 

○ GPS: 15 € por día hasta un máximo de 150€. 
○ Cargo por NO Presentación en la oficina de alquiler: 150€. 
○ Peajes. 
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○ IMPORTANTE: Cargo en destino de 87,50 NOK por día e incluye paso            
ilimitado de peajes hasta un máximo de 60 NOK por peaje. Si el peaje              
excede de 60 NOK será con cargo adicional. 

○ Conductor adicional: 6 €/día/conductor hasta un máximo de 60         
€/conductor. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 
 

933 83 94 11  
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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