Dia 1- ORIGEN - BERGEN
A la hora indicada nos recogerá un autocar para trasladarnos al aeropuerto. Salida con vuelo directo de Bilbao
dirección a la capital de los Fiordos: BERGEN, considerada la capital más bonita de Noruega y puerta de entrada
a los fiordos más bonitos de Noruega, que se encuentran en su zona de influencia. Llegada a Bergen y almuerzo
en el hotel. Distribución de habitaciones, a la hora indicada por nuestro guía
acompañante, saldremos a hacer un recorrido a pie por la ciudad como primera
toma de contacto. Regreso al hotel, cena y Alojamiento.
Dia 2 - BERGEN AL COMPLETO
Desayuno buffet en el hotel. En primer lugar, nos dirigiremos al famoso FUNICULAR de
Bergen, que nos llevará hasta la cima del monte Floyen (visita obligada de todo turista que visita
Bergen) desde donde veremos las vistas más espectaculares de la ciudad de los fiordos y su costa.
Acto seguido nos adentraremos en una agradable caminata por el bosque de Floyen donde nos
encontraremos con una SORPRESA VIATGES POBLENOU que bien seguro nos gustará.
Caminando tranquilamente iniciaremos la bajada a la ciudad disfrutando de las mejores vistas
de Bergen, hasta llegar al puerto donde nos espera un precioso barco que nos llevará a navegar
por el FIORDO DE BERGEN, hasta la desembocadura a mar abierto protegido por más de
1000 islas en un paraje de Naturaleza y autenticidad espectaculares. A bordo del barco,
almuerzo de una MARISCADA al estilo Escandinavo (con Cangrejo Real)
típica de Bergen y navegando, comiendo y cantando, volveremos a puerto, como
auténticos vikingos. Acabada la visita, iremos al hotel para refrescarnos y descansar
un poco antes de salir a visitar el famoso museo de Gamle Bergen al aire libre donde podremos entrar en las
casas típicas del antiguo panadero, dentista, ayuntamiento etc... de la época de formación
de la ciudad y ver cómo vivían y realizaban sus quehaceres en aquél entonces.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 3 - BERGEN - VOSS - TVINDEFOSSEN - VOSS
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos desplazaremos hacia el interior de Noruega
para llegar al corazón neurálgico de los fiordos. Des del bus nos quedaremos
boquiabiertos en cada curva sin saber que la fiesta de naturaleza y colores no ha ni tan
siquiera empezado, pues nos esperan unos días que no olvidaremos jamás. Llegada a Voss, entrañable ciudad en
el corazón de la zona de Fiordos con un lago precioso delante del hotel y zona de bares, tiendas y ambiente, todo
a mano. Comida en el hotel a pie de lago. Por la tarde nos dirigiremos a Tvindefossen, donde nos encontraremos
con una espectacular cascada famosa por su belleza, como curiosidad, el agua de Tvindefossen adquirió una
reputación para el rejuvenecimiento y la reactivación de la potencia sexual, lo que la hizo uno de los
atractivos turísticos naturales más importantes en el oeste de Noruega. Regresaremos a Voss para visitar esta
entrañable y bonita población donde estaremos alojados durante la estancia, tiempo libre. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
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Día 4 - VOSS - CAMPO NORUEGO DE KVANSKOGEN - CASCADA DE STEINDALSFOSSEN NORHEIMSUND - GRANJA DE SALMONES- VOSS
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos una salida de día entero para descubrir
la Noruega del interior, montañas y campo combinando con fiordos no explotados
todavía a nivel turístico. A medida que nos adentramos en el interior de la comarca
empezamos a ver lo virgen y auténtico que es este país a nivel de naturaleza.
Llegaremos a una zona de las cabañas típicas del campo noruego de Kvanskogen
donde apreciaremos que la zona es basta y salvaje en agua, hasta que a pie de carretera
nos encontraremos con la famosa cascadas de Steindalsfossen. Parada obligatoria para
subir hasta la cascada y pasar por detrás del agua, así nos podremos hacer una típica foto
detrás de la cortina de agua de la misma. Seguiremos hasta la bella población de donde
Norheimsund donde comeremos en un restaurante de la zona. Después del almuerzo, tiempo libre para
pasear por este maravilloso pueblecito. Seguidamente, continuaremos la excursión
hasta
una granja de salmones que se encuentra en medio de un fiordo desconocido para los turistas y rodeado
de un espectacular paraje natural. Nos trasladaran con unas
lanchas rápidas al centro del Fiordo donde se encuentra la
fábrica de Salmones. Ellos exportan al año más de 75.000
toneladas de salmón a todo el mundo. En la misma granja, en
una plataforma flotante donde bajo nuestros pies y a nuestro
alrededor se encuentran los salmones vivos, haremos una
degustación de las tres maneras más típicas de cocinarlo. Acabada la visita continuaremos hacia el hotel.
Regreso al hotel tiempo libre para disfrutar de Voss cena y alojamiento.
Día 5 - VOSS - EIDFJORD - VORINGSFOSSEN - ULVIK
Desayuno buffet en el hotel y salida por la mañana a disfrutar de otro día ESPECTACULAR!!. Cogeremos la
carreterita de Voss a Eidfjord disfrutando de las espectaculares vistas al paso de pueblecitos a pie de agua,
nos sorprenderemos del famoso efecto espejo que provocan las aguas de Noruega. Subiremos hasta
VORINGSFOSSEN que francamente no sé como describirlo con palabras escritas! Es el espectáculo natural
de cascadas en estado puro y salvaje más bonito que hay en Europa. Acto seguido iremos a visitar el famoso
embalse de Sysendammen, imponente obra de ingeniería que de su energía se abastece la capital del país.
Seguiremos hasta Eidfjord; bonito pueblecito en el interior del fiordo de Hardanger donde embarcaremos
en un barco con destino Ulvik, navegando durante 1.5 horas por un paraje sin igual que nos dejaran con la
boca abierta. El barco acercará la proa a la caída de agua de una cascada, recogeremos agua tal como cae y nos
haremos un buen trago de agua saludable de la más auténtica de Noruega, continuaremos navegando hasta el
entrañable pueblecito de ULVIK situado al final de fiordo donde comeremos en un lugar privilegiado,
embobados sin poder retirar la vista del espectáculo que forma el canal del fiordo enfrente de nuestras narices.
Después del almuerzo, pasearemos por este lugar unos de los más privilegiados del mundo. Acabada la visita
regresaremos a Voss, tendremos tiempo libre, cena buffet y alojamiento.

Día 6 - FLAM - STEGASTEIN - FIORDO DE LOS SUEÑOS GUDVANGEN
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia FLAM (famoso por la llegada de
cruceros a su costa). En primer lugar subiremos al mirador espectacular de
STEGASTEIN que nos ofrece la vista más impresionante de casi todos los
fiordos. Acto seguido embarcaremos en un barco donde realizaremos
el crucero más espectacular por El Fiordo Sogne (mítico fiordo de los
sueños) es el fiordo más importante de Noruega, conoceremos uno de
sus brazos donde se encuentra el famoso Naerofjord - Fiordo Naeroy.
En este recorrido podremos disfrutar de todo lo que la naturaleza .
Noruega tiene por ofrecer. En la ruta podremos encontrar cascadas,
montañas nevadas, espesos bosques nórdicos y grandes lagos. Este
es uno de los lugares que no se puede perder en un viaje a Noruega. El Fiordo Sogne tiene unos 204
kilómetros, lo que lo convierte en el fiordo más largo de Noruega y el segundo en el mundo, el paisaje que
discurre entre bosques verdes y el azul intenso del glaciar es sencillamente magnifico. El fiordo Naeroy forma
parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, gracias al valor y belleza paisajística en la
que se encuentran, además que es un ecosistema único en el mundo, el más estrecho del mundo. Las
imponentes montañas que se yerguen en ambas orillas más de mil metros sobre las tranquilas aguas, aumentan
la experiencia y junto el crucero de 2 horas y media dejarán un recuerdo inolvidable de los fiordos y su
belleza. Llegaremos a GUDVANGEN (algo tarde por lo que aconsejamos llevar un tentempié para picar en
el barco ) comida en restaurante en el VALLE DE LOS VIKINGOS. Al finalizarnos dirigimos a conocer el
POBLADO VIKINGO, tendremos que adaptarnos y participar de sus costumbres, ya que viviremos la
experiencia junto a ellos de sus costumbres más arraigadas, nos enseñaran como cosían las mujeres vikingas,
aprenderemos a lanzar con hacha vikinga, a tirar con arco vikingo, nos enseñaran como realizaban las piezas
de orfebrería, veremos como hacían las hermosas coronas de flores, nos darán a probar el pan hecho como en
la época etc... o sea disfrutaremos de una experiencia inolvidable que dejara a
nadie indiferentes . Regreso a Voss tiempo libre para compras, cena y
animación en el hotel después de cenar y alojamiento.
DIA 7 – VOSS - ORIGEN

Desayuno buffet en el hotel y salida en el autocar para dirigirnos al aeropuerto.
Facturación y vuelo hacia casa. Llegada a España, nos recogerá el autocar para
acercarnos al lugar de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EL PRECIO INCLUYE:
 Traslado desde nuestra localidad al aeropuerto de Bilbao en autocar ida y regreso

 Vuelos directos de Bilbao a Bergen (ida y regreso)

"DIRECTO"

 Autocar durante todo el circuito
 Guía acompañante durante todo el circuito de la agencia
 2 noches en el hotel 3*** de Bergen
 4 noches en el hotel 3*** en Voss
 Régimen de pensión completa con agua y vino incluido durante todo el viaje, según
indicaciones del programa
 Fiordo de Bergen
 Funicular de Bergen
 Visita a la ciudad de Bergen
 Paseo en barco y MARISCADA al estilo Escandinavo en el fiordo de Bergen
 Visita a la población de Voss
 Museo Gamle
 Visita a la cascada de Tvindefossen
 Almuerzo en restaurante de la zona de Hardanger
 Visita al campo Noruego de kvaskogen
 Visita con degustación a la Granja de Salmones
 Visita a la cascada de Steingdalsfossen
 Traslado en lanchas rápidas hasta la fábrica de salmones
 Visita a la población de Norheimsund
 Paseo en barco en Eidjford
 Visita a las cascadas de Voringsfossen
 Almuerzo en restaurante de Ulvik
 Vista a la población de Eidfjord
 Crucero por el fiordo de los sueños con salida de Flam
 Visita a la población de Ulvik
 Almuerzo en restaurante de la zona de Gudvangen
 Visita a la población de Flam

Visita al Poblado Vikingo de Gudvangen
 subida al mirador de Stegastein
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluidos
 Todas las excursiones indicadas en el programa
*Aeropuertos de salida: Bilbao - Bergen

El orden de las excursiones puede ser modificado según el
criterio del guía.

