CICMA 2186

Noruega conCalma
Fiordos e Islas Lofoten

Noruega es un país muy largo. Recorrerlo de punta a punta por tierra
supondría más de 2600 kms, y no exactamente por autovías… Por eso, para
disfrutar de este país, existen muchos viajes distintos. Con nuestra
filosofía “slow”, nos centramos en dos zonas espectaculares: los fiordos y
las Islas Lofoten. Disponemos de coche de alquiler en ambas zonas y nos
desplazaremos entre ambas zonas en un precioso barco de cabotaje de las
líneas Hurtigruten.
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ITINERARIO
Día 1)

Aterrizaje en Bergen, Noruega. En el mismo aeropuerto, cogemos nuestro
coche de alquiler. Nuestra etapa de hoy es de unos 200 kms, hasta el
pueblo de Dragsvik. Pero como nuestro camino nos lleva por la misma
ciudad de Bergen, recomendamos una breve visita de esta preciosa villa.
Para llegar a Dragsvik, enclavada en el interior del Sognefjord, el segundo
fiordo más largo del mundo. Para llegar por la ruta más rápida, tendremos
que tomar un pequeño ferry en la localidad de Vangsnes. Llegada al SEH
Fjordhotell Dragsvik. Alojamiento.

Días 2 a 5)

Alojamiento y desayuno en el hotel. Días libres, disponiendo del coche de
alquiler, para explorar los fiordos, para caminar por el monte, hacer
excursiones en barco, o para disfrutar de la tranquilidad rodeado de
increíbles paisajes.

Día 6)

Después del desayuno, regresamos a Bergen, donde dejaremos el coche de
alquiler y embarcamos el el correspondiente buque de la Cia. Hurtigruten.
Estos barcos efectúan durante todo el año las rutas de cabotaje a lo largo
de toda la geografía noruega. Disponen de cómodos camarotes. Zarpa a las
20:00 hrs.
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Día 7)

Abordo. Durante la noche hace un par de escalas, y por la mañana nos
encontramos en Alesund. Podemos optar por desembarcar y quedarnos
aquí hasta las 17:45, o continuar con el barco hasta Geiranger. Regreso a
Alesund y continúa la navegación. Noche en el barco.

Día 8)

A las 08:15 estamos en Trondheim, bonita ciudad que podemos conocer
esta mañana. A las 12:00 zarpamos a Rorvik. Durante la noche se hacen
varias escalas.

Día 9)

Nos despertamos en Ornes, para continuar a Bodo, donde podemos
desembarcar para visitar la ciudad. Una vez embarcamos, ahora para
cruzar ya hasta las Islas Lofoten. Desembarcamos a las 21:00 en Svolvaer.
Nos vienen a recibir de Basecamp Lofoten. Nuestro alojamiento durante
los siguientes días será en una Rorbuer, antigua cabaña de pescadores,
convertida en cómoda habitación con baño.

Día 10)

Nos acercamos durante la mañana a recoger nuestro coche de alquiler.
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Días 11-14)

Alojamiento en nuestra Rorbuer. Disponemos del coche para desplazarnos
por las islas Lofoten, pudiendo combinar nuestras pequeñas excursiones
con distintas actividades organizadas (no incluidas en el precio). Según la
temporada, podremos tomar un barco para ver las orcas en el Tysfjord, o
acercarnos a contemplar el maelstrom (increíble remolino provocado por
las fuertes corrientes, que se origina cada 6 horas) desde la orilla, o en una
zodiac. Podremos acercarnos a la punta más meridional del archipiélago,
donde está el museo de la pesca, o tirar hacia el norte y entrar en las Islas
Vesteralen. En fin, miles de posibilidades, sin descartar simplemente
descansar y admirar el paisaje.

Día 15)

Dejamos el coche en el aeropuerto. Hay vuelos desde Svolvaer a Oslo.

Fin de nuestros servicios

FICHA TÉCNICA
PRECIO: Desde 1.975 € por persona compartiendo habitación doble.
INCLUYE:
Coche de alquiler (grupo b, compacto) en Bergen, durante 6 días.
Kilometraje ilimitado, seguro CDW.
Alojamiento y desayuno durante 5 noches en Fjordhotell Dragsvik, en
habitación Standard doble con servicio.
Travesía de 4 días/3 noches, en buque de cabotaje de la Cia. Hurtigruten,
cabina Standard con ducha. Sin comidas. Se pueden reservar antes de salir,
o contratar abordo.
Alojamiento en cabaña doble tipo Rorbuer en Svolvaer durante 6 noches.
Coche de alquiler (grupo b, compacto) en Svolvaer, durante 6 días.
Kilometraje ilimitado, seguro CDW.
Paquete informativo, con mapas, folletos locales, etc.

NO INCLUYE:
Vuelos hasta Bergen o desde Svolvaer.
Tasas de los vuelos
Comidas, excepto desayunos en Dragsvik.
Excursiones, peajes, ferries para el coche.
Entradas a museos, monumentos, parques.
Gastos de índole personal, propinas.
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