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F IOR D OS 

 

 

Siempre que reserves con más de 15 días de antelación... 

 

CONDICIONES GENERALES EXCURSIONES 

• Paquetes solo disponibles en preventa, no existe la posibilidad de su compra como 
paquete a bordo 

• Precios por persona. 
• Una vez reservadas, a bordo del crucero no se podrán cancelar o cambiar por otras 

excursiones. 
• Precios válidos para excursiones con el resto de los pasajeros. 
• Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin 

previo aviso, incluso durante su recorrido por causas de fuerza mayor. 
• Salida condicionada a la inscripción de un mínimo de participantes. 
• Se recomienda reservar con antelación para asegurar disponibilidad debido a la alta 

demanda de algunas de las excursiones. 
• Estas mismas excursiones que componen cada paquete pueden estar disponibles para su 

contratación en el barco aunque la suma de sus precios puede ser más alta que el precio 
de paquete. 

 

 

  



 

IMÁGENES DE NORUEGA & TREN DE FLAM: 152€ 

¿Alguna vez has soñado con vivir un auténtico viaje de cuento?  
Ahora es tu momento. Desde el idílico pueblo de Flam, comenzará uno de los viajes más 
espectaculares en tren que se pueden realizar en Noruega. En apenas 45 minutos, ascenderás 
hasta algo más de 800 metros sobre el nivel del mar, alcanzando la estación de Myrdal, toda una 
maravilla de la naturaleza que se encuentra en la frontera entre Oslo y Bergen. Un recorrido de 
impresionantes espacios verdes que te llevará hasta el pueblo de Voos, situado en un pintoresco 
entorno, conocido por ser un importante centro turístico, tanto en invierno como en verano. En 
esta zona, degustarás un almuerzo mientras continúas con la ruta, bien en la localidad de 
Stalheim o en Gudvangen. Disfrutarás también de un recorrido a bordo de un confortable autobús 
que te permitirá visitar la impresionante cascada Tvinde y viajar a través de la Stalheimskleivane, 
la carretera más escarpada de Noruega, dotada de espectaculares giros y hermosas caídas de 
agua. La jornada finalizará de nuevo en Flam, uno de los escenarios de desarrollo del auténtico 
salmón noruego. Duración aproximada: 6h30 
 

 

PANORAMAS DESDE GEIRANGER A HELLESYLT: 70€ 

Atrévete a descubrir la espectacular naturaleza de Geiranger y Hellesylt 
Date el capricho de acercarte al Geirangerfjord, ¡el fiordo más bello del mundo! Durante siglos, 
además, fue la única vía de entrada a la aldea de Geiranger. Esta aventura por la asombrosa 
naturaleza de Noruega se inicia en el encantador pueblo de Hellesylt, famoso por su 
impresionante cascada. Tras dejar atrás este espectáculo natural, atravesarás un valle que te 
conducirá a Hornindalsvannet, el lago más profundo de Europa (514 metros). Más adelante, 
podrás contemplar y recorrer el fiordo Nordfjord, a medida que atraviesas el apacible pueblo de 
Stryn, destacado enclave para la pesca del salmón. Más adelante, te encontrarás en el lago Stryn, 
¡de aguas de auténtico color turquesa! Transcurrido un tiempo, la carretera de montaña Strynefjell 
continúa en ascenso hacia el impresionante puente de Jølbrua, situado sobre una garganta de 
¡100 metros de profundidad! Sin duda, atravesarlo es toda una experiencia para el recuerdo. 
Después de avistar numerosos lagos, la empinada carretera te conducirá hasta la cima de la 
Montaña Dalsnibba, desde donde disfrutarás de unas espléndidas vistas de cumbres repletas de 
nieve, más lagos y el fiordo de Geiranger. Desde Dalsnibba descenderás hasta el mirador de la 
garganta de Flydal, antes de regresar a Geiranger. *El recorrido puede variar y realizarse de forma 
inversa: de Geiranger a Hellesylt. Duración aproximada: 5h. 
 



 

 

AVENTURA EN EL PÚLPITO (PREIKESTOLEN) 89€  ó   

LYSEFJORD EN BARCO DESCUBRIENDO EL PÚLPITO 79€ 

AVENTURA EN EL PÚLPITO (PREIKESTOLEN) (solo para gente en forma) 
¿Quieres descubrir uno de los parajes naturales más impresionantes del mundo? Desde el muelle 
de Stavanger saldremos en bus hacia el ferry que nos llevará desde Hidlefjord hasta Tau, una 
travesía impresionante para abrir boca. Se sube hasta el Preikestolen o Púlpito, de 604 metros, 
por encima del fiordo Lyse para disfrutar de unas vistas realmente impresionantes (no hay vallas, 
no se debe acercar al borde). La subida está impregnada de rincones sobrenaturales que no 
podrás dejar de fotografiar. Pero la recompensa que te espera arriba, con el Preikestolen, es 
única, sobre todo el momento de llegar arriba y contemplar todo por primera vez. La edad mínima 
para participar en la ruta es de 12 años. Recomendable llevar calzado cómodo, ropa de abrigo y 
agua. Almuerzo no incluido. Nota: el recorrido es de 6km con un desnivel de 340m. No 
recomendable para personas sin buena condición física. Duración aproximada: 8h 
 
LYSEFJORD EN BARCO DESCUBRIENDO EL PÚLPITO 
¿Te apetece una ruta en barco por los mejores paisajes de Stavanger? En el muelle te espera un 
barco que te llevará a recorrer el archipiélago de Stavanger hasta Lysefjord en una travesía que te 
resultará inolvidable. 
Nos adentraremos en el maravilloso fiordo de Lyse, donde se sitúa el famoso Preikestolen, a unos 
604 metros sobre el nivel del mar, una de las atracciones turísticas más visitadas en Noruega. 
Contemplar el Preikestolen desde el barco, siempre lleno de gente, deslumbra casi tanto como 
subir a él. Al regreso, disfrutaremos con los paisajes panorámicos de Stavanger, llegándonos a 
enamorar de algunos de sus mágicos rincones. En la travesía se incluyen snacks, café, té y 
gofres. Duración aproximada: 3h 

 
 
 

BERGEN Y ALESUND  
ESTÁN CERCA DEL PUERTO POR LO QUE SE PUEDEN VISITAR POR LIBRE. 
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