Introducción
Travel Gekko

La Gran Ruta de los Fiordos,
las Lofoten del Cabo Norte

NORUEGA
Fly & Drive

•

El Cabo Norte

•

Los Fiordos del Sur

•

Las Islas Lofoten

•

Lillehammer, Hallesund, Trondheimm

•

El Bergen, Oslo

Ballenas, las islas Lofoten, los
célebres Fiordos
del Sur, El territorio de Laponia,
el Círculo Polar
Ártico, el Sol de
Medianoche o el
Cabo Norte son
sólo algunas de
las maravillas
que descubrirás
en esta mítica ruta

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

Noruega: Fly & Drive
Fiordos, Islas Lofoten y Cabo Norte

Travel Gekko

Itinerario del viaje
DÍA 01 - VUELO INTERNACIONAL / LLEGADA A TROMSO
A la hora indicada salida en vuelo destino Tromso, vía Oslo. Llegada y recogida del coche de alquiler en el
aeropuerto con el que ya nos trasladaremos a Tromso, la capital del Ártico. Noche en Tromso.
Vuelo 1: Norwegian Salida: Barcelona - h		

Llegada: Oslo - h

Vuelo 2: Norwegian Salida: Oslo - h			

Llegada: Tromso - h

Alojamiento: Scandic Grand Tromso o similar.
DÍA 02 - TROMSO / ISLAS LOFOTEN
Tras el desayuno recorre la carretera E- 6 dirección sur hasta Narvik. De allí al puerto de Skutvik donde puedes tomar un ferry que te llevará a Svolvaer, la capital de las islas Lofoten. Las islas Lofoten surgen como
una impresionante masa de roca de más de 1.000 m de desnivel que se levantan a pico sobre el Océano.
No sólo es un paisaje espectacular sino que además destaca por el encanto de sus pueblos de pescadores.
Noche en un típico Rorbuer de Lofoten (casa de pescadores de madera sobre el mar). 387 Km + 1 Ferry.
Alojamiento: Nusfjord Rorbuer o similar.
DÍAS 03 Y 04 - ISLAS LOFOTEN - VESTERALEN
Dedica estos días a conocer las hermosas islas recorriendo sus montañas, bahías y pueblos. No olvides visitar en Kabelvag los numerosos restos arqueológicos y el museo de las islas Lofoten. A media tarde en el
extremo norte de las islas Lofoten podrás tomar un ferry destino al puerto de Melbu, en las islas Vesteralen.
Las islas son famosas por la observación de fauna salvaje (pájaros en los acantilados, safaris de focas y safaris de ballenas). Noches en el puerto de Andenes, al norte de las islas. 177 Km. + 1 Ferry.
Alojamiento: Grønnbuene Rorbu Hotel o similar.
DÍA 05 - ISLAS LOFOTEN - ANDENES / SENJA / TROMSO
Por la mañana te recomendamos tomes parte en uno de los safaris de observación de ballenas que han
hecho famoso a Andenes en toda Europa. Después puedes tomar un ferry a la isla de Senja, una de las más
bellas y salvajes del Atlántico de Noruega. Sólo en verano. Continúa por entre bellos parajes hasta llegar a
Tromso, la capital del Ártico. Noche en Tromso. 227 Km. + 1 Ferry.
Alojamiento: Scandic Grand Tromso o similar.
DÍA 06 - TROMSO / ALTA
Hoy puedes continuar tu ruta hacia el norte pasando por uno de los más hermosos e impactantes fiordos
de Noruega, el Lyngenfjord, rodeado de espectaculares cumbres con nieves perpetuas que se reflejan en
el fiordo. A la llegada a Alta no olvides visitar las hermosas pinturas rupestres, rodeadas de los mágicos
paisajes del ártico. Noche en Alta. 292 Km. + 2 Ferries.
Alojamiento: Scandic Alta o similar.
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Itinerario del viaje
DÍA 07 - ALTA / CABO NORTE
Dedica el día a recorrer los tramos de carretera más norteños de Europa que, por paisajes de desolada
belleza, nos llevarán al Cabo Norte. Éste es el punto más al norte del Continente y más allá del acantilado
no hay tierra firme hasta el Polo Norte. A 71 grados norte, está en la misma latitud que Siberia y la tapa
de Alaska. La Corriente del Golfo ofrece corrientes tropicales de todo el Océano Atlántico, produciendo un
clima marino relativamente suave. Pero también trae tormentas de invierno que pueden sacar a los autobuses de la carretera en un paisaje abierto. Esto donde el Atlántico se encuentra con el Ártico. Es un lugar
privilegiado para disfrutar del Sol de Medianoche en verano. Noche en Alta. 470 Km.
Alojamiento: Scandic Alta o similar.
DÍA 08 - CABO NORTE / ALTA
Hay algo más en este lugar. Más que una simple coordenada en un mapa. Puedes estar solo y mirar hacia
abajo a los escarpados acantilados que se elevan 307 metros desde el mar. Puedes ver las olas masivas
chocando contra las murallas rocosas del Cabo y sentir su impacto. Tienes la oportunidad de mirar hacia
fuera y discernir patrones en la superficie del mar, que permanece tranquilo, azul y sereno. Puedes mirar a
lo lejos y a lo ancho y preguntarte donde, en la distancia el agua se convierte en cielo.
Pasaremos por pequeños pueblos de pescadores, bellas flores silvestres y renos pastando. Detrás de la
señal del Cabo Norte, un hito en sí mismo, vemos siluetas de astas de renos contra un cielo azul brillante.
Y más allá, el globo monumental que nos indica que hemos llegado. De nuevo regresamos a Alta a dormir.
Noche en Alta. 470 Km.
Alojamiento: Scandic Alta o similar.
DÍA 09 - ALTA / TROMSO
Sal temprano por la mañana para regresar destino Sur por el lado opuesto del Lyngenfjord de nuevo a
Tromso. Lo ideal sería comer en Tromso y disponer de la tarde para visitar los puntos de interés de la ciudad: el centro con las casas del s. XIX, la catedral Ártica, el planetario de Auroras Boreales y el teleférico de
Storstein.
Alojamiento: Scandic Grand Tromso o similar.
DÍA 10 - TROMSO / LILLEHAMMER
A la hora convenida devuelve el coche en el aeropuerto para tomar el vuelo a Lillehammer. A la llegada
recogemos nuestro nuevo vehículo y nos trasladamos a nuestro alojamiento. Noche en Lillehammer. Vuelo
Vuelo: Norwegian

Salida: Tromso - h

Llegada: Oslo -

Alojamiento: Scandic Victoria o similar.
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Itinerario del viaje
DÍA 11 - LILLEHAMMER / TRONDHEIM
Antes de salir a recorrer el interior de Noruega, te recomendamos des una vuelta por el Museo Maihaugen
al Aire Libre de Lillehammer. A continuación sal dirección al mar, pero te sugerimos que des un pequeño
rodeo para visitar en ruta Roros. Se trata de un antiguo pueblo minero cuyo centro es de los más antiguos
de Europa formado por casas de madera conservadas y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continúa la ruta hasta Trondheim para pasar noche. 425 km.
Alojamiento: Scandic Lerkenda o similar.
DÍA 12 - TRONDHEIM / ALESUND
Dedica esta mañana a visitar la ciudad de Trondheim, la más histórica de Noruega. Destaca la catedral
de Nidaros, el palacio del Arzobispo, muelles y casas antiguas de madera, museo de artes y oficios, etc.
Después sal por la Ruta Atlántica destino Sur. Se trata de una carretera de osada ingeniería que bordea el
océano proporcionando estupendas vistas del mar y los pueblos pesqueros. El resto de la tarde la puedes
dedicar a conocer Alesund, una agradable ciudad de arquitectura modernista donde pasaremos la noche.
286 km.
Alojamiento: Scandic Alesund o similar.
DÍA 13 - ALESUND / SOGNDAL
Hoy entraremos en la región de los Fiordos propiamente con un día de recorridos espectaculares. La ruta
empieza hacia Andalsnes, origen de la carretera de los Trolls (Trollstigen) que, tras superar un escalofriante
desnivel, nos lleva entre bellos panoramas a Geiranger. Podemos tomar un ferry que recorre el fiordo hasta
Hellesylt. Por la tarde, el Parque Nacional de los Glaciares de Jostedalbreen, al que podremos acceder a pie,
por ejemplo, desde Briksdal. Noche en la zona de Sogndal, junto al Sognefjord. 400 km. 2 ferries en ruta.
Alojamiento: Quality Hotel Sogndal o similar
DÍA 14 - SOGNDAL / BERGEN
Desde Kaupanger sale uno de los ferries más bonitos de Noruega que lleva a la población de Aurland tras
un crucero por los fiordos Sognefjord y Aurlandfjord. Desde Flam podemos tomar el espectacular tren que
superando más de 1.000 metros de desnivel lleva a Myrdal. Tras regresar a Flam podemos seguir hasta
Bergen por la población de montaña de Voss. Desde Voss puedes dar un pequeño rodeo hasta Granvin. De
esta manera llegarás a Bergen tras recorrer el Hardangerfjord. Noche en Bergen. 190 km. Hay que tomar 1
ferry.
Alojamiento: Magic Hotel o similar.
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Itinerario del viaje
DÍA 15 - BERGEN / STAVANGER
Bergen. Conocido como Bryggen era el centro principal del comercio en la época de la Liga Hanseática y
sus típicas casas de madera son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Museo Hanseático y el
Museo de Bryggen resumen su historia. Podemos asistir temprano al mercado del pescado, visitar la iglesia
románica Marienkirke y subir a ver las vistas desde la cima del funicular Floibanen. Si quieres disfrutar de
todo ello a buen precio te podemos facilitar la Bergen Card 24 Hrs. A posteriori salimos hacia el sur de la
región de los fiordos. Si tienes ganas de conducir puedes hacer la ruta recorriendo el fiordo de Hardanger.
Es un rodeo de 230 km pero te permitirá conocer las cascadas de Voringfossen. Si prefieres la vía directa, la
ruta sigue la línea costera hasta Stavanger. En este caso tendrás tiempo de subir al Púlpito (Preskestollen) la
famosa roca plana que domina el Lysefjord. Es una caminata fácil de unos 90 minutos. Pasaremos la noche
en Stavanger donde destaca su casco viejo con casas de madera y el Museo del Petróleo, muy didáctico. La
ruta corta son 180 km y hay que tomar 2 ferries.
Alojamiento: Park Inn by Radisson Stavanger Hotel o similar.
DÍA 16 - STAVANGER / OSLO
En la última etapa, toma el ferry que cruza el Lysefjord desde Stavanger hasta Lysebotn por debajo del Púlpito. Un crucero de unas 4 horas (reserva recomendada. Sólo funciona del 30-05 al 30-08). Desde Lysebotn
cruzarás las montañas de Telemark hasta llegar a la capital para pasar la noche. 375 km tomando el ferry,
sino 500 km.
Alojamiento: Frogner House Apartment o similar.
DÍA 17 - OSLO
Dedica el día entero a visitar Oslo, sus museos, su centro animado, el puerto, los trampolines de Holmenkollen o el parque de esculturas de Vigeland. Noche en Oslo.
Alojamiento: Frogner House Apartment o similar.
DÍA 18 - REGRESO DESDE OSLO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto, devolución del coche y salida en vuelo de regreso a casa. Llegada
y fin del viaje.
Vuelo: Norwegian

Salida: Oslo - h		

Llegada: Barcelona - h
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Gekko Experience

La Gran Ruta de los Fiordos, las Lofoten y el Cabo Norte
Fly & Drive

Noruega
Fecha de salida del viaje
Primavera o Verano. Consultar

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a habitación doble.

Precio por persona:

Básicos
++Noruega
++Fiordos, Lofoten, Cabo Norte
++Fly & Drive
++2 personas 18 días

Contacto
++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura
Naturaleza

2,450 euros / persona
INCLUIDO EN EL PRECIO
++ Vuelos Internacionales.
++ Tasas aéreas e incremento de carburante.
++ Vuelos Nacionales.
++ Vehículo de alquiler tipo BMW 2 Tourer o similar, kilometraje ilimitado y seguro de retorno de franquicia, del día 1 al 10 de viaje en Tromso.
++ Vehículo de alquiler tipo Ford Focus STW o similar, kilometraje ilimitado y
seguro de retorno de franquicia, del día 10 al 18 de viaje en Oslo.
++ El alojamiento en los hoteles mencionados del programa o similares.
++ Desayuno en los hoteles.
++ Una guía personalizada del viaje que incluye información básica del viaje, un
resumen de los lugares a visitar, puntos destacados. Resumen de la ruta,..
++ Seguro de asistencia, cobertura COVID.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++ Carburante, Peajes.
++ Entradas y visitas.
++ Ferris.
++ Gastos personales.
++ Cualquier otro gasto no especificado en “Incluido en el precio”.
NOTAS:
Los precios de los vuelos pueden afectar al precio final del viaje.

Información y Reservas:

Fauna
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La Gran Ruta de los Fiordos, las Lofoten y el Cabo Norte
Fly & Drive

Noruega
La ruta del viaje
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Travel Gekko

Condiciones generales

Condiciones generales
EL PRECIO DE VIAJE NO INCLUYE
Maleteros, propinas, las excursiones que no estén incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, agua mineral, regímenes alimenticios especiales-ni
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el
contrato otra cosa),lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” o no conste específicamente
detallado en el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al
suscribirlo.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en la propuesta tiene mero carácter informativo
y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el
lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas
excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su
importe final les será comunicado en el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la
repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. También deben incluirse en el billete de
avión, y su importe final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas.   En caso de que los vuelos internacionales o
nacionales sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán
verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una
aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no se responsabiliza el organizador o
agencia de viajes.

Equipajes: Los equipajes quedan permanentemente bajo la responsabilidad de los contratantes del viaje. La
GASTOS DE CANCELACIÓN
pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el consumidor
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, tenienlleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.
do derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y que a continuación se indican:
familiar correspondiente, siendo el pasaporte o D.N.I. según las leyes del pais o países que se visita. Los
menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta
del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación. Caso de ser
rechazada por alguna autoridad, la concesión de visados o denegada la entrada en el país por carecer de
los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor, cualquier gasto que se origine.

* Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas y emitidos los seguros, los gastos serán del 100%
además de los gastos indicados a continuación.
* En el caso de servicios sueltos, 50,00 € (IVA incluido) por persona de gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
* En el caso de viajes combinados y salvo que el desestimiento se produzca por causa de fuerza mayor:

En caso de extravío de la documentación del viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios,
- Gastos de gestión: los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambios de todos los nombres
Producto Propio se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.
de la reserva, cambio de destino, cambio de las fechas de viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación
de los servicios solicitados, se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva
SANIDAD
según el siguiente escaldado:
Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener información actualizada
* 45 - 31 días antes de la salida: 5%
y evitar cualquier contratiempo, así como consultar más información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO

* 30 - 16 días antes de la salida: 30%
* 15 - 8 días antes de la salida: 75%

La agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la celebración de algún evento
* Dentro de los 7 últimos días antes: 100%
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades
de los respectivos países, reembolsando la diferencia. En ciertos casos, y debido a la hora temprana de un * En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones econótraslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no se pueda usar el servicio de desayuno, micas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de
cancelación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
almuerzo o cena, el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial o bien esta no es equipa- Toda resolución por parte del consumidor y usuario, deberá comunicarse por escrito, donde se hubiera
rable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría indicada en los alojamientos corresponde a realizado la contratación de los servicios, en horario laboral.
la valoración profesional concreta.
RESPONSABILIDADES
- Tarifas hoteleras: las habitaciones contratadas para este programa son de tipo estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches
adicionales, por fechas de estancia, por días de semana) se aplicaran al periodo de estancia que coincide
con las fechas indicadas y no se rigen por la fecha de salida.

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada
la propiedad. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/viaje. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un míSEGUROS
nimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos
La agencia de viajes dispone para todos sus viajes un Seguro de Asistencia en Viaje que cubre al cliente,
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
que pone a disposición de los clientes y puede ser ampliado con un seguro de anulación y de cobertura de
- Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental lo hoteles pueden exigir el pago de unas
riesgos adicionales quienes podrán o no, según su criterio, contratarlos.
tasas que el cliente deberá abonar en destino.
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
- Tipos de habitaciones: las habitaciones disponen por lo general de una o dos camas, independientemente
del número de personas que ocupen la misma. En determinados destinos el número de habitaciones con Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
cama matrimonial en los hoteles es muy limitada. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y
tu reserva, aunque siempre y todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los Usuarios y otras leyes, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y
clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en la que se permite demás disposiciones vigentes.
la ocupación por una tercera o cuarta persona, ya sea utilizando las camas existentes (caso habitual en
El consumidor que desea contratar un viaje combinado formalizará una “solicitud de reserva” que incluirá el
EEUU y Canadá) o incorporando camas supletorias.
programa informativo, las Condiciones Particulares que, en su caso, procedan y, por remisión, las presente
- Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la Condiciones Generales. Tras esa solicitud, el organizador realizará las gestiones oportunas para obtener la
habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 hrs. Pudiendo variar en confirmación de la reserva.
función de destino/país y normas de cada establecimiento.  

En el caso de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta de disponibilidad, se ofrecerá
- Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te otro de características similares que el cliente podrá aceptar o rechazar. En este último caso, la agencia orrecordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. La agencia organizadora declina toda ganizadora reembolsará los importes satisfechos en concepto de señal. La perfección del contrato de viaje
combinado se produce con la notificación de la confirmación por escrito de la reserva. Desde ese instante
responsabilidad sobre este tipo de gastos.
el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.
TRASLADOS
Se especificará en toda reserva la modalidad de los mismos, si se trata de servicio regular o en privado. Por
omisión serán en regular excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos

Travel Gekko S.L. NIF: B67325480
Domicilio Social: Pintor Borrassà, 102
08226-Terrassa
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