CIRCULAR Nº
FECHA ABR

22
2019

Estimados socios:
Con el fin de posibilitar que aquellos que no fueron a los Fiordos tengan la ocasión
habíamos solicitado a Solucar Tour, que en caso de realizar nuevamente el viaje nos
informaran, para quien pudiera estar interesado os facilitamos la información completa
al respecto:

FIORDOS DE ENSUEÑO
02 Junio – 09 Junio 2020
02.06.2020 ‐. SANLUCAR LA MAYOR‐SEVILLA‐MÁLAGA ‐OSLO
Salida a las 06.00h de la mañana en Bus desde Sanlúcar la Mayor, y 06.30 h Sevilla con dirección al aeropuerto de Málaga. Vuelo
directo desde Málaga. Llegada a Oslo y traslado privado al Hotel. Cena. Alojamiento en el Hotel Scandic Oslo 4*.
03.06.2020 OSLO
Desayuno. Encuentro con el guía local de habla hispana para disfrutar de una visita panorámica de la ciudad de 4 horas de
duración. En el programa figuran el parque escultural de Vigeland, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Excursión a la península
Bygdøy para visitar el Museo de los Barcos Vikingos (entrada). Almuerzo en restaurante. Resto de la tarde libre. Cena. Alojamiento
en el Scandic Oslo*.
04.06.2020 ‐. OSLO – STAVANGER
Desayuno. Salida de Oslo en autobús entrando por la Región de Noruega del Sur con su variada naturaleza, “ La Riviera Noruega”,
hacia la ciudad más grande en el Sur de Noruega; Kristiansand, una ciudad encantadora con sus casas deterioradas por la
intemperie. Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia Stavanger, una ciudad cosmopolita y la ciudad más grande de la Región
de Rogaland. Cena y alojamiento en el Hotel Thon Maritim4*
05.06.2020 ‐. STAVANGER
Desayuno. Excursión en barco por el Lysefjord (Fiordo de la Luz) desde donde se puede ver el Púlpito. A continuación, visita
panorámica con guía local de Stavanger, hermosa ciudad portuaria. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel Thon
Maritim 4*

06.06.2020 ‐. STAVANGER – BERGEN
Desayuno. Salida en autobús por la ruta Atlántica entre agua e islotes, atravesando los fiordos de Bokna (Mortavik – Arsvagen) y
Bjorna (Sandvikvåg – Halhjem) en sendos cruceros y llegada a Bergen. Almuerzo en Restaurante. Después del almuerzo, encuentro
con el guía local de habla hispana para visitar el Mercado de Pescados y Flores, el puerto antiguo de Bryggen, el barrio hanseático
etc. Resto de la tarde libre. Cena en restaurante y alojamiento en el Radisson Blu Royal 4*.

07.06.2020 ‐. BERGEN – FIORDOS HARDANGER ‐ MYRKDALEN
Desayuno. Salida de Bergen hacia la cascada Steinsdalfoss donde haremos una parada para poder fotografiar este maravilloso
enclave. Continuaremos por la ruta turística del fiordo de Hardanger, conocido por sus muchas huertas, pasando por los pueblos de
Nordheisum y Øystese. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la ruta hasta llegar al pintoresco pueblo de Ulvik. A la hora
indicada, salida hacia Myrkdalen. Cena y Alojamiento en el Myrkdalen Mountain Resort.
08.06.2020 ‐. MYRKDALEN – FIORDOS DE LOS SUEÑOS ‐‐ BERGEN
Desayuno. Salida de Myrkdalen hasta el pueblo de Voss. En Voss, embarque en el tren para un hermoso viaje hasta la estación
montañosa de Myrdal. Cambio de tren para subirnos al Tren panorámico para el descenso hasta Flåm. Este ferrocarril
extraordinario baja casi mil metros en una hora y ofrece unas vistas inolvidables de los impresionantes alrededores. Durante el
descenso, se harán diferentes paradas para admirar algunas magníficas cascadas. Salida para un crucero de aproximadamente 2
horas por el Fiordo. Durante el mismo, se puede admirar desde la cubierta toda la naturaleza de los fiordos – montañas nevadas,

impresionantes cascadas y una fauna alucinante. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bergen, Tiempo libre. Cena en
Restaurantey Alojamiento en el Radisson Blu Royal 4*.

09.06.2020 BERGEN – MALAGA‐SEVILLA‐SANLUCAR LA MAYOR
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Málaga. Traslado en Bús con destino a
Sanlúcar la Mayor/Sevilla.
Fin de nuestros servicios

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE/TWIN 1.985,00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL ‐. 475,00 €

EL PRECIO INCLUYE
SITUACIÓN

CATEGORÍA

Centro

4****

Centro

4****

Centro

4****

Montaña

4****

OSLO

HOTEL Scandic Oslo
STAVANGER

HOTEL Thon Maritim4
BERGEN

HOTEL Radisson Blu Royal
MYRKDALEN

HOTEL Myrkdalen Mountain Resort
Tasas de Aeropuerto.
Aéreos
Vuelos en compañía Norwegian

02JUN DY1801 AGP OSL 1125 1525
09JUN DY1752 BGO AGP 1515 1915
Traslados
Bus a disposición para el grupo durante todo el itinerario indicado, dentro de los límites estipulados respecto a horas de conducción y
descansos del conductor.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 noches en Oslo, 2 noches en Stavanger, 2 en Bergen y 1 noche en Myrkdalen.
Tasas en los hoteles

Actividades Turísticas y/o Culturales
‐
‐
‐
‐

Visitas 4 hrs en Oslo / 2hrs en Stavanger y 2 hrs en Bergen
Entradas a Museo de Barcos Vikingos
Tren panorámico de Flåm y crucero por el fiordo del Sueño
Crucero por el fiordo de la Luz

Comidas Incluidas
Desayuno diario, 7 cenas y 6 almuerzos incluyendo agua/café o té y pan
Guía acompañante

Seguro Básico de viaje.
Bus traslado Sanlúcar la Mayor/Sevilla‐Aeropuerto Málaga‐Sevilla/Sanlúcar la Mayor

EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro opcional de anulación 23€

Extras en los hoteles / restaurantes.
Entradas a monumentos, museos, etc., no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”.

RECOMENDACIONES:
Equipaje.
Se permite 2 maletas facturadas por persona de 20 kg. cada una. Además se puede llevar una maleta de mano de 10 kg. con las medidas
de 55 x 40x20. En la maleta de mano no está permitido llevar líquidos ni artículos punzantes.
Si la compañía lo permite, se recomienda poder facturar la maleta de mano, para así estar liberado de peso durante la conexión aérea.
Documentación.
Es imprescindible para poder viajar ir previsto de la documentación necesaria en vigor. Bien sea DNI o Pasaporte.
Al viajar a un país miembro de la Comunidad Europea, se recomienda ir previsto de la tarjeta Sanitaria Europea

CONDICIONES DE RESERVA.
* Para la confirmación de la reserva es necesario un primer depósito de 495 € por persona
* El segundo pago debe realizarse 60 días antes de la salida y equivale al 50% del total pendiente del viaje, es decir 745€
* El último pago se realizará 30 días antes de la salida, 745 €

GASTOS DE CANCELACION.
*Cancelación total sin gastos hasta 45 días antes de la salida.
*Entre 45 y 30 días 15%. Entre 30 y 15 días 30% . Entre 14 y 7 días 50% Entre 6 y 0 días 100%
*Los vuelos una vez emitidos, 30 días antes de la salida, los gastos de los mismos serán del 100%.

NUMERO DE CUENTAS. ES63 0075 3003 29 0605089104 / ES26 0182 7073 67 0201602505
Para mayor información y reserva, contacta con SOLUCAR TOUR VIAJES en el tfno.955702992, / VIAJEROS SOLUCAR TOUR en el tfno.. 954 320 320 o
a través del mail solucartour@solucartour.com / viajeros@solucartour.com o en nuestras oficinas en Sanlúcar la Mayor, C/Sevillanas nº 1 local 2, C/
Real nº5 local 1

