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Noruega        
Una ruta única por el sur de este fantástico territorio del norte de Europa, en la que descubriremos, en todo su 
esplendor, el país de los espejos, recorriendo impresionantes fiordos y parques nacionales. Viajaremos en grupo 
reducido, con guía en castellano, combinaremos las visitas más emblemáticas, e imprescindibles, con marchas 
a pie que nos acercaran a lugares a los que no todo el mundo llega. También navegaremos por los fiordos, para 
dejarnos impresionar por la majestuosidad de unas montañas y unos hielos que, incluso, surcaremos con 
crampones. Hospedándonos en alojamientos de tipo rural, con mucho encanto, completaremos así un viaje 
excepcional por un país que, pese a su alto desarrollo, o quizá por ello, muestra una de las naturalezas vírgenes 
mejor conservadas del continente. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1970 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Leyendas vikingas 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A OSLO 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Oslo. Llegada, traslado hasta el alojamiento en la capital 
noruega y tiempo libre para poder recorrer el animado centro, ver el Ayuntamiento, los jardines del 
Parlamento, la Ópera, y la península de los museos, dónde se encuentra el Museo Folklórico Noruego, al aire 
libre, que alberga la Iglesia de madera de Gol, de época medieval, y el Museo Polar Fram. Noche en Oslo. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 2: OSLO - BORGUND - LAERDAL 
Después del desayuno tendremos tiempo para seguir conociendo algunos lugares emblemáticos de la capital 
noruega como, por ejemplo, el Parque Vigeland que, con más de doscientas esculturas, es un lugar de 
encuentro y desconexión para los habitantes de la ciudad. A la hora convenida, aproximadamente a media 
mañana, nos reuniremos con nuestro guía y, dejando la cosmopolita capital noruega, saldremos rumbo a los 
fiordos. Durante la ruta por carretera podremos sentir un drástico cambio en la naturaleza, en el que las 
impresionantes montañas boscosas empezarán a predominar, dejándose adornar por preciosas cascadas y 
lagos. Llegaremos entonces a Borgund, donde visitaremos la iglesia Stavkirke, que fue construida en la época 
medieval a base de tallas en madera de los vikingos. Sus más de ochocientos años de historia la convierten en 
la más importante y una de las mejor conservadas de toda Noruega. Tras eso nos iremos a Laerdal, uno de los 
municipios del distrito de Sogn, en la región de Vestlandet, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y cena. 
 

  
 
Día 3: LAERDAL - FIORDO SOGNE - MIRADOR STEGASTEIN - FLAM- FIORDO NAEROY - FIORDO HARDANGER 
Hoy nos espera un día intenso y cargado de experiencias. Tras el desayuno, dejaremos Laerdal y nos 
dirigiremos por carretera hacia el Sognefjorden, conocido también como el Fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, y el segundo más grande del mundo, con doscientos cuatro kilómetros de longitud. 
Durante el trayecto podremos ir viendo sus diferentes ramificaciones, arropados por majestuosos paisajes 
montañosos, mientras atravesamos la carretera de las nieves. Nuestra primera parada será en una de las 
infraestructuras arquitectónicas más impresionantes del país, el mirador Stegastein, desde donde tendremos 
unas vistas realmente únicas del fiordo Aurlandsfjord. Después, seguiremos hasta el pintoresco pueblo de 
Flåm, desde donde abordaremos la exploración de los fiordos de una manera diferente, ya que llevaremos a 
cabo una navegación en zodiac a través de Nærøyfjorden, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Será una emocionante actividad en la que podremos disfrutar de la magia natural de las 
increíblemente verticales montañas que se alzan ante nosotros, de las innumerables cascadas y de los 
pequeños pueblecitos rurales situados a orillas del fiordo. Incluso, si se dejan ver, podremos avistar focas, 
marsopas y águilas pescadoras. Opcionalmente podremos tomar después, el tren de Flåm. Más tarde, de 
camino a nuestro alojamiento, haremos una breve parada para ver la cascada de los Trolls, conocida como 
Tvindefossen, que destaca por la multitud de riachuelos que se dejan caer a lo largo de su colina. Noche en los 
alrededores del Hardangerfjord. Cena incluida. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 4: FIORDO HARDANGER - CASCADA VORINGFOSSEN - NORHEISUND 
Esta mañana, tras el desayuno, nos saldremos a completar una navegación en kayak en por el 
Hardangerfjorden, el segundo fiordo más grande del país, que se ubica en la costa sur. De la mano de un guía 
local, que nos dará todas las instrucciones necesarias para esta actividad, para la que no es necesario tener 
experiencia previa, navegaremos por las tranquilas aguas del fiordo, disfrutando de un paraje prácticamente 
indescriptible, discurriendo por entre el reflejo de las nubes que se proyectan en las cristalinas y turquesas 
aguas del fiordo, en medio de una estampa muy característica de Noruega, que se hace llamar el país de los 
espejos y las majestuosas montañas. Además, muy probablemente avistaremos focas y marsopas. Tras esto, 
nos acercaremos caminando, a través de un impresionante cañón, hasta la cascada de Vøringfossen, que luce 
una impresionante caída de ciento ochenta metros, bajo la que podremos relajarnos escuchando la fuerza del 
agua al caer, y sintiéndonos parte de la naturaleza. Nos acercaremos después a su mirador, desde donde 
obtendremos una perspectiva espectacular del entorno que nos rodea, tras lo que continuaremos nuestro 
recorrido y, atravesando el puente colgante más largo de Noruega, llegaremos a nuestro alojamiento en 
Norheisund. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

 
 
Día 5: NORHEISUND - CASCADA STEINSDALSFOSSEN - BERGEN 
Hoy comenzaremos el día con una breve visita a la cascada Steinsdalsfossen, famosa porque permite a los 
viajeros pasar por detrás de la columna de agua. Después, nos iremos hasta Folgefonna, desde donde 
afrontaremos otra bonita experiencia, consistente en un trekking con crampones por el glaciar, para el que, de 
nuevo, no es necesario tener experiencia previa, ya que todo el mundo puede hacerlo. Nos acompañarán guías 
locales expertos en la actividad. Después, nos pondremos en ruta por carretera rumbo a Bergen, la puerta a 
los fiordos, una preciosa ciudad que se encuentra rodeada por las siete montañas, en la que pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 6: BERGEN - STAVANGER 
Este día tendremos la mañana libre para recorrer a nuestro aire Bergen, la segunda ciudad más grande del 
país, y con una gran historia cultural basada en los orígenes vikingos. Podremos así recorrer las animadas y 
pintorescas calles del barrio de Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y famoso por 
ser un muelle hanseático. En él podremos comprar algún recuerdo, en alguna de sus bonitas tiendas de 
artesanía, tras lo que podremos irnos a degustar un delicioso pescado local en el tradicional mercado de la 
ciudad, con vistas a las muy características y representativas casas llenas de color que definen a Bergen. A 
mediodía, nos lanzaremos a una navegación por los fiordos, a bordo de una curiosa embarcación, con la que 
completaremos un crucero que nos llevará hasta Stavanger, una pintoresca localidad situada en la costa 
noroeste del país, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

 
 
Día 7: STAVANGER - PREIKESTOLEN - STAVANGER 
Este día nos levantarenos temprano para vivir un amanecer diferente, ya que afrontaremos uno de los 
trekkings más apasionantes de todos los que se pueden hacer, sin ser experto, en Noruega. Todavía de noche 
dejaremos el hotel y comenzaremos la ascensión hasta el Preikestolen, también conocido como el púlpito. 
Arrancando nuestra ruta a pie en medio de la penumbra de la noche, tras dos horas y media de caminata 
alcanzaremos la cima, desde la que presenciaremos un espectáculo sublime, y tendremos una sensación de 
absoluta comunión con la naturaleza salvaje. En el mirador natural más preciado del país, con una caída libre 
de seiscientos cuatro metros, disfrutaremos de los maravillosos efectos que la luz del sol crea al ir iluminando 
progresivamente el impresionante acantilado escarpado que se alza sobre el precioso Lysefjord, el fiordo de la 
luz. Tras esto, descenderemos y visitaremos el monumento Sverd i Fjell, junto al fiordo de Hafr, que destaca 
por sus tres espadas vikingas, que simbolizan la paz, la unidad y la libertad, fundamentales en la historia y en la 
cultura de Noruega. Por la tarde, tendremos tiempo libre para conocer Stavanger a nuestro aire, con la casi 
obligatoriedad de visitar el precioso casco antiguo, con el asentamiento de casas de madera blancas mejor 
conservado de toda Europa, y el animado centro. Noche en los alrededores de Stavanger. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 8: STAVANGER - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Stavanger hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
     


