BADAJOZ
Badajoz, 20 de marzo de 2018

VIAJE A LOS FIORDOS NORUEGOS
Del 9 al 16 de Junio de 2018
En esta ocasión, el viaje internacional que organizamos cada año lo vamos a
dedicar a visitar NORUEGA Y SUS FIORDOS (destino que se votó en la pasada
Asamblea General de Socios), viaje de 8 días / 7 noches del 9 al 16 de Junio de
2018.
Para ello os proponemos el siguiente Programa de viaje:
DIA: 09/06/2018 LISBOA - OSLO
Traslado en autocar Badajoz – Lisboa Presentación en el aeropuerto. Llegada y trámites
de facturación y embarque. Vuelo a Oslo, vía punto europeo. Almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad de lo más destacado: el parque Frogner con las esculturas en
granito y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio Real y el
Parlamento … Visita al museo Vikingo de Oslo Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA: 10/06/2018 OSLO – LILLEHAMMER - ALESUND
Desayuno. Salida hacia Lillehammer, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos Invierno
94. Visita panorámica de Lillehammer continuando por el Valle de Gudbransdal hasta
llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de
enero de 1904. Almuerzo en ruta. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia
una bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore. Cena y alojamiento.
DIA: 11/06/2018 ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN DE LOS
FIORDOS
Desayuno. Salida de nuestro hotel para realizar Crucero por el fiordo de Geiranger, el
más espectacular fiordo noruego, con la cascada de Las Siete Hermanas entre montañas
de más de 1000 metros. Desembarque. Continuación y Almuerzo en restaurante
concertado en Bryksdal. Disfrutaremos de uno de los más importantes Glaciares de la
región: el de Bryksdal, a 2000m sobre el nivel del mar, donde observaremos cómo se
formaron estos glaciares y la coloración azul del hielo. Continuación por la Región de los
Fiordos de regreso a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.
DIA: 12/063/2018 REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel. En primer lugar realizaremos un paseo en barco por el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de
Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los
1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de Voss
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hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus
construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. Cena y Alojamiento.

DIA: 13/06/2018 BERGEN – CASCADAS DE VORINGSFOSSEN-OSLO
Desayuno. Salida hacia Oslo, atravesando el parque nacional de Hardangervida,
realizaremos una parada en las preciosas cascadas de Voningsfossen. Almuerzo en ruta
y continuación de nuestro viaje. Llegada a Oslo, cena y alojamiento.

DIA: 14/06/2018 OSLO – ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad, y tiempo libre para conocer esta ciudad
situada a orillas del lago Vanern. Almuerzo en ruta. Continuación a Estocolmo. Llegada
al hotel y resto del día libre para comenzar a conocer la capital de Suecia. Cena y
alojamiento.

DÍA: 15/06/2018

ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos
más importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gramla Stan o Ciudad Vieja ,
cuatro islas unidas entre sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. En nuestro
recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral (Con entrada incluida) , el Palacio Real , la Isla
de los Nobles, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y descubrir , entre otros
lugares, la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y alrededores, etc.
Almuerzo. Visita el Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura y recuperado 333
años después. Cena y Alojamiento.

DIA: 16/06/2018 ESTOCOLMO – LISBOA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Lisboa. Llegada a Lisboa y traslado en autocar hasta Badajoz.

Nota: El orden de las visitas puede verse alterado por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de las mismas. Igualmente las visitas de llegada y salida están sujetas a los
horarios de vuelos.

EL ITINERARIO PODRIA DESARROLLARSE EN SENTIDO INVERSO CON LOS MISMOS SERVICIOS

BADAJOZ

PRECIO NETO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
SOCIOS:

1.789 euros

NO SOCIOS:

1.869 euros

SUP. INDIVIDUAL:

355€

EL PRECIO INCLUYE:
 Traslados Badajoz – Aeropuerto Lisboa (ida y vuelta).
 Avión ida y vuelta en línea regular, en clase turista, Lisboa – Oslo // Estocolmo – Lisboa,
sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva, vuelos tipo:
o TP 762 09JUN 6 LISOSL 0700 1200
o TP 783 16JUN 6 ARNLIS 1450 1815
 Tasas aéreas incluidas. (50€ a día de hoy, variables hasta el momento de la emisión.)
 Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido.
 Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido.
 Hoteles de 3/4*, sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Hoteles tipo:
o Oslo: Thon Spectrum o similar, 02 noches, pendientes de disponibilidad hasta el
momento de la solicitud.
o Reg. Fiordos: Strynhotel o similar, 01 noche, pendiente de disponibilidad hasta
el momento de la solicitud.
o Bergen: Augustin o similar, 01 noches, pendiente de disponibilidad hasta el
momento de la solicitud.
o Alesund: Scandic Parken o similar, 01 noche, pendiente de disponibilidad hasta
el momento de la solicitud.
o Estocolmo: Scandic Anglais o similar, 02 noches, pendiente de disponibilidad
hasta el momento de la solicitud.
 Régimen según programa, con un total de 14 servicios, que podrán realizarse en hotel
y/o restaurante.
 Visitas incluidas:
o Panorámica de Oslo.
o Visita al Museo Vikingo.
o Crucero de Geiranger.
o Glaciar de Bryksdal.
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Fiordo de los Sueños.
Panorámica de Bergen con funicular.
Panorámica de Estocolmo con entrada a la catedral.
Entrada al Museo Vasa

 Seguro de viaje.
 Seguro de cancelación

NO INCLUYE:
 Bebidas en las comidas, no indicadas.
 Extras de hotel.
 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

EL VIAJE SE REALIZARÁ SIEMPRE QUE SE CUBRA UN MINIMO DE 25
PLAZAS.

Reserva de plaza
Para inscribirse, hacer la reserva llamando:
a) Desde la recepción de la carta hasta el 03 de abril: Al teléfono móvil 690
26 93 97 (Alfonso Vázquez). De 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00
h.
b) Los miércoles 4 y 11 de abril: Llamando a la sede. (Telf. 924 21 09 51 ó
924 22 33 17), de 10:30h a 13:30h.
Norma válida tanto para los socios como para los no socios. Quedando estos
últimos, los no socios, supeditados a la existencia de plazas vacantes.

Condiciones de pago
El ingreso se realizará en 2 plazos de la siguiente forma:
1º El 50% del importe total (incluyendo suplemento individual, en su caso)
no más tarde del 13 de Abril 2018.
2º El 50% restante no más tarde del 15 de mayo 2018.

BADAJOZ

El ingreso se efectuará directamente a la cuenta bancaria de la Agencia de
Viajes Tideo Tours.
Nº cuenta del BBVA: ES47 0182 1795 4402 0156 7230.
Titularidad: Rosa Ana López Lorenzo.
.Al hacer el ingreso indicar EXCLUSIVAMENTE vuestro nombre y al menos
el primer apellido.

Para evitar confusiones en la Agencia, es preferible hacer los ingresos
individuales. En caso de que el ingreso contemplase el importe de más de
una persona, en observaciones se indicará el nombre y apellido(s) de uno
de los inscritos y se deberá llamar a la sede o al móvil antes indicado para
comunicar el importe e identificar a la otra u otras personas que ampara
dicho ingreso.
En caso de cualquier duda en lo anteriormente expuesto, llamadnos y os lo
aclararemos.

NOTAS:
En caso de renuncia, las devoluciones del importe abonado tendrán una
deducción cuya cuantía dependerá de la fecha de renuncia y según las
condiciones establecidas por la Agencia quien además estudiará si la
causa que impida hacer el viaje está recogida dentro de las casuísticas
contempladas por el Seguro de Cancelación, en cuyo caso se aplicarán las
condiciones recogidas en dicho Seguro.
Es conveniente ir en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea.
En Noruega se paga en Coronas Noruegas. Lo más práctico: Pagar con
VISA.
MUY IMPORTANTE: La inscripción no será firme hasta que se comunique
contactando con la sede de la Asociación. No basta con hacer el ingreso
en la cuenta bancaria de la Agencia. Es necesario comunicarlo a la
Asociación.

Esperamos que este viaje sea de vuestro total agrado e interés.

Mayores TELEFÓNICA
BADAJOZ
La directiva.

