
Noruega

Un montañoso país con una costa 

recortada por fiordos que cautiva a 

sus visitantes con escenarios de 

glaciares, vertiginosos saltos de agua 

y tradicionales pueblos pesqueros.

Al norte del círculo Polar Ártico está 

el archipiélago de las Svalbard, uno 

de nuestros destinos favoritos de 

Europa, donde avistar ballenas, 

morsas y osos polares en un entorno 

natural inigualable. ¡Toda una 

experiencia!.



SITUACIÓN -Noruega se encuentra en el norte de Europa, bordeando el Mar del Norte y el 
Océano Atlántico Norte, al Oeste de Suecia. Tanto Oslo como Bergen y Voss están en el Sur del 
País.

ÉPOCA RECOMENDADA -De mayo a octubre.

CLIMA - El clima en el sur de Noruega varía mucho. Durante el verano, aunque la lluvia es 
frecuente, la temperatura es agradable, no llegando a ser muy calurosa.

DIFICULTAD - Baja. La excursión de kayak está concebida para que cualquier persona con un 
mínimo de condición física y amante de la naturaleza pueda realizar el viaje sin ningún 
inconveniente.

DOCUMENTACIÓN - DNI o pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Obligatorias ninguna.

IDIOMA - Noruego e inglés.

MONEDA - Corona noruega. A bordo se aceptan tarjetas de crédito y Euros.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 01h00.

ELECTRIDAD - 220 V, 50 Hz (igual que en España).

QUÉ LLEVAR - Se recomienda llevar ropa cómoda, calzado tipo trekking, chaqueta impermeable, 
forro polar, bañador, chanclas, toalla, cámara de fotos o vídeo con funda impermeable, gafas de 
sol, gorra y crema solar.



Itinerario Básico *

Dia 1 España - Oslo

Día 2 Oslo

Día 3 Oslo - Voss

Día 4 Excursión en kayak por el fiordo de 

Naeroy

Día 5 Excursión en kayak por el fiordo de 

Naeroy – Voss - Bergen

Día 6 Bergen

Día 7 Bergen – España

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




