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NORUEGA

X -PLORE

ITINERARIO
Día 1 (06/05). Barcelona – Bergen
Salida del vuelo directo a Bergen. Llegada y
traslado al centro de Bergen. Resto del día
tiempo para visitar la ciudad.
Bergen fue fundada hace 900 años y sus
orígenes están vinculados a la Edad Vikinga
e incluso más atrás en el tiempo. Bergen,
como una de las principales sedes de la Liga
Hanseática, fue durante cientos de años un próspero centro de comercio entre Noruega y el resto de
Europa. Bryggen (El muelle hanseático) es el remanente más claro de esa época, y alberga hoy
muchos de los restaurantes, bares, tiendas de artesanía y museos históricos de la ciudad. Merece la
pena un paseo frente a sus casitas de colores. Luego podemos degustar alguna especialidad en el
Mercado del Pescado y Marisco del puerto y visitar la fortaleza de Bergenhus con sus bonitos
jardines. Por la tarde se recomienda subir con el funicular a la colina de Floyfjellet para tener una
bonita panorámica de la ciudad y pasear por sus agradables parques y bosques. Noche en Bergen en
hotel 3*.

Día 2 (07/05). Bergen – Voss - Gudvangen – Kaupanger - Loen
Saldremos de Bergen en dirección a Voss y antes de llegar a Gudvangen visitaremos la cascada
Tvindefossen y nos desviaremos hacia el hotel Stalheim, desde donde observaremos una panorámica
del valle desde la terraza del hotel. Llegada a Gudvangen y hacia el mediodía embarque en el
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ferry que nos llevará a recorrer uno de los fiordos más bonitos y espectaculares de toda Noruega, el
Naeroyfjord (Patrimonio de la Unesco). Luego cruzaremos transversalmente el Sognefjord para
tomar otro ramal que corresponde al Fiordo de Aurland que nos llevará a la famosa localidad de
Flam. Desde aquí subiremos hasta el mirador de Stegastein, desde donde tendremos una fantástica
vista panorámica del Fiordo. Terminaremos la jornada subiendo en el famoso tren de Flam hasta la
estación de montaña de Myrdal y visitando el encantador pueblito de Unredal ubicada a orillas del
fiordo del Aurland. A última hora de la tarde desplazamiento hasta Voss y pernocte en hotel.

Día 3 (08/05). Voss – Eidfjord – Haugesund
Nuestra primera parada será en la cascada Skjervsfossen,
junto a la carretera. Continuación hasta llegar a orillas del
Hardangerfjord, el segundo más grande del país. Luego de
cruzar un espectacular sistema de puentes y túneles
llegaremos a Eidfjord, donde exploraremos unos antiguos
túmulos vikingos antes de tomar la carretera de montaña que
nos llevará a la famosa cascada de Voringfossen, ubicada en
un espectacular cañón rocoso que recoge las aguas del deshielo procedentes de la meseta montañosa
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de Hardangervidda. Sobre el mediodía partiremos en dirección sur. Nuestra carretera bordeará
paisajes de ensueño a la vez que recorrermos el fiordo de Sorfjorden, uno de los brazos más estrechos
del Hardangerfjord. Pasaremos junto a los pueblitos de Tyssedal y Odda, ubicados a pies del Parque
Nacional Folgefonna. Un poco más al sur pararemos junto a la espectacular cascada doble de
Latefossen que vierte sus potentes aguas junto a la carretera. Por la tarde viaje de unas 2 horas hasta
Haugesund, ciudad costera. Noche en hotel.

Día 4 (09/05). Haugesund - Stavanger
Desayuno. Por la mañana haremos una visita
panorámica de la ciudad y nos dirigiremos hasta
Skudenehsavn, un precioso e idílico pueblo de casas
blancas considerando como uno de los pueblos
costeros más bonitos de toda Noruega. Por la tarde
partiremos rumbo a Stavanger. En el trayecto por la carretera del Atlántico la carretera une
diferentes grandes islas a través de puentes y carreteras construidas sobre el mar. También será
necesario cruzar uno de los fiordos a través de un ferry de línea (Mortavika-Arsvågen). Llegada a
última hora y acomodación en vuestro hotel de Golf.
Día 5 (10/05). Stavanger. Ruta de las playas
Durante el día de hoy visitaremos las bonitas playas del sur de Stavanger. A primera hora nos
desplazaremos de Hellesto. La playa, con su laguna 'secreta', es también conocida entre los
aficionados al submarinismo. Hellestø está rodeada de bellos miradores que ofrecen fantásticas vistas
de la playa y el océano. Aquí podemos realizar un ligero senderismo caminando junto a la playa.
Pasando luego por la playa de Bore, llegaremos a la playa de Revtangen, una de las más bonitas de la
zona. En sus alrededores se situa el lago de Orre, de gran riqueza ornitológica. Justo dentro de
Revtangen, junto a la Rv 507, tiene el Museo de Stavanger un centro para marcar los pájaros
migratorios. Anualmente se marcan entre 6 000 y 12 000 pájaros. Se trata de unas 150 especies
diferentes, quizás más.Si se sube desde la playa hasta el borde, hay unas vistas fantásticas en todas las
direcciones.
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Día 6 (11/05). Stavanger. Fiordo de Lys
Por la mañana conduciremos hasta Lauvvik desde donde tomaremos el
ferry que cruza el fiordo hasta llegar a Oanes. Unos kilómetros más al
norte cruzaremos el puente sobre el fiordo de Lys para tomar la carretera
panorámica que va bordeando el fiordo de Lys hasta el Steinhoggeiret. En
este punto disfrutaremos de una preciosa panorámica del fiordo. Justo al
otro lado del fiordo contemplaremos desde abajo la impresionante pared
vertical de roca del Púlpito (Preikestolen). Tiempo para disfrutar del
entorno y si se desea realizar un paseo por el lugar resiguiendo la línea del
fiordo. Por la tarde regreso a Stavanger, donde visitaremos el famoso
monumento “Sverd i fjell” (las 3 espadas vikingas). Noche en vuestro hotel de Golf.

Día 7 (12/05). Stavanger. Visita de la ciudad
Día libre para recorrer la ciudad. Se recomienda un paseo por el
barrio viejo o Gamle Stavanger con su Museo de la Conserva, la
sencilla Catedral, la torre Valbergtårnet, la animadísima Øvre
Holmegate, el Museo Marítimo, etc. También recomendable la
visita al Museo del Petróleo de Stavanger. Allí se puede ver la
broca de perforación más grande del mundo, y utilizar
simuladores de equipos submarinos o jugar en habitáculos
extraídos de las plataformas petrolíferas. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso con salida a las 21:00.
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PRECIO:
1.170 € por persona para grupo de 24 personas
1.240 € por persona para grupo de 22 personas
1.320 € por persona para grupo de 20 personas
INCLUYE:
-

3 furgonetas tipo VW Caravelle de 9 plazas

-

Carburante,

-

Ferrys, peajes y parkings de los vehículos

-

3 chóferes/guía en español del equipo de X-PLORE

-

Alojamientos en hoteles 3-4*

-

Todos los desayunos

-

Ferry/Crucero Naeroyfjord (Fiordo de los Sueños)

-

Tren de Flam

-

Seguro de viajes con anulación

NO INCLUYE:
-

Vuelos

-

Entradas

-

Almuerzos de mediodía y cenas

-

Todo lo no especificado en el apartado "Incluye"

HOTELES
-

Bergen: Hotel Thon Orion 3*

-

Voss: Hotel Feischer’s 4*

-

Haugesund: Hotel Thon Saga 3*
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Torneig
Del 10 al 12 de maig de 2019 es jugarà al Pitch & Putt de Bryne Kro l’ Open de Noruega de P&P
2019 . El recorregut es troba al recinte de l'hotel i consta dede 9 forats, conegut pels seus forats curts
però desafiadors, amb greens ràpids i ondulants.
L'allotjament a Bryne Kro & Hotell també us permetrà accedir a un dels restaurants preferits de la
zona. Des de la terrassa de l'hotel podeu gaudir de la vista d'una gran part del camp de P&P . Amb la
combinació d'hotel, restaurant, bar i camp de P&P, Bryne Kro & Hotell és un lloc ideal per a aquest
tipus d'esdeveniments, que també promou els aspectes socials del Pitch & Putt.
Participació:
El nombre màxim de participants és de 72.
Es reservaran diversos llocs per a tots els membres de l'organització de FIPPA, així com també les
quotes nacionals i locals.
Registre:
La data límit d'inscripció és el 10. Abril 2019. La inscripció es fa a través de la secretaria de la
FCPP info@pitch.cat
Regles:
Es juga segons les regles de Pitch & Put de la FIPPA.
El torneig és a 54 forats scratch.
Premis *:
Torneig:
Guanyador: 300 € 2n lloc 200 € 3er lloc 100 €
Dames:
Guanyador: 200 € - 2n lloc: 100 €
Majors
Guanyador: 200 € - 2n lloc: 100 €
Lluita el divendres
1er lloc 4 persones: 400 €
(* mínim 5 jugadors en cada categoria)
Programa:
Dijous 09.05.2019
10.00 h. Voltes pràctiques.
18.00 h. Recomanació del xef, participació opcional - kr.225 .- / * EUR.22.00.
Divendres 10.05.2019
09.30 h. Voltes pràctiques.
12.00 hores Dinar, participació opcional - kr.165 .- / * EUR. 16.00.
16.00 hores Inscripció
17.00 h. Cerimònia d'obertura
18.00 h Torneig Social Scramble. Equips. Inclòs.
21.00 h Recomanació del xef, participació opcional - kr.225.- / * EUR.22.00.
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Dissabte 11.05.2019
07.00 hores Esmorzar, per a no-residents a l’hotel o acompanyants. Opcional. 100, - / * EUR.10.00.
09.00 h Començament 1a. volta des del forat no. 1 / grup 1.
11.00 h Començament 1a. volta des del forat no. 1 / grup 2.
11.30-14.00 «Dinar a peu», inclòs
13.30 h. Comença 2ª volta des del forat núm. 1 / grup 1.
15.30 h. Comença 2ª volta des del forat núm. 1 / grup 2.
20.00h Sopar (inclòs).
Diumenge 12.05.2019
07.00 hores Esmorzar, per a no-residents a l’hotel, o acompanyants. Opcional. 100, - / * EUR.10.00.
09.00 a la 3a volta del forat núm. 1. Jugadors amb ubicació després del dia 1, lloc 72-37
11.00 a la 3a volta del forat núm. 1. Jugadors amb ubicació després del primer dia, lloc 36-1.
11.30 a 14.00 «Dinar», inclòs.
14.30 h. Acte de clausura. Estimat.
(El preu indicat a * EUR es basa en la moneda estimada)
Quota d'inscripció.
Taxa d'entrada per a tots els jugadors: kr 1.490, - / * EUR. 142.00)
La quota d'inscripció inclou rondes d’entrenament de dijous i divendres, Torneig Social Scramble del
divendres, Open de Noruega dissabte i diumenge, dinar i sopar dissabte i dinar del diumenge. La tarifa
també inclou aportació FIPPA i una samarreta-polo.
Allotjament.
Per a aquells que busquen allotjament a Bryne Kro & Hotell, els nostres preus són els següents:
Allotjament en habitació individual, per nit inclòs l'esmorzar, kr 695, - / * EUR. 68.00
Allotjament en habitació doble, per nit inclòs l'esmorzar kr 895, - / * EUR.87.00
(El preu indicat a * EUR es basa en la moneda estimada)
Transport.
Bryne és accessible en cotxe, tren i avió. L'estació de tren de Bryne es troba a pocs minuts a peu de
Bryne Kro & Hotell. L'aeroport de Stavanger, Sola, es troba a 22 km de Bryne i es pot viatjar des de i
cap a l'autobús de vol. L'aeroport de Haugesund, Karmøy també pot ser una opció. La manera més fàcil
d'arribar a Bryne Kro & Hotell des d'Haugesund és en autobús o tren.
Altra informació.
En visitar la costa oest de Noruega, també teniu una gran oportunitat per descobrir els nostres molts
llocs d'interès, des de platges, fiords i muntanyes, potser una visita al prekestolen mundialment famós.
Visiteu https://no.regionstavanger-ryfylke.com/
per obtenir més informació sobre la zona.
www.Brynekro.no / post@brynekro.no / tlf +51 77 75 00
El dia 12, un cop fet el acte de clausura, sortirem cap el aeroport, ens portara l’agencia
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Vols
Anada
Sortida dl., 6 de maig a les7:50
Aeoport de Barcelona-El Prat BCN
Durada del viatge: 3 h 20 min
Arribada 11:10
Bergen Airport BGO
Norwegian Air International
Classe turista
Boeing 737
D8 5528
PREU 64 euros

Tornada
Diumenge dia 12
21:15
Aeroport de Stavanger-Sola SVG
Durada del viatge: 3 h 0 min
0:15
Aeroport de Barcelona-El Prat BCN
Norwegian Air International
Classe turista
Boeing 737
D8 5537
PREU 62 euros
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