
Son viajes creados o activados por los propios viajeros para compartir gastos, por eso el precio se reduce en mas 
de un 45% que un mismo viaje organizado de forma particular. 

Los viajeros que se unen para compartir gastos pueden conocerse antes del viaje a través del chat 
y los per�les públicos de Woutrip

Algunos viajes son creados por el equipo de Woutrip gracias a las ofertas a las que tenemos acceso sin que nuestro 
bene�cio repercuta en el viajero, de hecho, si alguno de nuestros viajes lo puedes sacar a menor precio, 

¡Te lo igualamos! 

Pregunta al Activador

Encuentra tu viaje

Reserva

Paga

Explora el Mundo

Activa un viaje

Responde a los viajeros

Acepta o Rechaza

Paga

Explora el Mundo

Únete al viaje Activa un viaje

¿CÓMO FUNCIONA?

LOS “TRIPS” DE WOUTRIP

Pasión
por viajar
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Alojamiento y transporte

Uno de los roadtrips más espectaculares del planeta... Un viaje de pura adrenalina natural a lo largo de 
enormes montañas, cataratas, glaciares y por supuesto fiordos que se perderán contigo en la carretera.

¿Qué incluye este pase?

Todo lo descrito en el enlace mas muchas 
risas, aventura y lo mejor... 

¡Las experiencias que vosotros vivís!

Plazas limitadas

Todos nuestros viajes 
compartidos por el mundo son 

limitados, ¡Ve por la tuya! 

Fecha límite de reserva

Las fechas se indican siempre en 
la pagina de reserva. 

¡No dejes que se te escape!

Norway
RoadTrip

Fiordos RoadTrip:
1000Km de adrenalina
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Klosterhagen Hotel
Bergen, Noruega

Peak Apartments
Laerdal, Noruega

Sande Hotel 
Lavik, Noruega

TRANSPORTE EN NORUEGA,
Coches de 4 a 9 plazas

según el número de viajeros



Disfruta de una 
auténtica experiencia
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¡Nuestros viajes los viven los viajeros! Por eso tu decides el recorrido �nal...
Hemos preparado para ti la mejor ruta para no sólo , sino para quexprimas al 200% este espectacular país.

Por eso los alojamientos los hemos situado en puntos estratégicos del recorrido.
**Los lugares que recomendamos visitar, así como los puntos exactos de Alojamiento y Transporte serán 

entregados una vez �nalizada la reserva

LA RUTA

¡COMIENZA LA AVENTURA!
ROAD TRIP

NORWAY
8 DAYS

Introduce

en tu dispositivo

móvil o GPS

los puntos

para llegar

a tu destino

¡¡Estos son los puntos que exprimen al máximo tu Road Trip!!
Para sacar el 200% a vuestra ruta y hacerla aún más personal, os aconsejamos informaros 

sobre los lugares de interés cercanos por los que pasa este Road Trip. 

4·Trolltunga

3·Latefossen

7·Flam Line

8·Stegastein
6·Tvindefossen

5·Skjervsfossen

9·Jostedal

10·Dalsnibba

11·Geiranger

12· Loen

13·Lavik

1·Bergen

2.Steinsdalsfossen

1. PuntoWou
2. PuntoWou
3. PuntoWou
4. PuntoWou
5. PuntoWou
6. PuntoWou
7. PuntoWou
8. PuntoWou
9. PuntoWou
10. PuntoWou
11. PuntoWou
12. PuntoWou
13. PuntoWou



¡Ahorra dinero y
conoce gente nueva!

¡Explora el Mundo
compartiendo

experiencias únicas!

Activa uno de nuestros
viajes WOU

¿CÓMO FUNCIONA?

¡Activa cualquiera de nuestros viajes 
de gastos compartidos 

y gana dinero viajando!

Recluta a viajeros/as
compartiendo el viaje en

tus RRSS

Ahórrate todo ese tiempo en pedir y reunir el dinero. 
Todo gestionado desde Woutrip.

Contáctanos
info@woutrip.com
o llámanos al: +34 665 592 118

¿MÁS INFO?

¡Conviértete
en an�trión!
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