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Capitales Escandinavas y Fiordos
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Día 3º (Domingo): OSLO
Desayuno a bordo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre, alojamiento. 

Para los pasajeros iniciando servicios 
en OSLO: Traslado del aeropuerto al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4º (Lunes): OSLO / LILLEHA-
MER / VALLE DE GUDBRANSDAL 
(250 kms)
Desayuno buffet. Dedicaremos la mañana a 
conocer la capital noruega con una completa 
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso 
Parque Frogner con las esculturas de Vige-
land, el Castillo de Akershus, la cosmopolita 
calle Karl-Johas. A continuación, posibili-
dad de realizar una visita opcional al céle-
bre Museo Vikingo de la ciudad. (Visita al 
Museo Vikingo incluida en el  Paquete Plus 
P+). (Almuerzo incluido en el  Paquete Plus 
P+). Salida hacia Lillehammer donde tendre-
mos tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1994, haremos una parada junto a los tram-
polines de salto de esquí, para desde allí ad-
mirar las vistas de la ciudad. A continuación, 
saldremos hacia el valle de Gudbrandsdalen, 
la tierra de Peer Gynt y el cuento más famoso 
de Henrik Ibsen, un relato de Trolls que dio 

Día 1º (Viernes): COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto de Copenhague y 
traslado al hotel, alojamiento.

Día 2º (Sábado): COPENHAGUE / 
DFDS SEAWAYS / OSLO
Desayuno buffet. Visita panorámica de Co-
penhague en la que veremos el Ayuntamiento, 
el edificio de la Opera, la Catedral, los jardines 
del Tivoli, el palacio Real de Amaliemborg, su 
animado puerto de Nyhavn y la encantadora 
estatua de la Sirenita. Tiempo libre. Por la 
tarde, traslado al puerto y embarque para rea-
lizar un crucero hacia Noruega. Alojamiento 
en cabinas dobles. Cena y noche a bordo.

pie a la famosa sinfonía de Edward Grieg. 
Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes): VALLE DE GUD-
BRANSDAL / LOM / FIORDO DE 
GEIRANGER / GLACIAR DE BRIS-
KDAL / ÁREA DE NORDFJORDEID 
(300 kms) 
Desayuno buffet. El espectacular paisaje no-
ruego nos conduce hasta Lom, para conocer 
una de las más bellas iglesias medievales de 
madera. Por la carretera 15 nos adentramos 
por la tierra de los gigantes de hielo, que nos 
llevará junto al Parque Nacional del Jotun-
heim a más de 1000 metros de altitud hasta 
llegar a Geiranger donde podremos parar 
para hacer una de las famosas fotos pano-
rámicas del Fiordo de Geiranger, Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo. Seguidamente 
tomaremos un barco para recorrer el sobre-
cogedor Fiordo de Geiranger hasta llegar a la 
pequeña localidad de Hellesylt. Desde allí lle-
garemos al área de Nordfjordeid, si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten podremos 
realizar de forma opcional un espectacular 
viaje en helicóptero para sobrevolar los va-
lles y glaciares de la zona. Continuaremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Miércoles): ÁREA DE 
NORDFJORDEID / FIORDO DE LOS 
SUEÑOS / REGIÓN DE VOSS (260 
kms)
Desayuno buffet. Seguiremos rodeando 
el Nordfjord y recorreremos una carretera 
panorámica hasta llegar a otra lengua del 
Jostedal, el Boyabreen. Por una espectacu-
lar carretera llegaremos al fiordo más im-
portante del mundo, el Sognefjord, el más 
largo, alto y profundo. Atravesando el fiordo 
y el túnel más largo de Europa llegaremos 
al encantador valle de Flam. Almuerzo.  Po-
sibilidad de hacer una excursión opcional al 
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros 
que va desde Flam a Myrdal y desde donde 
se contemplan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega gracias a su com-
plejo trazado ferroviario. (Excursión a Flam  
incluida en el Paquete Plus P+). A continua-
ción realizaremos un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, el más largo y profundo de todo el 
país. Llegada a Gudvangen. Continuación a 
la región de Voss, un estrecho valle salpicado 
de lagos y montañas. Cena y alojamiento.

Día 7º (Jueves): REGIÓN DE VOSS 
/ BERGEN (140 kms)
Desayuno buffet. Desde la región de Voss 

Visitando: Copenhague / Oslo / Lillehamer / Valle de Gudbransdal / Lom / Fiordo de Geiranger / Glaciar de Briskdal / Área de Nordfjordeid / Fiordo de los Sueños / 
Región de Voss / Bergen / Preikestolen / Stavanger / Estocolmo. Extensión Helsinki.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Salidas 2016
A COPENHAGUE: VIERNES

A OSLO: DOMINGOS

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19
02

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
04

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 7 desayunos buffet, 3 CENAS y 2 ALMUERZOS.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo.
• Visita panorámica con guía local de Helsinki (Programa Extensión a Helsinki).
• Crucero nocturno con CENA y DESAYUNO de Copenhague a Oslo, alojamiento en cabinas dobles
   con literas, (programa 12 días).
• Crucero nocturno con DESAYUNO de Estocolmo a Helsinki, alojamiento en cabinas dobles con 
   literas, (programa Extensión a Helsinki).
• Pasajes de AVION desde Stavanger a Estocolmo.
• Pasajes de barcos incluidos en programa por los fiordos.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos pueden ser alterados.
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8, 10 y 12 DIAS

HEHEHEHEHEHHEELSLSLSLSLSSININININNININKIKIKIKIKIKIKIKIK

SUECIA FINLANDIA

NORUEGA

DINAMARCA

Helsinki

Copenhague

Oslo

Gudbransdal

Bergen

Nordfjordeid

Voss

Estocolmo

desde

1.390$

openhagp nhagnhag

recorreremos los espectaculares paisajes 
que todos tenemos en mente hasta nues-
tra llegada a Bergen. (Almuerzo incluido 
en el  Paquete Plus P+).  Visita guiada de 
esta bella ciudad conocida por sus casitas 
de madera. Pasearemos por el centro co-
mercial, el casco histórico y la península de 
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el 
Bryggen, casas de madera del 1702 inclui-
das en la lista de la Unesco como Patrimo-
nio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 8º (Viernes): BERGEN
Desayuno buffet.Día libre para disfrutar de 
esta encantadora ciudad. Posibilidad de subir 
opcionalmente al Monte Floyen, donde lle-
garemos a la misma altura de la Torre Eiffel 
en el único funicular de Escandinavia y desde 
donde tendremos las mejores vistas de la 
ciudad. (Excursión en funicular incluida en 
paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Sábado): BERGEN /
PREIKESTOLEN / STAVANGER 
(250 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Stavanger. 
Tiempo libre con posibilidad de realizar de 
forma opcional un crucero por el famoso 
Fiordo de Lyse, una de las atracciones 
turísticas más importantes de Noruega. A 
continuación realizaremos una excursión 
al Pulpito (Preikestolen) una impresio-
nante formación rocosa desde donde se 
tienen las mejores vistas sobre el Fiordo 
de Lyse, una de las postales más conocidas 
del país. Seguiremos nuestro camino hasta  

Stavanger. Alojamiento. (Cena incluida en 
el  Paquete Plus P+).

Día 10º (Domingo): STAVANGER / 
ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Stavanger y salida 
en vuelo a Estocolmo (Vuelo incluido).
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Para los pasajeros Terminando ser-
vicios en STAVANGER: Desayuno. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto de 
Stavanger y fin de los servicios.

Día 11º (Lunes): ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos la ciudad 
vieja, Gamla Stan, que se sitúa principal-
mente sobre la isla de Stadsholmen, está 
constituida por calles estrechas y tiene nu-
merosos lugares de interés, como el Palacio 
Real, el Museo Nobel, la Iglesia Alemana, 
Storkyrkan y Riddarhuset. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las principa-
les atracciones turísticas de la ciudad. Aquí 
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el 
Museo Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de Estocolmo. 
Tarde libre para seguir disfrutando del ani-
mado ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Martes): ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

EXTENSION A HELSINKI

Día 12º (Martes): ESTOCOLMO/
HELSINKI
Desayuno y tiempo libre en Estocolmo 
para seguir conociendo esta activa y bonita 
ciudad escandinava formada por más de 
24.000 isletas y grandes espacios verdes 
que la convierten en una de las capitales 
más limpias de Europa. Por la tarde, tras-
lado al puerto y embarque para realizar un 
crucero por las aguas del Mar Baltico hacia 
Finlandia. Noche a bordo en cabinas dobles.
 
Día 13º (Miercoles): HELSINKI
Desayuno a bordo. Desembarque en el 
puerto de Helsinki. Visita panorámica de 
la más joven de las capitales bálticas, 
fundada en 1550 por Gustaf I de Suecia. 
Paseo a pie por el centro histórico donde 
podrán admirar la Mannerheimintie, plaza 
del Senado, que aún hoy en día sigue la 
estatua del zar Alejandro II, quien se 
considera apoyo la cultura finlandesa, la 
catedral luterana. Traslado al hotel y aloja-
miento. Tarde libre.

Día 14º (Jueves): HELSINKI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: Oslo / Stavanger

Tour 10 Días: Oslo / Estocolmo

Tour 12 Días: Copenhage / Estocolmo

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

470
200

Extensión Helsinki 3 Días

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

1.390
440

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

1.995
845

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

2.595
960

• 1 almuerzo en Oslo.
• Visita al Museo Vikingo
• Excursión Tren de Flam

• Funicular al Monte Floyen
• 1 almuerzos en Bergen
• 1 cena en Stavanger

COPENHAGUE O OSLO / ESTOCOLMO:  320 $ INCLUYE 3COMIDAS Y 3 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

Stavanger 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Copenhague
Oslo

Valle de 
Gudbransdal
Área de 
Nordfjordeid
Región 
de Voss
Bergen

Stavanger

Estocolmo
Helsinki

Hotel Scandic Copenhague 4*
Scandic Solli 4* / Scandic 
Edderkoppen 4* 
Hotel Gudbrandsgard 4*/ Gala 
Hogfjellshotell 4* 
Hotel Olden Fjord 4* / Geiranger 
Hotel 4*
Hotel Myrkdalen 4* / Hotel Flei-
chers 4*
Scandic Bergen City 4* / Scandic 
Neptun 4*/ Scandic Bergen Aero-
puerto 4*
Scandic Forum 4* / Park Inn Sta-
vanger 4* 
Hotel Scandic Sjofartsshotellec 4*
Hotel Scandic Gran Marina 4* / 
Scandic Park 4*


