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FIORDO DE GEIRANGER

SALIDAS GARANTIZADAS
Día 1º España/Bergen
• Domingo • Desayuno.

HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
1 CENA y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la Cía Norwegian desde Barcelona ida
Bergen (vía punto europeo) y regreso Helsinki (directo), ”clase
T”. (Desde otras ciudades y/o diferentes cías aéreas, con suplemento, ver en cuadro de precios).
- Todos los traslados incluidos.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 1 noche en el crucero de la cía. Tallink Silja Line de Estocolmo
a Tallin,en cabinas dobles interiores.
- Régimen alimenticio, según indicado en programa (sin bebidas):
desayuno + 1 cena.
- Visita panorámica de Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinki y
Tallin con guías locales de habla hispana + visitas a lo largo del
recorrido que realiza la guia acompañante.
- Crucero por los fiordos de Hardanger, Fiordo de los Sueños y
Geiranger.
- Visita del Glarciar Briksdal.
- Ferry para el trayecto de Tallin a Helsinki.
- Guía acompañante, durante todo el recorrido.
- Autocar con aire acondicionado durante todo el recorrido
- Seguro de viaje.

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular con destino
Bergen. Llegada y traslado al hotel. A
las 19,30 hrs, reunión con el guía en al
recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2º Bergen
• Lunes • Desayuno.

Visita panorámica de Bergen. Veremos casas hanseáticas y la ciudad
vieja. Tarde libre en la que recomendamos tomar el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.
Día 3º Bergen/Voss/
Skei (Región de los Fiordos)
• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia Voss, donde opcionalmente les ofreceremos tomar el tren
más famoso de Escandinavia (el
Flamsbana) que durante un recorrido
de 20 km. nos llevara a través de sorprendentes valles y bellos paisajes de
montañas y cascadas. Posteriormente
efectuaremos un crucero de 2 horas
por el Sognefjord, o fiordo de los
sueños. Llegada a la región de los
Fiordos. Alojamiento
Día 4º Skei/Briksdal/Geiranger/
Alesund
• Miércoles • Desayuno.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Bergen: Scandic Neptun
Región Fiordos: Thon Jolster
Alesund: Scandic Alesund
Oslo: Scandic Solli
Estocolmo: Scandic Malmen
Tallin: Sokos Viru
Helsinki: Scandic Park

Día entero dedicado a recorrer esta
región incluyendo la visita al Glaciar
de Briksdal. Tomaremos un crucero
de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las
espectaculares vistas a bordo llegaremos a Alesund. Alojamiento
Día 5º Alesund/Lillehamer/Oslo
• Jueves • Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”. Caso
de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal
dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje.
- (*)En el mes de Septiembre, debido a Congresos/Ferias, los
alojamientos pueden sufrir variaciones. Consultar.
- Debido a la celebración de un congreso el grupo con salida el
10 Junio se alojará del 16 al 18 Junio en el hotel Scandic Star
Sollentuna, situado a 20 kms al norte de Estocolmo.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 3 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 3 días antes de la salida o no presentación: 100%.

200 ESCANDINAVIA

Salida bordeando el fiordo de Molde
hacia Andalsnes. A través de las tierras Troll y el valle de Romsdal y las
poblaciones de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer con visita a
los trampolines de ski. Por la tarde
llegada a Oslo. Alojamiento
Día 6º Oslo
• Viernes • Desayuno.

Visita panorámica de Oslo. Veremos
el Parque Frogner, calle Karl-Johans,
Ayuntamiento, Palacio Real, etc.
Tarde libre y alojamiento
Día 7º Oslo/Karlstad/Estocolmo
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia Karlstad y continuación
a Estocolmo. Llegada y alojamiento
Día 8º Estocolmo

Visita de la ciudad con la ciudad
antigua o Gamla Stan y sus calles de
época medieval donde se encuentra
Palacio Real, Catedral, etc. Tarde libre
en el que recomendamos disfrutar de
alguna de nuestras propuestas opcionales. Alojamiento.
Día 9º Estocolmo/
Crucero Báltico/Tallin
• Lunes • Desayuno.

Mañana libre en la que aconsejamos
pasear por su zona comercial y el
barrio viejo de Gamla Stan y por la
tarde traslado al puerto y embarque
en un crucero en cabinas dobles
interiores, para realizar durante la
noche la travesía hacia Tallin. Noche
a bordo.
Día 10º Tallin
• Martes • Desayuno a bordo.

Desembarcamos y visita panorámica de la ciudad de Tallin declarada
por la UNESCO patrimonio de la

Día 11º Tallin/Helsinki
• Miércoles • Desayuno.

A la hora prevista y traslado al puerto para tomar ferry con destino Helsinki. Llegada y visita panorámica
de la ciudad: Parque de Sibelius, la
Plaza de Senado, la casa Finlandia de
Alvar Aalto, la Iglesia Tempeulaikko
Kirku, la Mannerheimintie, etc. Tarde
libre y alojamiento.
Día 12º Helsinki/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto, para salir en el vuleo de línea
regular a su ciudad de origen. Llegada y fín del viaje.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona,
ida a Bergen (vía Oslo) y regreso desde Helsinki (directo)
con la cía. Norwegian en clase “T”
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

base hab. doble

en hab. indiv.

Junio 3, 10, 17 y 24;
Septiembre 9 y 16

2.630

3.360

Julio 1, 8, 15, 22 y 29;
Agosto 5, 12, 9 y 26; Septiembre 2

2.660

3.660

Suplementos
Cía. Norwegian (ida vía Oslo, regreso directo)
(IDA Y VUELTA)
clase “T” clase “V”
- desde Barcelona
Base
35
- desde Málaga y Alicante
80
110

clase “L”
130
175

clase “M”
225
250

clase “Z”
310
325

Cía. KLM (vía Amsterdam):
(ida y vuelta) ..................................................... clase “Q” clase “A” clase “S”
- desde Madrid ..................................................
195
265
345
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde . 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 60
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 220
Rogamos consultar suplementos en otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Peninsula y Baleares o con otras otras cías aéreas.
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PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 270 €

- Billete de Funicular para subida al Monte Floyen en Bergen.
- Tren Flamsbana en Voss.
- Visita a los Museos de Oslo (Barco Polar Fram y barcos Vikingos).
- Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo.

• Domingo • Desayuno.

EUROPA 2018 ( Central

humanidad. Se podrá admirar la
Catedral de Alejandro Nevski, la Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento del
siglo XIII . Traslado al hotel y resto del
dia libre. Alojamiento.

y del Norte)

