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Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo línea regular con destino
Copenhague. Llegada y traslado
incluido(*), con asistente de habla
inglesa hasta el hotel. Resto del día
libre en la ciudad. En recepción solicite la carta de bienvenida de nuestro
corresponsal, en la que encontrará
información detalla sobre el horario
y punto de encuentro con su guía
acompañante. Alojamiento.
(*)Los servicios de traslados regulares
incluidos, son válidos solamente
del/al aeropuerto y exclusivamente
para las fechas publicadas de llegada
y salida del circuito. Los traslados
regulares se efectúan por un representante (de habla inglesa) de nuestro corresponsal y son compartidos
con otros compañeros de viaje, por lo
tanto puede transcurrir un breve
tiempo de espera en los traslados de
llegada en el aeropuerto.
Día 2º Copehague/DFDS Seaways/Oslo
• Viernes • Desayuno buffet + cena a bordo.

Visita panorámica de la ciudad,
destacando la Plaza del Ayuntamiento, la famosa calle peatonal Stroget ,
el parque Tivoli, la Nueva Glyptoteca
Carlsberg y el Museo Nacional, la
antigua Bolsa de Valores y la Iglesia
Naval, la Plaza Nueva del Rey, hogar
del Teatro Real Danés, la zona del viejo
canal, Nyhavn, la impresionante fuente Gefion y la residencia Real, Palacio
de Amalienborg y finalizamos con la
escultura de la Sirenita. Por la tarde
trasladado al puerto para embarcar en
el ferry nocturno hacia Oslo. Aproximadamente a las 16:30 salida hacia
Oslo. Alojamiento a bordo.
Día 3º Oslo/
Eidfjord o Hardangerfjord
• Sábado • Desayuno buffet a bordo + cena.

Llegada a Oslo la capital Noruega

• Domingo • Desayuno buffet.

Cruzamos el espléndido fiordo de
Hardanger por el Puente de Hardanger, uno de los puentes suspendidos más largos del mundo. Continuamos bordeando el fiordo, pasando por Nordheimsund y viendo sus
bosques de abedules hasta llegar a
Bergen, la capital de los fiordos. Por
la tarde una visita panorámica de la
ciudad donde veremos la Iglesia de
Santa María, el Salón de Haakon, el
colorido mercado de pescado y la
antigua zona de Bryggen patrimonio
mundial de la Unesco (entradas no
incluidas). Alojamiento..
Día 5º Bergen/Stalheim
• Lunes • Desayuno buffet + cena.

Mañana libre en Bergen y por la
tarde salida hacia la histórica ciudad
de Voss, con su fondo de montañas
cubiertas de nieve. Después de una
breve parada, el viaje continúa hacia
el valle de Naeroy y Stalheim. Resto
de la tarde es libre para disfrutar de
las impresionantes vistas de Stalheim.
Alopjamiento
Día 6º Stalheim/Flam/Fagernes
• Martes • Desayuno buffet + cena.

Salida por el valle Naeroy hasta Gudvangen. Travesía en ferry por el
fiordo de Naeroy, uno de los más

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la cía. Vueling en clase “J”
Fechas de Salida (JUEVES)

base hab. doble

en hab. indiv.

2.625

3.585

Mayo 17 y 31; Junio 14; Agosto 23 y 30;
Septiembre 6 y 13
Julio 19 y 26; Agosto 9

2.655

3.615

Junio 28; Julio 5 y 12; Agosto 2 y 16

2.685

3.645

Suplementos
Cía. Vueling (ida y vuelta): .............................................
- Salida desde Barcelona .................................................

clase “C”
100

clase “F”
260

Cía. Iberia (ida y vuelta):.................................................
- Salida desde Madrid
(emisión 30 días después de hacer la reserva) ..................

clase “N”

clase “Z”

65

155

Cía. Norwegian (ida y vuelta): .......................................
- Salida desde Madrid, Barcelona y Málaga
(emisión 28 días después de hacer la reserva) ..................

clase “T”

clase “V”

45

80

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde . 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 55
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 140
Rogamos consultar suplementos en otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Peninsula y Baleares o con otras otras cías aéreas.

estrechos y bellos del mundo. Llegada a Flam y tiempo libre. Posibilidad
de hacer, opcionalmente, un paseo
con el mundialmente famoso tren de
Flam, uno de los viajes de ferrocarril
más espectaculares. Un recorrido que
lo llevará a través de magníficos paisajes de montañas, cascadas, ríos y
pequeños poblados en medio de la
naturaleza salvaje de Noruega. Por la
tarde continuación en autocar por el
fiordo de Aurland, pasando por Laerdal. Continuación hasta Fagernes,
pasando por Borgund donde haremos una parada en la antigua iglesia
de madera de Borgund del siglo XIII.
(entrada no incluida). Llegada a
Fagernes y alojamiento.
Día 7º Fagernes/Oslo
• Miércoles • Desayuno buffet.

Salida hacia Oslo, dejando la zona de
fiordos detrás. Por la tarde, llegada a
Oslo y visita panorámica de la ciudad situada junto al fiordo de Oslo.
Entre otros puntos de interés, destaca
la Ópera y su espectacular terraza al
aire libre. Continuamos al Parque
Vigeland con las esculturas de Gustav
Vigeland, el Palacio Real y la calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza
en su hotel, desde donde podrá continuar explorando la ciudad.
Día 8º Oslo/Estocolmo
• Jueves • Desayuno buffet.

Salida hacia Estocolmo (en tren o
autobús). Atravesando bosques
escandinavos por la región de Varmland, llegada a Karlsdtad, tierra de
leyendas suecas. Parada y tiempo
para almorzar (no incluido). Llegada
a Estocolmo y alojamiento.
Día 9º Estocolmo
• Viernes • Desayuno buffet

Visita panorámica de Estocolmo. La
capital sueca construida sobre 14
islas y conectadas por 57 puentes y
es también llamada "La Belleza sobre
el Agua. Pasando por el casco antiguo, se visita el Ayuntamiento de
Estocolmo con sus salones Azul y
Dorado (entrada incluida), donde se
celebra todos los años en diciembre
el banquete de la entrega del Premio
Nobel. Disfrute del ambiente medieval de la ciudad vieja, Gamla Stan
con su Catedral y luego a Stortorget
donde tuvo lugar la Batalla de Sangre de Estocolmo. La visita también le
llevará a Fjallgatan, donde podrá
disfrutar de pintorescas vistas de
Estocolmo. Resto de la tarde libre.
Opcionalmente puede realizar la visita del Museo Vaasa. Alojamiento
Día 10º Estocolmo/España
• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora prevista, traslado, con asistente de habla inglesa, para realizar
el traslado regular al aeropuerto y
tomar su vuelo de regreso a España.
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situada junto al grandioso fiordo de
Oslo y salida a través de Honefoss,
Nesbyen, donde realizaremos una
parada para almorzar (no incluido) y
disfrutaremos de un paisaje de bosques de pinos y lagos, hasta llegar al
hermoso valle de Hallingdal, pasando por Gol y Geilo, un pequeño pueblo rodeado de montañas. Salida
hacia Eidfjordro/Hardangerfjord,
haciendo una parada en Voringfoss,
donde veremos una cascada de gran
magnitud. Alojamiento.
Día 4ºEidfjord o Hardangerfjord/
Bergen
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Día 1º España/Copehague
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HOTELES
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
4 CENAS y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular desde Barcelona, con la cía. Vueling en
clase “J” a Copenhague y regreso desde Estocolmo (desde
otras ciudades y con otras cías aéreas, ver cuadro de suplementos).
- 8 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares), en
habitación estándar, en régimen de alojamiento desayuno
buffet + 3 cenas.
- 1 noche el el ferry DFDS Seaways, en cabinas exteriores,
con desayuno buffet + cena
- Traslados regulares de llega y salida, con asistente de habla
inglesa(*).
- Guía correo bilingüe de habla hispana/inglesa o hispana/
portuguesa durante el circuito.
- Todas las visitas descritas en el itinerario.
- Autocar de larga distancia desde el día 3º al 8º.
- Maleteros en hoteles y en el ferry (excluyendo días 1º y 10º).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Copenhague: Tivoli
Eidfjord: Quality Voringfoss// Hardangerfjord
Bergen: Scandic Ornen / First Marin
Stalheim: Stalheim
Fagernes: Scandic Valdres
Oslo: Scandic Victoria
Estocolmo: Scandic Grand Central / Scandic Downtown Camper

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado bilingüe español/inglés o español/
portugués.
Notas sobre Cancelaciones:
- Reservas efectuadas con más de 45 días, antes de la salida,
pueden cancelarse, sin gastos, en un plazo de 10 días a partir
de la fecha de reserva.
- Reservas efectuadas entre 45 y 36 días antes de la salida, pueden cancelarse sin gastos , en un plazo de 5 días , a partir de
la fecha de reserva
- Reservas efectuadas entre 35 y 21 días antes de la salida, pueden cancelarse sin gastos , en un plazo de 3 días, a partir de la
fecha de reserva.
- Reservas efectuadas 20 días antes de la salida, si se cancelan,
tienen gastos (ver cuadro de gastos de anulación).
Gastos de Cancelación:
- 36 días antes de la salida: 75 € por persona.
- Entre 35 y 14 días antes de la salida: 25% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 13 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- De 7 a 1 día antes de la salida o no presentación: 100%.

ESCANDINAVIA
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