Cód. 06014R/06014RV

Noruega +
Copenhague + Estocolmo
CANAL NYHVAN - COPENHAGUE

11 días
(10 noches de hotel)
desde

2.370 €

SIN AVIÓN desde

2.240 €

Mar
del
Norte

NORUEGA

Noruega. A continuación Eidfjord,
con sus escarpadas montañas y túneles con carreteras en espiral. Continuaremos nuestra ruta por el fiordo
de Hardanger, uno de los más bellos
de Noruega. Parada en las cascadas
de Steindalsfossen. Alojamiento.
Día 6º Bergen
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• Domingo • Desayuno buffet.

NORUEGA
SUECIA
Estocolmo
Oslo l

Día 1º España/Copenhague
• Martes

Salida en vuelo de línea regular, con
destino Copenhague. Llegada, (traslado al hotel, por cuenta de los Clientes). Encuentro con el guía acompañante en el hotel y alojamiento.
Día 2º Copenhague
• *Miércoles • Desayuno buffet.

Por la mañana, visita panorámica de
Copenhague, donde podremos contemplar los puntos más espectaculares de esta capital como la fuente de
Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, los canales idílicos de
Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la
famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer la ciudad o
visitar el Tívoli, el famoso parque de
atracciones. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Copenhague/Dfds Seaways/
Oslo
• Jueves • Desayuno buffet + cena a bordo.

Día libre para realizar compras o una
visita opcional. A la hora indicada

traslado hasta el puerto para tomar el
crucero Scandinavian Seaways con
destino Oslo. Durante la travesía
podrán disfrutar de baile y música.
Alojamiento en cabinas exteriores.
Día 4º Oslo
• Viernes • Desayuno buffet a bordo.

Disfrutaremos por la mañana de las
vistas panorámicas del Fiordo de
Oslo, antes de desembarcar, sobre las
9,30h. Visita panorámica de Oslo.
Veremos el Parque de Frogner con las
controvertidas esculturas del famoso
artista Gustav Vigeland, el Palacio
Real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del Ayuntamiento.
Tarde libre para conocer la ciudad o
visitas opcionales. Alojamiento.
Día 5º Oslo/Bergen
• Sábado • Desayuno buffet.

Salida atravesando la región de los
fiordos por Hønefoss y pasando por
Gol y Geilo, famosas estaciones de
esquí. Continuamos por la meseta
de Hardanger con vistas impresionantes. En Voringsfoss pararemos
para ver la cascada más famosa de

Precio por persona (en euros) desde Barcelona a Copenhague y
regreso desde Estocolmo, con la Cía Vueling (clase “J”)
Fechas de Salida (MARTES)

base hab. doble

en hab. indiv.

Mayo 9, 16, 23 y 30; Septiembre 12

2.370

3.240

Junio 6, 13, 20 y 27

2.380

3.250

Julio 4, 11, 18 y 25;
Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5

2.395

3.265

Suplementos por persona
Traslados privados (sólo conductor habla inglesa): 1 pax
- Copenhague............................................................ 210
- Estocolmo................................................................ 247
Cía. Norwegian
desde Madrid y Barcelona (directo):........
- Ida y Vuelta..............................................

clase “T”
50

Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):........................
- Por salida desde Barcelona.............................................

3 pax 4 pax
97
73
107
89

clase “V”
80

clase “L”
115

clase “C”
100

clase “F”
245

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

clase “N”
80

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar)........................................................... 75
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 130
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras cías aéreas
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SALIDAS GARANTIZADAS

• Martes • Desayuno buffet.

Salida en dirección a Fjaerland,
pasando primero por una de las
atracciones del día, el Glaciar de
Boya, un brazo del majestuoso Glaciar de Jostedal. El encanto de la
etapa de esta mañana lo tienen las
aldeas y cascadas que iremos viendo
a lo largo del día, hasta llegar a
Hamar. Por nuestro camino cruzaremos otra rama del fiordo de los Sueños, en una corta travesía en ferry
hacia el otro lado del fiordo en el
camino de Borgund, donde haremos
una parada, para contemplar la bella
Stavkirke, máximo exponente del
arte noruego en madera. Los árboles
cortados para su construcción datan
del siglo XII. Continuamos por las
montañas de Filefjell, pero antes de
llegar a destino, bordearemos y cruzaremos el lago más grande de Noruega, el Mjosa en cuyas orillas se
encuentra Hamar, lugar encantador,
donde pernoctaremos. Alojamiento.
Día 9º Hamar/Karlstad/Estocolmo

HOTELES
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
2 CENAS y 4 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo línea regular desde Barcelona a Copenhague y
regreso desde Estocolmo, clase “J”, con la Cía Vueling. (desde
otras ciudades y/o diferentes cías. aéreas, con suplemento, ver
en cuadro de precios)
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estandar con baño y/o ducha en régimen de
alojamiento y desayuno buffet + 1 cena).
- 1 noche a bordo del DFDS Seaways en cabinas exteriores con
desayuno buffet + cena.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinerario.
- Visitas panorámicas de las capitales con guías locales de habla
hispana.
- Mini crucero por el fiordo de los sueños.
- Autocar con aire acondicionado.
- Maleteros en los puertos (1 maleta por persona de máximo
20 kg + equipaje de mano).
- Seguro de viaje.

• Miercoles • Desayuno buffet.

Salida hacia la frontera sueca para
llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago
Vänern y la desembocadura del río
Klarälven. Continuamos por la region
de los lagos para llegar a Estocolmo.
Alojamiento.
Día 10º Estocolmo
• Jueves • Desayuno buffet.

2 pax
105
136

l

Karlstad

Lago
Vanerm

• Lunes • Desayuno buffet + cena.

Salida hacia hacia Balestrand, atravesando Voss, un pueblo que es todo
un clásico para los amantes de la
naturaleza, y de os deportes estivales
e invernales. Dejaremos atrás Hordaland y nos adentraremos en Sogn og
Fjordane, donde se encuentra el fiordo más largo y profundo de Noruega, el Fiordo de los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flam
hasta Gudvangen. Continuamos
hasta Vagnsnes, vía Hopperstad,
para tomar el ferry hacia Balestrand.
Llegada y alojamiento.
Día 8º Balestrand/Hamar

l

M ar

Por la mañana visita panorámica de
Bergen. Visitaremos el Mercado de
Pescado, Bryggen con las casas Hanseaticas, la Iglesia de Maria etc. Tarde
libre para disfrutar la capital de los
fiordos.
Día 7º Bergen/Balestrand

Por la mañana visita panorámica de
Estocolmo. Veremos el casco antiguo en Gamla Stan, con su entramado de pequeñas plazas y callejuelas
adoquinadas y los edificios de alegres
colores. Contemplaremos el exterior
del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles. Tarde
libre para conocer la ciudad o realizar
visitas opcionales. Alojamiento.
Día 11º Estocolmo/España
• Viernes • Desayuno buffet.

Traslado al aeropuerto, por cuenta de
los clientes, para salir en el vuelo de
líena regular, a su ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje.

EUROPA 2017 ( Central

y del Norte)

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Copenhague: Imperial - Oslo: Radisson Blu Scandinavia
Bergen: Clarion Admiral - Balestrand: Kviknes
Hamar: Scandic Hamar - Estocolmo: Clarion Stockholm

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”. En
caso de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje.
- En la salida del 12 de Septiembre, debido al Campeonato
Mundial de Ciclismo, el hotel de Bergen, estará situado fuera
de la ciudad.
Gastos de Anulación:
- De 31 a 20 dias antes de la salida: 15% del importe total del
viaje (excepto billetes de avión, sino están emitidos).
- De 19 a 7 días antes de la salida: 50% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 6 y 1 día antes de la salida/no presentación: 100%.

ESCANDINAVIA
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