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Noruega
Copenhague Estocolmo
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Día 1º España/Copenhague

Día 4º Oslo/Geilo o Hamar

• Domingo

• Miércoles • Desayuno buffet a bordo + cena

Salida en vuelo de línea regular con
destino Copenhague. Llegada (traslado al hotel por cuenta de los clientes). Encuentro con el guía acompañante a las 18.30 hrs e la recepción
del hotel y alojamiento.
Día 2º Copenhague

Diifrutaremos por la mañana de las
vistas panorámicas del Fiordo de
Oslo, antes de desembarcar en Oslo,
sobre las 09h30 . 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 de Oslo. Por la tarde,
salida en autocar hacia Geilo o
Hamar, pasando por Honefoss y Gol,
famosa estaciones de esquí. Llegada
a Geilo o Hamar y alojamiento.
Día 5º Geilo o Hamar/Bergen

• Lunes • 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
• Martes • Desayuno buffet + cena a bordo.

Día libre para realizar compras o una
visita opcional a los Castillos del
Norte de Selandia. 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.

• Jueves • Desayuno buffet.

Salida hacia Bergen, conocida como
la capital de los Fiordos, pasando por
Sogn og Fjordane, región donde se
encuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el Fiordo de los
Sueños. Navegaremos por este fiordo
desde Flam hasta Gudvangen. Al
finalizar el crucero, continuamos a
Bergen, pasando por la región de
Hordaland y Voss, un pueblo que es
todo un clásico para los amantes de
la naturaleza, y de os deportes estivales e invernales. Llegada a Bergen y
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos el Mercado de Pescado,
Bryggen con las casas Hanseáticas, la

Precio por persona (en euros) desde Barcelona a Copenhague y
regreso desde Estocolmo, con la Cía Vueling (clase “J”)
base hab. doble

en hab. indiv.

Mayo 6 y 13

Fechas de Salida (DOMINGOS)

2.620

3.4590

Junio 3 y 10; Septiembre 2

2.630

3.500

Julio 1, 8 y 29; Agosto 5 y 26

2.660

3.530

Suplementos por persona
Traslados privados (sólo conductor habla inglesa): 1 pax
- Copenhague ............................................................ 165
- Estocolmo ................................................................ 195

2 pax
190
110

3 pax 4 pax
80
60
85
70

Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta): ........................ clase “C”
- Por salida desde Barcelona .............................................
100

clase “F”
260

Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):............................ clase “N”
- Por salida desde Madrid
(emisión 30 días después de hacer la reserva) ..........................
65

clase “Z”

Vuelos con la Cía. Norwegian (ida y vuelta): .................. clase “T”
- Por salida desde Madrid, Barcelona y Málaga ..............
45

clase “V”
80

155

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 por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras cías aéreas

Letonia

Lituania

Kaliningrado
(Rusia)

Iglesia de Maria etc.
Día 6º Bergen/Balestrand
• Viernes • Desayuno buffet + cena.

Mañana libre, para disfrutar de la
capital de los Fiordos o participar en
una excursión opcional a la casa del
famoso compositor noruego Edvard
Grieg. Tras el almuerzo (no incluido)
haremos una travesía en ferry de
Oppedal a Lavik, llegando al final de
la tarde a Balestrand. Llegada y alojamiento
Día 7º Balestrand/Oslo

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
3 CENAS y 5 VISITAS

• Sábado • Desayuno buffet

Salida hacia Oslo. De camino haremos dos recorridos cortos de ferry,
haciendo luego una parada en Borgund, donde haremos una parada,
para contemplar la bella Stavkirke,
(entrada incluida), máximo exponente del arte noruego en madera.
Llegada a Oslo y alojamiento.
Día 8º Oslo
• Domingo • Desayuno buffet.

Día libre para conocer la capital de
Noruega o tener la posibilidad de
hacer una excursión opcional a los
famosos museos marítimos de la
península de Bygdoy: Museo de los
barcos vikingos, Museo Kon-tiki y
Museo Fram. Alojamiento.
Día 9º Oslo/Karlstad/Estocolmo

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 + 2 cenas)
- 1 noche a bordo del DFDS Seaways en cabinas exteriores con
desayuno buffet + cena.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinerario.
- Todas las visitas y ferrys reflejados en el itinerario . Las visitas
panorámicas de las capitales con guías locales de habla hispana y en Bergen con guía acompañante .
- 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.

• Lunes • 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 región
de los lagos para llegar a Estocolmo.
Alojamiento .
Día 10º Estocolmo

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Copenhague: Comfort Vesterbro - Geilo: Dr Holms
Bergen: Scandic Ornen - Balestrand: Kviknes
Oslo: Thon Opera - Estocolmo: Courtyard by Marriot

• Martes • Desayuno buffet.

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
la visita opcionales del Ayuntamiento
y el Museo Vaasa. Alojamiento.
Día 11º Estocolmo/España
• Miércoles • 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.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2018

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- 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 días antes de la salida: 15% del importe total del
viaje (excepto billetes de avión, si no están emitidos).
- De 19 a 17 días antes de la salida: 50% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuvieran emitido.
- De 16 a 7 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuvieran emitido.
- Entre 6 y 1 día antes de la salida/no presentación: 100%

ESCANDINAVIA
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