
Fechas de salida

JUN 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEPT 7 14 21

Precios por persona

Hab. Doble: 1299 €

Spto. Individual: 375 €

Spto. 7 MP (Cenas días 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8): 190 €

Spto. Opción Todo Incluido: 394 €

Hoteles Básicos

ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4* Centro
Rica City Stochkolm 4* Ciudad

BERGEN Comfort Holberg 4* Centro
Thon Bryggen 4* Centro

REG. DE LOS FIORDOS Skei 4* Escénica 
Loenfjord 4* Escénica

ALESUND Scandic Alesund 4* Centro
OSLO Scandic KNA 4* Centro

Scandic Edderkoppen 4* Centro
Scandic Sjolyst 4* Ciudad

Suplementos aéreos

• Trayecto en avión
entre Estocolmo 
y Bergen.

• Desayuno buffet

escandinavo diario.
• 1 cena estilo smorga-

bord (super buffet) en
los fiordos.

• Visitas panorámica a
las ciudades de Oslo,
Bergen y Estocolmo. 

• Tour de orientación en
Alesund y Lillehammer.

• Cruceros por los 
fiordos de Sogne, 
Geiranger, Stor.

• Excursión al Glaciar 
de Briskdal.

• Recorridos por 
Romsdal, Fiordos del
Norte y de Molde y
Tierras Troll.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O

1º día. Dom. Ciudad de Origen -
Estocolmo. Bienvenidos a Suecia
Aterrizamos en el aeropuerto de
Arlanda para  ser trasladados hasta
Estocolmo. Primer contacto con la
capital de Suecia, centro económico
y turístico de primer orden. (A)

2º día. Lun. Estocolmo. La reina de
las aguas
La visita panorámica incluida de
Estocolmo nos permite conocer
Gamla Stan, el Palacio Real, la isla
del Rey y su mirador a la esclusa que
separa las aguas del Báltico del lago
Malaren. Aproveche al máximo la
jornada en la capital de Suecia con
nuestra excursión opcional: el
Museo del barco Vasa, los magnífi-
cos restos de un galeón hundido en
las aguas del Báltico. (AD)

3º día. Mar. Estocolmo - Bergen 
En  la costa noruega
Siga durante la mañana descubrien-
do los encantos de la capital de Sue-
cia o realice una excursión a las bellas
poblaciones de Sigtuna y Upsala,
hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Llegada a Bergen y traslado
al hotel. Primeros contactos con la
capital de los fiordos del sur, un lugar
mágico y encantador donde el tiem-
po libre se le pasará volando. (AD)

4º día. Mie. Bergen. Capital costera
Durante su mañana libre le reco-
mendamos la visita y degustación en
el mercado de pescado, que mantie-
nen la tradición de la ciudad. Sobre
las 13 h. comenzamos nuestra
panorámica que incluye la ciudad
vieja y las casas hanseáticas, entre
otros monumentos. (AD)

5º día. Jue. Bergen - Región de los
Fiordos. Sogne y carretera geonatural
En Voss y junto al Lago Vang
iniciamos una excursión opcio-
nal, con el fin de atravesar mon-
tañas y valles en el
tren más famoso de
Escandinavia: el
Flamsbana. Tiempo
a su discreción hasta
la hora de navegar
por el fiordo de los
Sueños en un reco-
rrido imprescindible
con los paisajes mas
soberbios hasta
Kaupanger, donde comienza la
carretera geonatural que nos
adentra en la región glaciar de
Jostedal. La grandiosidad del
fiordo del Norte nos acompaña
hasta nuestro hotel. Opcional:
Vuelo en helicóptero para sobre-
volar y admirar la región. (MP)

6º día. Vie. Reg. de los Fiordos -
Alesund. El camino imposible
Contacte con la naturaleza en su
estado más puro con nuestra
excursión incluida a la lengua
glaciar de Briksdals. Después
saldremos por la Ruta Dorada,
con su tortuoso trazado, para
embarcarnos en un crucero de 1
hora a través del Geiranger
fjord, el más estrecho y escénico
de los grandes fiordos. Cruzando
el fiordo de Stord en barco llega-
remos al mirador de Fellstue,
desde donde veremos el increíble

panorama de Ale-
sund y su rosario de
islas aledañas. Tour
de Orientación de
esta preciosa ciudad
Art-deco, única ciu-
dad escandinava con
este estilo en su
centro histórico.
O p c i o n a l m e n t e
podremos recorrer

en yate los canales e islas de la
ciudad. (AD)

7º día. Sáb. Alesund - Oslo.
Tras los pasos de San Olav
Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andalsnes, atrave-
samos tierras Troll y, por el Valle

de Romsdal y las poblaciones de
Otta y Dombass, llegamos  a la
olímpica Lillehammer, donde
nuestra visita nos llevara a los
increíbles  trampolines de sky y a
su centro peatonal. Después nos
espera la capital, Oslo y sus
ambientadísimas noches de sába-
do. Un paseo por la zona del
puerto es una buena elección
para terminar el día. (AD)

8º día. Dom. Oslo.
Christiania
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura
urbana: parque Vigeland, salto de
ski de Holmenkollen, calle prin-
cipal Karl Johan. Nuestras pro-
puestas opcionales serán los
museos Vikingo, Fram, donde
podremos admirar desde la histo-
ria más antigua a las más relevan-
tes aventuras y proezas modernas,
así como un paseo y un crucero
por el fiordo.(AD) 

9º día. Lun. Oslo - Ciudad de
Origen. Regreso al hogar
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de la ciudad
para tomar el vuelo de regreso.
(D)

9 días desde Itinerario

1.299 € 171 m.p.

Estocolmo-Oslo-Fiordos

21

Puerto de Oslo

Suplementos temporada

89 € 105 € 125 €

• 6 comidas y 7 cenas. Total: 14.
• Visita y entradas a los Museos 

Fram polar y Vikingo.
• Paseo y crucero por el fiordo 

de Oslo.
• Funicular de Bergen.
• Visita y entrada al Museo Vasa.

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O
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Madrid,Barcelona Base 43

Alicante, Málaga, Palma Base 43

Resto Península y Baleares 117 161

Canarias 218 262

Tasas y Varios (Consultar)

Spto. SAS en clase W: 85€.

Otras compañías consultar.

Salida SAS-K SAS-U

NOTA: La visita de los Museos de Oslo se harán en función de los
horarios de llegada/salida de los vuelos.
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