
Fechas de salida

JUN 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEPT 7 14

Precios por persona

Hab. Doble: 1299 €

Spto. Individual: 384 €

Spto. 8 MP (Cenas días 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y

9): 218 €

Spto. Opción Todo Incluido: 459 €

Hoteles Básicos

OSLO Scandic KNA 4* Centro
Scandic Edderkoppen 4* Centro

Scandic Sjolyst 4* Ciudad
STAVANGER Park Inn 3* Sup 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
ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4* Centro

Rica City Stochkolm 4* Ciudad

Suplementos aéreos

• Trayecto en avión entre
Oslo y Estocolmo.

• Desayuno buffet 

escandinavo diario.
• 1 cena estilo smorgabord

(super buffet) en los fiordos.
• Visitas panorámica a las

ciudades de Oslo, Bergen 
y Estocolmo.

• Tour de orientación en
Stavanger, Kristiansund,

Flekkeffjord, Alesund 
y Lillehammer.

• Cruceros por los fiordos de
Sogne, Geiranger, Bokna,
Hardanger y Stor.

• Excursión al Glaciar 
de Briskdal.

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

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-
Oslo. El país de los 100 hogares
Llegada al aeropuerto de Gardemo-
en y traslado al hotel. Primeros con-
tactos con la capital del Reino de
Noruega, encerrada entre tres coli-
nas y el fiordo de Oslo. Un paseo
por el puerto y su zona peatonal es
una buena recomendación. (A)  

2º día. Lun. Oslo - Kristiansand -
Stavanger. Embrujo de madera y roca
Bordeando ciudades como Sande-
fiord  y Arendal llegamos a la
moderna Kristiansand, donde la
cuadratura es su bario más peculiar y
por el que pasearemos en nuestro
tiempo libre. Continuación a Flek-
keffjord y su barrio de los holande-
ses, de encanto marinero. Llegamos
a la región del Rogaland y su capi-
tal de casas blancas. (AD) 

3º día. Mar. Stavanger. Fiordos y
Acantilados 
Realizamos un Tour de Orientación
de la ciudad hasta el puerto de Sta-
vanger, donde le recomendamos una
excursión opcional en barco privado
navegando por el mágico fiordo de
Lyse, donde el contacto con la natu-
raleza y su fauna  nos cautivarán. Por
la tarde, excursión opcional al Púlpi-
to: una auténtica aventura (calzado y
forma física adecuados) que nos lle-
vará hasta el más increíble mirador
de Europa. (AD)

4º día. Mie. Stavanger - Bergen
Dibujando la costa noruega
Proseguimos por la llamada Ruta
Atlántica. En un ferry surcamos el
Boknafjorden hasta la isla de Stord,
que atravesamos para proseguir
navegando el gran fiordo de Har-
danger. Ya en Bergen podremos
introducirnos en el peculiar ambien-
te local que se respira en el famoso
mercado de pescado junto al puerto.
Tras un recorrido panorámico
incluido por la ciudad, con la visita,
entre otras, de las casas hanseáticas y
la ciudad vieja, le recomendamos

tomar el funicular hasta la colina de
Floyan, donde la panorámica es
bellísima. Estamos en la capital y
puerta de los fiordos. (AD)

5º día. Jue. Bergen -
Región de los Fior-
dos. Sogne y carretera
geonatural
En Voss y junto al Lago
Vang iniciamos una
excursión opcional, con
el fin de atravesar mon-
tañas y valles en el tren
más famoso de Escan-
dinavia: el Flamsbana.
Tiempo a su discreción hasta la hora
de navegar por el fiordo de los Sueños
en un recorrido imprescindible con los
paisajes mas soberbios hasta Kaupan-
ger, donde comienza la carretera geo-
natural 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 sobrevolar y admi-
rar 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 excur-
sión incluida a la lengua glaciar de
Briksdals. Después saldremos por la

Ruta Dorada, con su tortuoso traza-
do, 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 llegaremos al
mirador de Fellstue,
desde donde veremos
el increíble panorama
de  Alesund y su rosa-
rio de islas aledañas.
Tour de Orientación
de esta preciosa ciudad
Art-deco, única ciu-
dad escandinava con

este estilo en su centro histórico.
Opcionalmente podremos recorrer
en yate los canales de la ciudad (AD)

7º día. Sáb. Alesund - Oslo. Tras los
pasos de San Olav
Salida bordeando el fiordo de Molde
hacia Andalsnes, atravesamos tierras
Troll y,por el Valle de Romsdal y las
poblaciones de Otta y Dombass, lle-
gamos a la olímpica Lillehammer,
donde nuestra visita nos llevara a los
increíbles trampolines de ski y a su
centro peatonal. Después nos espera
la capital, Oslo y sus ambientadísimas
noches de fin de semana. Un paseo
por la zona del puerto es una buena
elección para terminar el día. (AD)

8º día. Dom. Oslo - Estocolmo.
La Reina de las Aguas
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura
urbana: parque Vigeland, salto de
ski de Holmenkollen, calle princi-
pal Karl Johan. Traslado al aero-
puerto de la ciudad. Llegada a Esto-
colmo. Tiempo libre. Aproveche la
eterna luz escandinava en el periodo
estival para vivir apasionadamente el
encanto de Suecia. (AD)

9º día. Lun. Estocolmo. Humanismo
urbano
Desayuno buffet. La visita panorá-
mica incluida de Estocolmo nos
permite adentrarnos en Gamla
Stan, el Palacio Real, plaza Sergels,
la isla del Rey y su mirador a la
esclusa que separa las aguas del Bál-
tico del lago Malaren. Excursión
opcional al Museo del barco Vasa,
que representa la lucha del hombre
por lograr recuperar parte de su
pasado y al Ayuntamiento, iniguala-
ble espacio ceremonial en el corazón
de la capital de Suecia. (AD)

10º día. Mar. Estocolmo - Ciudad de
Origen. Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la salida hacia el
aeropuerto. (D)

10 días desde Itinerario

1.299 € 20-211 m.p.

ciudades y Fiordos - Estocolmo - Oslo

• 7 comidas y 8 cenas. Total: 16.
• Excursión de montaña al Prekestolen.
• 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

O P C I Ó N

23

Estocolmo

Suplementos temporada

99 € 119 € 145 €
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Mad, Agp, Bcn, Pmi, Bio, Vic Base 70

Sevilla 43 70

Alicante 43 70

Península y Baleares 43 187

Canarias 88 288

Tasas y Varios (Consultar)

Spto. LH en clase V: 56€ y Q: 126€. 

Spto. SAS en clase U: 42€ y en W: 85€.

Otras compañías consultar. 

*Con DY vuelo interno.

Salida LH-W/DY*-L SAS-K

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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