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1º día. Vie. Ciudad de origen -
Copenhague. Absolom y la Sirenita
Llegada en avión y traslado al
hotel. Durante nuestra visita
panorámica incluida a Copenha-
gue conoceremos el Palacio de
Christianborg, Nyhavn, Ama-
lienborg y, por supuesto, la Sireni-
ta, símbolo de la ciudad más gran-
de de Escandinavia. No deje de
pasear por la calle peatonal desde
el Ayuntamiento hasta el puerto
turístico. (A)

2º día. Sáb. Copenhague.
Riviera Danesa
En nuestra excursión opcional de
esta jornada no deje de acompa-
ñarnos para conocer más profun-
damente el país de
los arenques y la cer-
veza. Visitaremos los
castillos de Frede-
riksbord y Fredens-
bord, así como el de
Kronborg, llamado
de Hamlet. Por la
tarde la capital dane-
sa nos mostrara el
encanto hecho ciudad.
(AD)

3º día. Dom. Copenhague -Bergen.
Capital costera
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Bergen. Llegada y tras-
lado al hotel. Primeros contactos

con la capital de los fiordos del
Sur, un lugar mágico y encantador
donde el tiempo libre se le pasará
volando. (A)

4º día. Lun. Bergen. Puerto vikingo
Tras el desayuno buffet comenza-
mos nuestra panorámica incluida
de Bergen, que incluye la ciudad
vieja y las casas hanseáticas, entre
otros monumentos. Tras ella les
recomendamos tomar el funicular
hasta la colina de Floyan, de vistas
inigualables. Tarde libre en esta
hermosa ciudad para que pueda
seguir introduciéndose en el pecu-
liar ambiente local que se respira
en el famoso mercado de pescado,
junto al Puerto Viejo, recorrer en

barco su fiordo, etc.
(AD)

5º día. Mar. Bergen -
Región de los Fior-
dos. Sogne y carretera
geonatural
Voss se manifiesta
como un importante
núcleo de la región de
Hordaland. Desde el

Lago Vang iniciamos una excursión
opcional, a fin de atravesar montañas
y valles en el tren más famoso de
Escandinavia: el Flamsbana. Tiem-
po a su discreción hasta la hora de
navegar por el fiordo de los Sueños,
hacia Kaupanger. Excursión opcio-
nal: Vuelo en helicóptero por la zona

glaciar. Cena y Alojamiento en el
fiordo del Norte. (MP)

6º día. Mie. 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. En
Hellesyt embarcamos en un cru-
cero de 50 minutos a través del
Geiranger fjord, fiordo por
antonomasia con 16 km de largo
y 288 metros de ancho, con sus
cascadas de “las siete novias” y
“el amante eterno”. Tras desem-
barcar saldremos por la Ruta
Dorada que nos conducirá a
Alesund y su rosario de Islas ale-
dañas. Opcional: recorrido en

barco panorámico por la ciudad.
(AD)

7º día. Jue. Alesund - Trondheim.
Tras los pasos de San Olav
Navegamos rumbo a Molde por su
fiordo impresionados por la cadena

montañosa homónima. Atravesan-
do las Tierras Troll, bordeamos el
fiordo de Orkanger y cruzaremos
en barco el fiordo de Halsa para
alcanzar la vieja Nidaros, Trond-
heim, centro de peregrinación cris-
tiana durante la Edad Media. Visi-
ta panorámica incluida. (AD)

8º día. Vie. Trondheim - Lille ham-
mer - Oslo. Tierras Troll
Salida atravesando Tierras Troll y,
por el Valle de Gudbrands y las

• Desayuno buffet escan-
dinavo diario.

• 1 cena estilo smorga-
bord (super buffet) en
los fiordos.

• Visitas panorámica

a las ciudades de 
Oslo, Trondheim, 
Bergen, Estocolmo 
y Copenhague.

• Tour de orientación en
Lillehammer y Alesund.

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

• Recorridos por Roms-
dal, Fiordos del Norte
y de Molde y 
Tierras Troll.

• Excursión al Glaciar 
de Briskdal.

• Subidas a los mirado-
res de Alesund, Oslo 
y Trondheim.
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Puente y casas de madera (Trondheim)• 6 comidas y 6 cenas. 
• Visita y entradas a los Museos 

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

de Oslo.
• Funicular de Bergen. 
• Visita Museo Vasa.
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poblaciones de Otta y Dombass.
Tiempo libre a disposición hasta la
Iglesia Vikinga de Ringebu, con
parada fotográfica. Llegamos a la
olímpica Lillehammer, donde

nuestra visita nos llevará a los incre-
íbles  trampolines de sky y a su cen-
tro 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)

9º día. Sab. Oslo. Christiania
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura
urbana: parque Vigeland, panorá-
mica del fiordo, salto de ski de
Holmenkollen, calle principal
Karl Johan. Nuestras propuestas
opcionales serán los museos
Vikingo, Fram y Folclórico, donde
podremos admirar desde la histo-
ria más antigua a las más relevan-
tes aventuras y proezas modernas,
así como un crucero por el fiordo.
(AD) 

10º día. Dom. Oslo - Estocolmo
Regreso al hogar
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de la ciudad
para tomar vuelo a Estocolmo.
Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Aproveche la etrena luz
escandinava en el período estival

para vivir apasionadamente el
encanto del ambiente humano en
la capital de Suecia. (AD)

11º día. Lun. Estocolmo.
Humanismo urbano
Desayuno buffet. La visita panorá-
mica incluida de Estocolmo nos
permite adentrarnos en Gamla
Stan, el Palacio Real, plaza Ser-
gels, la isla del Rey y su mirador a
la esclusa que separa las aguas del
Báltico del lago Malaren. Apro-
veche al máximo la jornada en la
capital de Suecia con nuestra
excursión opcional al Museo del
barco Vasa, que representa la lucha
del hombre por lograr recuperar
parte de su pasado y al Ayunta-
miento, inigualable espacio cere-
monial en el corazón de la capital
de Suecia. (AD)

12º día. Mar. Estocolmo - 
Ciudad de Origen. Vuelta a casa
Tiempo libre en la cosmopolita y
marinera Estocolmo hasta la salida
hacia el aeropuerto de la ciudad
para tomar el vuelo de regreso. (D)

Fechas de salida

JUN 13 20* 27*

JUL 4* 11 18* 25

AGO 1* 8 15* 22 29*

SEPT 5

Las salidas con * el itinerario es justo a la inversa, haciendo 
CPH - OSL. Ver itinerario completo en pag. 28-29.

Precios por persona

Hab. Doble: 1765 €

Spto. Individual: 529 €

Spto. Cph 4*: 92 €

Spto. Ind Cph 4*: 72 €

Spto. 8 MP (Cenas días 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y

11): 218 €

Spto. Opción Todo Incluido: 442 €

Hoteles Básicos

COPENHAGUE Absalom 3* Centro/
First Hotel Vesterbro/Phoenix Hotel 4* Centro

BERGEN Comfort Holberg 4* Centro /Thon Bryggen 4* Centro
REG. DE LOS FIORDOS Skei 4* Escénica

Loenfjord 4* Escénica
ALESUND Scandic Alesund 4* Centro
TRONDHEIM Quality Augustin Centro
OSLO Scandic KNA 4* Centro

Scandic Edderkoppen 4* Centro/Scandic Sjolyst 4* Ciudad
ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4* Centro

Rica City Stochkolm 4* Ciudad

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

109 € 130 € 160 € 27

Kaupanger

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
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