
1º día. Vie. Ciudad de origen -
Copenhague. Absolom y la Sirenita
Llegada en avión y traslado al hotel.
Durante nuestra visita panorámica
incluida a Copenhague conocere-
mos el Palacio de Christianborg,
Nyhavn, Amalienborg y, por
supuesto, la Sirenita, símbolo de la
ciudad más grande de Escandina-
via. No deje de pasear por la calle
peatonal desde el Ayuntamiento
hasta el puerto turístico. (A)

2º día. Sáb. Copenhague. Rivie-
ra 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 cerveza. Visitaremos los castillos
de Frederiksbord y Fredensbord,

así como el de Kronborg, llamado
de Hamlet. Por la tarde la capital
danesa nos mostrara el encanto
hecho ciudad. (AD)

3º día. Dom. Copenhague - Oslo.
El país de los 100 Hogares
Tiempo libre hasta el traslado al
aeropuerto. Llegada al aeropuerto
de Gardemoen, al norte de la ciu-
dad de Oslo, y traslado al hotel.
Primeros contactos con la capital
del Reino de Noruega, encerrada
entre tres colinas y el fiordo de
Oslo. Un paseo por el puerto y su
zona peatonal es una buena reco-
mendación. (AD)

4º día. Lun. Oslo. Christiania
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en

profundidad su peculiar estruc-
tura urbana: parque Vigeland,
salto de ski de Holmenkollen,
calle principal Karl Johan. Nues-
tras propuestas opcionales serán
los museos Vikingo, Fram y Fol-
clórico, donde podremos admirar
desde la historia más antigua a
las más relevantes aventuras y
proezas modernas, así como un
crucero por el fiordo. (AD)

5º día. Mar. Oslo - Lillehammer -
Trondheim. Tras los pasos de San
Olav
Llegada a la olímpica Lilleham-
mer donde nuestra visita nos lle-
vara a los increíbles  trampolines
de sky y a su centro peatonal.
Tiempo libre a disposición hasta la
Iglesia Vikinga de Ringebu, con
parada fotográfica. Salida hacia  la
antigua Nidaros,Trondheim, en
la que visitaremos exteriormente
la fortaleza Kritiansen, el Gamle
Bybro, Torvet y la catedral, así
como su mirador. (AD)

6º día. Mie.Trondheim - Alesund.
Tierras Troll
Bordeamos el fiordo de Orkanger
y cruzaremos en barco el de Halsa
para alcanzar Molde, donde nave-
gamos por su fiordo impresiona-
dos por la cadena montañosa
homónima. Subimos al mirador
de Fellstue para ver Alesund y su
rosario de islas aledañas. Tour de
orientación de la ciudad. Opcio-
nal: recorrido en barco panorámi-
co por la ciudad. (AD)

7º día.Jue.Alesund - Ruta Dorada -
Geiranger - Reg. Fiordos.
El camino imposible
Cruzamos en barco el fiordo de
Stord y después en Hellesyt
embarcamos en un crucero de
50 minutos a través de Geiran-
ger, fiordo por antonomasia con
16 Km. de largo y 288m de
ancho, con sus cascadas de “las
siete novias” y “el amante eter-
no”. Tras desembarcar, la gran-
diosidad del Fiordo del Norte
nos acompaña hasta nuestro
hotel. Excursión incluida al gla-
ciar de Briksdal, la naturaleza
en explosión. Cena en el hotel.
(MP)

8º día. Vie. Región de los Fiordos -
Crucero de Sogne Fiordo -
Bergen. Explosión natural
Bordeamos el fiordo del Norte
para después navegar por el
Fiordo de los Sueños durante
más dos horas, desde Kaupanger
hasta la garganta deGudvangen.
En Voss, importante núcleo de la
región del Hordaland, opcional-
mente podremos tomar el “tren
más famoso” de Escandinavia: el
Flamsbana. Llegada a Bergen, la
capital de los fiordos. (AD)

9º día. Sáb. Bergen. Puerto vikingo
Tras el desayuno buffet comenza-
mos nuestra panorámica incluida
de Bergen, que incluye la ciudad
vieja y las casa hanseáticas, entre
otros monumentos. Tras ella les
recomendamos tomar el funicular

• Crucero por el Báltico
con noche a bordo.

• Trayecto en avión entre
CPH-OSL y BGO-STO.

• Desayuno buffet

escandinavo diario.
• 1 cena estilo smorga-

bord (super buffet) en
los fiordos.

• Visitas panorámica a
las ciudades de Copen-
hague, Oslo, Bergen,
Estocolmo y Helsinki

• Tour de orientación

en Stavanger, Alesund
y Lillehammer.

• Cruceros por los fior-
dos de Sogne, Geiran-
ger, Bokna, Hardanger
y Stor.

• Excursión al Glaciar 
de Briskdal.

• Recorridos por
Romsdal, Fiordos del
Norte y de Molde y
Tierras Troll.
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14 días desde Itinerario

1.965 € 36-371 m.p.

Puente de Oresund que comunica Copenhague con Suecia
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La comida noruega

Como podemos adivinar debido a la
gran extensión costera del país, el
pescado es uno de los principales

ingredientes de la cocina noruega. Ya en
la Edad Media la pesca del bacalao y el
arenque –“la plata del mar”-,  tenían
gran importancia y constituían, previa-
mente salados, el alimento de buena
parte de la población. Hoy en día es fre-
cuente encontrar en los buffet fríos el
arenque acompañado de salsa de toma-
te o de mostaza. Otra especie fundamen-
tal que relacionamos con los países nór-
dicos es  el salmón, cuya exportación se
ha convertido en una de las principales
fuentes de ingresos para dichos países:
fresco, ahumado, marinado..., se ha con-
vertido en el rey de la cocina escandina-
va. No hay que olvidar el queso nacio-
nal: el Jarlsberg, creado en la granja del
Conde del mismo nombre a finales del
siglo XVII. Y para completar este menú,
debemos mencionar el aguardiente
envejecido en barril, el Aquavit.
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hasta la colina de Floyan, de vis-
tas inigualables.
Tarde libre en esta hermosa ciu-
dad para que pueda seguir intro-
duciéndose en el peculiar
ambiente local que se respira en
el famoso mercado de pescado,
junto al Puerto Viejo, recorrer
en barco su fiordo, etc. (AD)

10º día.Dom. Bergen - Estocolmo.
La Reina de las Aguas

Desayuno buffet y tiempo libre
en la cosmopolita y marinera
Bergen hasta el traslado al
aeropuerto. Llegada a Estocol-
mo y traslado al Hotel. Tiempo
libre. Aproveche la eterna luz
escandinava en el periodo esti-
val para vivir apasionadamente
el encanto del ambiente huma-
no en la capital de Suecia.
(AD)

11º día. Lun. Estocolmo.
Humanismo urbano
Desayuno buffet. La visita
panorámica incluida de Esto-
colmo 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 Báltico del
lago Malaren. Aproveche al
máximo la jornada en la capital
de Suecia con nuestra excursión
opcional al Museo del barco

Vasa, que represen-
ta la lucha del hom-
bre por lograr recu-
perar parte de su
pasado y al Ayunta-
miento, inigualable
espacio ceremonial
en el corazón de la
capital de Suecia.
(AD)

12º día. Mar. Estocolmo - 
Crucero por el Báltico.
Zarpamos hacia el Este
Siga durante la mañana descu-
briendo los encantos de la capi-
tal de Suecia o realice una excur-
sión a las bellas poblaciones de
Sigtuna y Upsala. Por la tarde
embarcamos en un moderno
crucero con destino a Helsinki,
la capital de Finlandia. Las
especiales comodidades y servi-
cios del buque harán que no
olvide tan singular travesía por
estos mares. Las noches blancas

del verano nos harán
aún mejor el viaje.
(AD)

13º día. Mie. Hel-
sinki. Finlandia no
es Escandinavia
Desembarco y visi-
ta panorámica de

Helsinki que nos acercará a la
iglesia de Temppeliaukio, exca-
vada en la roca, el monumento a
J. Sibelius, la catedral luterana
de San Nicolás, la Plaza del
Senado, la Mannerheimintie, el
estadio olímpico, etc. Saboree el
color del mercado popular y
descubra los modernos barrios
de arquitectura contemporánea.
(AD)

14º día. Jue. Helsinki - Ciudad
de origen. Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora del
traslado. Regreso a casa.
(D)

fiordos y glaciares noruegos

Fechas de salida

JUN 13* 20 27*

JUL 4 11* 18 25*

AGO 1 8* 15 22* 29

SEPT 5*

Las salidas con * la primera parte del itinerario es justo a la
inversa, haciendo CPH-BGO, para terminar en Oslo y volando
OSL-STO. Ver itinerario completo en pag. 34-35.

Precios por persona

Hab. Doble: 1965€

Spto. Individual: 602 €

Spto. Cph 4*: 92 €

Spto. Ind Cph 4*: 72 €

Spto. 10 MP (Cenas días 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

11, 12 y 13): 272 €

Spto. Opción Todo Incluido: 539 €

Hoteles Básicos

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

OSLO Scandic KNA 4* Centro
Scandic Edderkoppen 4* Centro/Scandic Sjolyst 4* Ciudad

TRONDHEIM Quality Augustin Centro
ALESUND Scandic Alesund 4* Centro
REG. DE LOS FIORDOS Skei 4* Escénica/Loenfjord 4* Escénica
BERGEN Comfort Holberg 4* Centro/Thon Bryggen 4* Centro
ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4* Centro

Rica City Stochkolm 4* Ciudad
HELSINKI Scandic Continental 4* Centro

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

119 € 145 € 175 € 37

• 8 comidas y 9 cenas. Total: 18.
• Excursión de montaña al Prekestolen.  
• Visita y entradas a los Museos

Folclórico, Fram polar y Vikingo.
• Funicular de Bergen.
• Visita al Museo de 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 NO P C I Ó N

Copenhague

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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