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Trakai

Este pueblo comenzó a
desarrollarse en el siglo
XIII como centro estatal.

Según las crónicas, el Gran
Duque Gediminas decidió

construir un castillo aquí. Fué
mencionado por primera vez
en crónicas alemanas de
1337, considerándose esa
como la fecha oficial de su
fundación. Cuando el Gran
Duque Gediminas finalmente
se estableció en Vilnius,
Senieji Trakai fue heredado
por su hijo el Duque Kestu-
tis. Éste es el lugar de naci-
miento del gobernante más
famoso de Lituania - Vytau-
tas Didysis. 
Durante el reino del Kestutis
rápidamente construyeron
otro castillo, Naujieji Trakai:
un castillo estaba entre los
lagos Galve y Lukos y el otro
en una isla en el lago Galve.

Nació un pueblo junto al cas-
tillo. Las cercanías de Trakai
estaban protegidas por
Senieji Trakai, Streva, Brauo-
le, Danilikes y otros. Cuando
Vytautas se convirtió en el
gobernante, Trakai se volvió
un centro político y adminis-
trativo. La construcción de
los castillos fue finalizada y
una iglesia católica fue cons-
truida. El rasgo distintivo de
Trakai es que el pueblo fue
construido y conservado por
personas de nacionalidades
diferentes. Las comunidades
que allí vivieron fueron Karai-
tes, tártaras, lituanas, rusas
y polacas. Trakai perdió
importancia política y econó-

mica en el siglo XVI . Durante
la guerra con Rusia en el
siglo XVII el pueblo fue
saqueado y quemado, los
castillos fueron destruidos.
El castillo de la isla se
reconstruyó en la segunda
mitad del siglo XX. Desde
1962 funciona un museo de
historia en el castillo. En
verano se realizan fiestas y
conciertos. 
Trakai está rodeado por los

lagos Lukos (Bernardinu),
Totorikiu, Galves, Akmenos,
Giluio. Hay muchos monu-
mentos arquitectónicos, cul-
turales e históricos en Trakai. 

1º día. Dom. Ciudad de Origen -
Bergen. Bienvenidos a Noruega
Llegada al aeropuerto de Bergen y
traslado al hotel. Primeros contac-
tos con la capital de los fiordos del
sur, un lugar mágico y encantador
donde el tiempo libre se le pasará
volando. (A)

2º 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 vis-
tas inigualables. Tarde libre en
esta hermosa ciudad para que
pueda seguir introduciéndose 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)

3º día. Mar. Bergen - Región de los
Fiordos. 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 mon-
tañas y valles en el tren más
famoso de Escandinavia: el
Flamsbana. Tiempo a su discre-
ción hasta la hora de navegar por
el fiordo de los Sueños, hacia
Kaupanger. Excursión opcional:
Vuelo en helicóptero por la zona

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

4º 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 
crucero 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
desembarcar saldremos por la
Ruta Dorada que nos conducirá
a Alesund y su rosario de Islas
aledañas. Opcional: recorrido en

barco panorámico por la ciudad.
(AD)

5º día. Jue. Alesund - Trondheim.
Tras los pasos de San Olav
Navegamos rumbo a Molde por su
fiordo impresionados por la cade-
na montañosa homónima. Atrave-
sando las Tierras Troll, bordea-
mos el fiordo de Orkanger y cru-
zaremos en barco el fiordo de
Halsa para alcanzar la vieja Nida-
ros, Trondheim, centro de peregri-
nación cristiana durante la Edad
Media. Visita panorámica inclui-
da. (AD)

6º día. Vie. Trondheim - Lille-
hammer - Oslo. Tierras Troll
Salida atravesando Tierras Troll y,
por el Valle de Gudbrands y las
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
increíbles trampolines de sky y a su
centro peatonal donde paseare-
mos. 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)

7º día. Sab. Oslo. Christiania
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura

• Trayecto en avión entre
OSL-TLL.

• Desayuno buffet

escandinavo diario.
• 1 cena estilo smorgabord

(super buffet) en los 
fiordos.

• Visitas panorámica a 
las ciudades de Oslo, 
Trondheim, Bergen, Riga,
Vilnius, Tallin Copenhague
(En It. 15 días)  

• Tour de orientación en

Lillehammer, Kristiansand,
Alesund y Porvoo.

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

• Recorridos por Romsdal,
• Fiordos del Norte y de

Molde, y Tierras Troll.
• Excursión al glaciar 

de Briskdal.
• Subidas a los miradores de

Alesund, Oslo y Trondheim.

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

13-15 días desde Itinerario

1.765€ 83-861 m.p.

Fiordos de Noruega

Noruega del Sur y Balnia I

VER PÁG.
2 a 9

2

Copenhague
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urbana: parque Vigeland, panorá-
mica del fiordo, salto de ski de
Holmenkollen, calle principal Karl
Johan. Nuestras propuestas opcio-
nales serán los museos Vikingo,
Fram y Folclórico, donde podre-
mos admirar desde la historia más
antigua a las más relevantes aventu-
ras y proezas modernas, así como
un crucero por el fiordo. (AD) 

8º día. Dom. Oslo - Tallin.
La Pequeña Praga
Traslado al aeropuerto para viajar a
Tallin. Llegada a la capital de
Estonia, panorámica de la ciudad
en una vuelta al pasado por las
hermosas calles de esta ciudad
medieval amurallada. Podemos ver
todavía las Torres Gemelas de la
Puerta de Viru, el Castillo
Trompea, la Plaza del Ayun-
tamiento, la catedral de Domsky y
Kradriorg Park, con sus caracterís-
ticas casitas de madera. (AD)

9º día. Lun. Tallin - Parnu - Riga.
Ciudad Verde 
Salida hacia Parnu, en la costa bál-
tica, la segunda ciudad de Estonia y
una agradable localidad de playa.

Fechas de salida

JUN 22* 29

JUL 6* 13 20* 27

AGO 3* 10 17* 24 31*

SEPT 7

Las salidas con * la primera parte del itinerario es justo a la
inversa,días 1º al 8º entrando por Oslo y volando de Bergen a
Tallin. (Spto.92€). 

Precios por persona

Circuito 13 dias: 1765 €

Circuito 15 dias: 2059 €

Spto. Individual: 459 €/569 €

Spto. Hotel 4* Cph: 92 €

Spto. Ind Hotel Cph 4*: 72 €

Spto. 11 MP (Cenas días 1 al 12 menos el

dia 3): 299 €

Spto. Opción Todo Incluido: 599 €

Hoteles Básicos

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 Rica Nidelven 4* Centro

Quality Augustin 4* Centro
OSLO Scandic KNA 4*Centro

Scandic Edderkoppen 4* Centro/Scandic Sjolyst 4* Ciudad
TALLIN Sokos Viru 4* Centro
RIGA Riga 4* Centro
VILNIUS Best Western Vilnius 4* Centro

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

109 € 130 € 160 €

Plaza de Riga

Llegada a Riga, llamada la ciudad
verde por su gran cantidad de par-
ques. Tiempo libre para pasear por
el casco antiguo de la ciudad, de
pequeñas calles muy estrechas y
contemplar sus preciosas casas con
un claro estilo germano del siglo
XVII, con los portones siempre con
decoraciones muy elaboradas. (AD)

10º día. Mar. Riga.
La bella Letonia 

Visita panorámica de la ciudad:
paseando por la parte antigua visi-
taremos la Catedral, la Pulvertor-
nis, el Museo Etnográfico y de la
Navegación y no olvidemos la
Iglesia de San Pedro con su torre
de 72 metros, con una preciosa
vista de la ciudad. Tarde libre.
Excursión opcional a Sigulda y al
Parque Nacional de Gauja, para-
jes  donde encontraremos La bella
Letonia a cada momento. Podre-
mos subir en un teleférico al otro
lado de la garganta
del río Gauja, de vis-
tas increíbles. Tam-
bién visitaremos su
Castillo del siglo
XIII y la cueva de
Gutmana ala, la más
grande del país.
(AD)

11º día. Mie. Riga -
Rundale - Kaunas -
Vilnius. Bienvenidos a Lituania
Desayuno y salida hacia Runda-
le,visitando el impresionante Pala-
cio del mismo nombre.Ya en Kau-
nas, segunda ciudad de Lituania,
breve visita a su encantadora
parte antigua: ruinas del Castillo,
la Catedral, el Ayuntamiento, la

zona peatonal y sus casas moder-
nistas, etc. Llegada a Vilnius.
Primeros contactos con una ciu-
dad que impacta. (AD)

12º día. Jue. Vilnius.
La Ciudad culta
Desayuno. Visita de la ciudad: un
recorrido por la parte antigua, con
la parte baja y alta del Castillo
con la Torre de Gediminas, Cate-
dral de Pedro y Pablo, Iglesia de
Santa Ana, la antigua Universi-

dad y la Capilla de la
Presa con la Madon-
na de Vilnius. Por la
tarde, posible excur-
sión a la vecina Tra-
kai con la visita de su
castillo flotante.
(AD)

13º día. Vie. Vilnius -
Ciudad de origen*.
Vuelta a casa

Tiempo libre hasta traslado al ero-
puerto para volar de regreso a su
ciudad. (D)

*Posibilidad de extensión a Copenhague
para 15 días de viaje, ver texto en pág. 68
días 6º al 8º.

Madrid y Barcelona Base 43

Alicante, Málaga y Palma Base 43

Bilbao, Valencia y Sevilla Base 43

Resto Península y Baleares 117 161

Canarias 218 262

Tasas y varios (consultar)

Spto. SAS en clase W: 85 €.

Otras compañias consultar. 

Salida SAS-K SAS-U

• 9 comidas y 10 cenas. Total: 20.
• Excursión al  Glaciar de Briskdal.
• Excursión de montaña al Prekestolen.
• Visita y entradas a los Museos 

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

fiordo de Oslo.
• Funicular de Bergen.
• Visita a Sigulda.

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
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