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LO MEJOR DE ESCANDINAVIA
2  noches en Bergen, 1  en Á. Sogndal, 1  en Loen/Nordfjord, 1  en Á. Oslo y  2  en Estocolmo 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Geiranger

• Glaciar de Briksdal

• Visita de Bergen y Lillehammer

• Visita de Oslo,  Karlstad y Estocolmo

• Exterior de Sravkirke de Lom

• Visita a la región de Flam y Gudvangen

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bergen/ Estocolmo-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Geiranger
• Glaciar de Briksdal
• Visita de Bergen y Lillehammer
• Visita de Oslo,  Karlstad y Estocolmo
• Exterior de Sravkirke de Lom
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

8  días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Bergen

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Bergen. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Bergen -Flam y  Gudvangen- 
Área Sogndal

Desayuno escandinavo. A primera 
hora visita panorámica de la ciudad, 
en la que destacan las casas hanseá-
ticas, el barrio Nordnes y el castillo 
de Haakon. Tendrán la posibilidad de 
subir opcionalmente al monte Floyfje-
llet, donde podremos tener una vista 
impresionante de la ciudad y su fiordo. 

A continuación, salida hacia Voss en la 

que podremos realizar un recorrido op-

cional en el famoso tren de Flam, para 

disfrutar de una panorámica de alguno 

de los paisajes de más impresionantes 

de Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Sogndal - Glaciar Briksdal - 

Área Nordfjord

Desayuno escandinavo. A primera 

hora, saldremos hacia el impresio-

nante Glaciar de Briksdal, un brazo 

del glaciar de Jostedal, donde tendrán 

tiempo libre para disfrutar del glaciar a 

su ritmo. En el camino podrá realizar 

opcionalmente un crucero por el fiordo 

de Nærøy, la parte más bonita del 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bergen

 
Cena

 
Cena

2
Bergen
Flam y

Gudvangen
Área Sogndal 

Desayuno
Panorámica de Bergen
Subida al Monte Floyfjellet 
(opcional)
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
Subida al Monte Floyfjellet 
(opcional)
Tren de Flam (opcional)
Cena

3 
Sogndal
Glaciar

Briksdal
Área Nordford

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
–
Cena

4 
Área Nordford

Geiranger
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno
Crucero por el fiordo
Geiranger
Exterior de Stavkirke de Lom
Almuerzo
Cena

Desayuno
Crucero por el fiordo
Geiranger
Exterior de Stavkirke de Lom
–
Cena

5 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Visita a los mueseos de Oslo 
(opcional)
Almuerzo
Crucero por el fiordo de Oslo 
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Visita a los mueseos de Oslo 
(opcional)
–
Crucero por el fiordo de Oslo 
(opcional)
Cena

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno
Visita de Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Karlstad
–
Cena

7 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
–
Cena

8
Estocolmo

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Junio 19 26*

Julio 03 10* 17 24* 31

Agosto 07* 14 21* 28

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Estocolmo y fin en Bergen.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Bergen Scandic Flesland**** Flesland

Área Myrkdalen**** Ciudad  
Sogndal Leikanger*** Ciudad 

Loen/ Nordfjord**** Ciudad  
Nordfjord Bryggen*** Ciudad  

Á. Oslo Scandic Sjolyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

fiordo Sognefjord. La contemplación 
de una masa de hielo como la del Bri-
ksdalsbre es una experiencia inolvida-
ble. Almuerzo (PC). Continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. de Nordfjord - Crucero Gei-
ranger - Lom- Lillehammer - Oslo

Desayuno escandinavo. A primera 
hora saldremos hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un cru-
cero por el fiordo Geiranger, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia Oslo. Ha-
remos una breve parada en Lom para 
visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera, con-

sagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Continuaremos hacia Lillehammer. 
Almuerzo (PC). Por la tarde llegada a 
Oslo. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Oslo

Desayuno escandinavo. A primera, 
realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad, en la que des-
taca el Parque Vigeland, pasearemos 
por los edificios más destacados de la 
Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y al Fortaleza Akersus, 
desde donde se obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, podrá rea-
lizar una visita opcional a los museos 
de Oslo. Almuerzo (PC). Tarde libre 
en la que disfrutar paseando por la 
capital noruega, o realizar un crucero 
opcional por el fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Oslo - Karlstad-  Estocolmo

Desayuno escandinavo. A la hora in-
dicada, salida hacia Karlstad en la que 
pararemos a descansar y realizar un 
recorrido con nuestro guía, ciudad ubi-
cada entre el legendario lago Vänaren 
y la desembocadura del río Klar. Con-
tinuaremos nuestro viaje por localida-
des como Karlsjoga, también llamada 
“la ciudad de Alfred Nobel”. Almuerzo 
(PC). Por la tarde llegada a Estocolmo, 
conocida como “La Bella sobre el 
agua”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Estocolmo

Desayuno escandinavo. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la ciudad 
antigua o Gamla Stan, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, 
etc. Después realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, 
visitando el Museo Vasa y el Ayunta-
miento, donde se celebra el banquete 
de los premios Nobel. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Les recomendamos pasear 
por el Gamla Stan y conocer sus tien-
das típicas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Estocolmo  - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Notas de Interés

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados indi-
viduales desde/a Flesland (Bergen) y 
Arlanda (Estocolmo). 

• El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razo-
nes operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.635€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.205

Servicios opción 2 ....................................1.390
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.730€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual ..................................535


