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ESTOCOLMO, FIORDOS Y CASCADAS DE NORUEGA
2  noches en Estocolmo, 1  en Hamar, 1  en Fiordos, 1  en Bergen y  2  en Oslo 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Nærøy

• Cascada de Voringfossen

• Visita a Estocolmo, Bergen y Oslo

• Visita a Karlstad y Hamar

• Exterior Stavkirke de Borgund

• Región de Flam y Gudvangen

• Región de Gelio.

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

Hoteles Previstos

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Malmen**** Ciudad

Hamar Scandic Ringsaker**** Ciudad

Área Myrkdalen**** Ciudad

Fiordos Leikanger*** Ciudad

Bergen Scandic Bergen City**** Flesland

 Scandic Flesland*** Ciudad

Oslo Scandic Sjolyst*** Ciudad

 Scandic Solli**** Ciudad

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estocolmo/ Oslo-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.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Nærøy
• Cascada de Voringfossen
• Visita a Estocolmo, Bergen y Oslo
• Visita a Karlstad y Hamar
• Exterior Stavkirke de Borgund
• Región de Flam y Gudvangen
• Región de Gelio.

Seguro de viaje.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estocolmo

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

DÍA 2. Estocolmo

Desayuno escandinavo. Por la ma-
ñana, visita panorámica con guía 
local. Durante nuestra visita recorre-
remos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, 
la Catedral y la torre Kaknäs, una de 
las atracciones más turísticas de la 
ciudad. Tendrán la posibilidad de reali-
zar una excursión opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y visita opcional 
del Museo Vasa, donde se encuentra el 
barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Estocolmo - Karlstad - 
Hamar

Desayuno escandinavo. A la hora indi-
cada, salida hacia Karlstad. Comenza-
remos viajando a través de las regiones 
de Värmland y Örebro. Llegada a Karls-
tad, en la que pararemos a descansar y 
realizar un recorrido con nuestro guía. 
La ciudad es, desde la era Vikinga, un 
importante punto comercial del país. 
Almuerzo (PC). Por la tarde llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hamar - Flam y Gudvangen - 
Área Laerdal

Desayuno escandinavo. Salida hacia 
el interior de la Noruega más bella. 
Bordearemos en toda su extensión 
el lago más grande del país, el lago 
Mjosa. Continuaremos por el valle de 
Oppland, hasta Borgund, para realizar 
una visita exterior de la “Stavkirke”. 
Por la tarde, visitaremos la región de 
Flam y Gudvangen en la que tendrán la 
oportunidad de realizar opcionalmente 
la excursión del famoso Tren de Flam. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Laerdal - Crucero por el 
fiordo de los Sueños - Bergen

Desayuno escandinavo. A primera 
hora, saldremos hacia la segunda 
ciudad más grande de Noruega, Ber-
gen, conocida como la “Capital de 
los Fiordos”, antes de llegar a Bergen 
realizaremos el crucero incluido por 
el fiordo de Nærøy, la parte más bo-
nita del fiordo Sognefjord (Fiordo de 
los Sueños). Almuerzo (PC). A conti-
nuación, llegada a Bergen donde rea-
lizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, en la que destacan las casas 
hanseáticas. Por la tarde, tendrán la 
posibilidad de subir opcionalmente en 
funicular al monte Floyfjellet, donde 
podremos tener una vista panorámica 
impresionante de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

 
Cena

 
Cena

2
Estocolmo 

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Visita al Ayuntamiento y al 
Museo de Vasa (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Visita al Ayuntamiento y al 
Museo de Vasa (opcional)
–
Cena

3 
Estocolmo

Karlstad
Hamar

Desayuno
Recorrido por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Recorrido por Karlstad
–
Cena

4 
Hamar

Flam y Gud-
vangen

Área Laerdal

Desayuno
Visita exterior de Stavkirke
Visita de Flam y Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior de Stavkirke
Visita de Flam y Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

5 
Á.Laerdal

Crucero por el 
fiordo de los 

Sueños
Bergen

Desayuno
Crucero por el Fiordo de 
Nærøy
Almuerzo
Visita Panorámica de Bergen
Cena

Desayuno
Crucero por el Fiordo de 
Nærøy
–
Visita Panorámica de Bergen
Cena

6 
Flesland

Voringfossen
Geilo

Área de Oslo

Desayuno
Cascada de Voringfossen
Almuerzo
Cena

Desayuno
Cascada de Voringfossen
–
Cena

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica de Oslo
–
Cena

8
Oslo

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 22 29*

Junio 05 12* 19 26*

Julio 03 10* 17 24* 31

Agosto 07* 14 21* 28

Septiembre 04* 11 18*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

DÍA 6. Flesland - Voringfossen - Geilo  
- Área Oslo

Desayuno escandinavo. A primera 
hora dejaremos atrás la bella ciudad 
de Bergen para dirigirnos hacia la ca-
pital de Noruega. En nuestro camino 
podremos admirar la cascada de Vo-
ringfossen, de espectacular belleza 
natural. Seguiremos nuestra ruta por 
la región de Geilo, pasando por valles 
típicos noruegos donde la magia de 
la naturaleza se hará notar en nues-
tro trayecto. Almuerzo (PC). A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel en la ciudad de Oslo. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. 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 reali-
zar 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.

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 
individuales desde/a Arlanda 
(Estocolmo) y Gardemoen (Oslo).  

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Estocolmo
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Estocolmo
Desayuno. Panorámica de Estocolmo
Visita al Ayuntamiento y al Museo de 
Vasa (opcional).

Día 3. Estocolmo - Karlstad - 
Hamar
Desayuno. Recorrido por Karlstad. 
Almuerzo. Cena.

Día 4. Hamar - Flam y Gudvangen 
- Área Laerdal
Desayuno. Visita exterior de Stav-
kirke. Visita de Flam y Gudvangen. 
Tren de Flam (opcional). Cena

DÍA 5. Á. Laerdal - Crucero por el 
fiordo de los Sueños - Bergen
Desayuno. Crucero por el Fiordo de 
Nærøy. Visita panorámica de Ber-
gen.

Día 6.  Flesland - Voringfossen - 
Geilo  - Área Oslo
Desayuno. Cascada de Voringfossen
Almuerzo. Cena.

Día 7.  Oslo
Desayuno. Panorámica de Oslo.

Día 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 12*, 26*

Julio: 10*, 31

Agosto: 21*

Sept: 11

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

DÍA 8. Oslo - 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.

• Estocolmo: • Bergen: • Oslo: 

 Scandic Grand 
Central****Sup

 www. scandichotels.com

 Scandic Norge****Sup
 www. scandichotels.com

 Scandic Grand 
Hotel Oslo*****

 www. scandichotels.com

• Resto ciudades:

Mismos hoteles programa 
general

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Estocolmo/ Oslo-Ciudad 
de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Crucero: Fiordo de Nærøy
Cascada de Voringfossen
Visita a Estocolmo, Bergen y Oslo
Visita a Karlstad y Hamar
Exterior Stavkirke de Borgund
Región de Flam y Gudvangen
Región de Gelio.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ......................... 1.965€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 750

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.540

Hoteles 4****Sup y 5*****

Precio de ref. para opción 1 ......1.705€

• 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 ..................................... 1.270

Servicios opción 2 .................................... 1.455
(1) No incluyen traslados.

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

Precio fijo para opción 1 ......... 1.665€

• 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 ................................. 545


