
Capitales Nórdicas y Fiordos de ensueño Desde

5.263 €
Este circuito comienza en la ciudad de los cuentos de hadas, Copenhague. Atravesaremos Dinamarca hasta llegar a Arhus,
donde cruzaremos hasta Noruega, llegando a Stavanger. Bergen y los fiordos te esperan antes de llegar a la encantadora y
elegante capital de Suecia, Estocolmo. Disfrute de la privilegiada belleza natural de los magníficos fiordos noruegos y de las
fascinantes capitales del norte, con sus calles empedradas, palacios y canales. Experimenta las mejores vistas viaje por
Escandinavia y Helsinki. Déjese sorprender por los contrastes de las capitales vikingas, la naturaleza de los salvajes fiordos y
la arquitectura medieval de Tallin.

OBSERVACIONES
Circuito con un maximo de 28 pasajeros, visitando las
capitales Vikingas y los fiordos del sur: 
- Copenhague, 
- Stavanger, Bergen, Flåm y Oslo
- Estocolmo 
- Helsinki y Tallin

Prod 7820 1 20230126 123704

SALIDAS:
Junio: 22
Julio: 13 y 20
Agosto: 17 y 31

ALOJAMIENTO
Alojamientos previstos o similares:

Copenhague: Scandic Spectrum
Aarhus: Scandic City Aarhus
Stavanger: Radisson Blu Atlantic 
Bergen: Bergen Børs 
Hemsedal: Hotel Fyri Resort 
Oslo: Clarion Hotel the Hub
Estocolmo: The Sparrow 
Ferry Estocolmo - Helsinki: Tallink Silja (cabina exterior)
Helsinki: Hotel Haven

DEBE SABER
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Para los tramos en ferry se requiere pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
- Las salidas del 22 de Junio, 20 de Julio y 31 de Agosto, son bilingues Español-Portugues.
- La iglesia de Temppeliaukio en Helsinki se reserva el derecho de no permitir la entrada de visitantes en caso de
ceremonias.
- Los traslados de llegada y salida se realizan en servicios regulares desde el aeropuerto de Copenhague y al aeropuerto de
Helsinki y sólo en la fecha de inicio y fin del tour. Los traslados son acompañados por un representante de habla inglesa y
son compartidos con otros pasajeros; por lo tanto, puede haber un pequeño tiempo de espera en el aeropuerto. Este servicio
de traslado no es válido para los pasajeros con pre/post noche o para los pasajeros que requieran traslados privados - por un
suplemento, se pueden reservar traslados privados para estos pasajeros.

IMPORTANTE
- El equipaje permitido es 1 maleta y 1 pieza de equipaje de mano por persona.



EL PVP INCLUYE:
- 13 noches en hoteles seleccionados. Dos de ellas en Fyri Resort con instalaciones de SPA.
- 1 travesía en ferry de Dinamarca a Noruega 
- Crucero por los fiordos en Lysefjord y Pulpit Rock
- Crucero por los fiordos con barco panorámico en el fiordo de Naeroy
- 1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (cabina exterior) 
- 1 almuerzo y 1 almuerzo ligero (según programa)
- 1 cena (según programa)
- Guía acompañante de habla hispana
- Todas las excursiones en autocar privado, con aire acondicionado y WIFI
- Visitas guiadas con guías locales en las ciudades de Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo y Helsinki 
- Visitas a pie a las ciudades de Stavanger, Oslo y Estocolmo
- Visitas guiadas a la Catedral de Roskilde en, el Museo Munch en Oslo, el Ayuntamiento en Estocolmo, la Iglesia de la Roca
en Helsinki y la Catedral Alexander Nevsky en Tallin. 
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (Copenhague y Helsinki).

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no indicado en el PVP Incluye.
- Bebidas, propinas y extras.
- Excursiones opcionales o facultativas.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Copenhague

Traslado al hotel.
Por la tarde, encuentro con su guía acompañante.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 - Copenhague
Tras el desayuno, encuentro con su guía local para una visita panorámica de Copenhague.

Admiraremos la Plaza del Ayuntamiento donde comienza la famosa calle peatonal "Stroeget". Los Jardines de Tivoli, la
Nueva Gliptoteca Carlsberg y el Museo Nacional. Pasaremos por la Antigua Bolsa y la Iglesia Naval. La Plaza Nueva de los
Reyes, sede del Teatro Real Danés con el mundialmente famoso ballet, y la antigua zona de canales, Nyhavn, con sus
pintorescas casas y barcos. 
Continuaremos hasta la impresionante Fuente de Gefion y la residencia real, el Palacio de Amalienborg. Finalizaremos la
visita en el punto de referencia de Copenhague, la estatua de la Sirenita. 
Durante el recorrido, también podrá deleitarse con el Palacio de Christiansborg desde el exterior, así como con el Castillo de
Rosenborg, que alberga las Joyas de la Corona. 
Finalizaremos la visita en el hotel.
Tarde libre y alojamiento.

Día 3 - Copenhague - Roskilde - Odense - Aarhus
Desayuno en el hotel.

Salida de Copenhague hacia Roskilde, antigua capital de Dinamarca . Esta ciudad tiene una larga historia, que data de la
época vikinga precristiana. Su catedral gótica, incluida en la lista de la UNESCO y que alberga 39 tumbas de los monarcas
daneses, se terminó de construir en 1275, convirtiéndose en un foco de influencia religiosa hasta la Reforma en el siglo XIII. 
Después de visitar Roskilde, continuaremos hacia Aarhus pasando por Odense, lugar de nacimiento del famoso escritor
danés Hans Christian Andersen. Dispondrá de tiempo libre para disfrutar de la encantadora ciudad, la tercera más grande de
Dinamarca.
Llegada a Aarhus, tiempo libre y alojamniento.

Día 4 - Aarhus - Hirshals - Kristiansand - Stavanger
Desayuno en el hotel.

Salida de Aarhus hacia Hirtshals, situada en el norte de la península de Jutlandia, donde tomaremos el ferry hacia
Kristiansand en Noruega. Al llegar continuaremos hacia Stavanger, la cuarta ciudad más grande de Noruega. 
Como consecuencia de la floreciente industria petrolera noruega en alta mar a finales del siglo XX, hubo un rápido
crecimiento de la población de la ciudad. Hoy en día, la industria petrolera es un sector clave en la región de Stavanger y la
ciudad es ampliamente conocida como la Capital del Petróleo de Noruega.
Tarde libre y alojamiento.



Día 5 - Stavanger - Bergen
Desayuno en el hotel.

Esta mañana la dedicaremos a explorar el majestuoso Fiordo Lyse (Lysefjord) y la Roca del Púlpito (Preikestolen). Subiremos
a bordo de un barco eléctrico para navegar desde el centro de Stavanger hasta el Lysefjord y el Preikestolen. El crucero
durará aproximadamente 3,5 horas y le llevará a Fantahålå (Cueva del Vagabundo), donde los "vagabundos" se escondían
del sheriff en los viejos tiempos. Poco después, llegaremos a Preikestolen, donde Tom Cruise escaló la escarpada cara de la
montaña en la película Misión Imposible 6. Continuaremos hasta la imponente cascada de Hengjanefossen, donde la
tripulación acerca tanto la proa a las cataratas que corre el riesgo de que le mojen. Por el camino, nos detendremos para
alimentar a las cabras de los pastos de verano de Lysefjord. Con suerte, podrá ver alguna que otra foca tomando el sol en
una roca. 
A primera hora de la tarde salida hacia Bergen. Conduciremos a lo largo de la costa noruega, donde los fiordos y el
archipiélago están conectados por puentes y cruces en ferry.
Llegada a Bergen. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6 - Bergen
Desayuno en el hotel.

Esta mañana la dedicaremos a visitar Bergen, capital de los fiordos noruegos. Es la segunda ciudad más grande de Noruega
y una de las tres ciudades universitarias del país. 
Experimente el ambiente del puerto hanseático Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Admire la
belleza de la ciudad, situada entre siete montañas. Pasaremos por la Iglesia de Santa María, la Sala de Haakon y los
coloridos y pintorescos mercados de pescado, donde disfrutaremos de un plato de pescado con delicias locales. Sugerimos
experimentar el funicular Floibanen, en el corazón de Bergen, una de las atracciones más conocidas de Noruega. El viaje
hasta la cima del monte Floyen (320 m sobre el nivel del mar) dura entre 5 y 8 minutos. El trayecto es toda una experiencia,
ya que atraviesa la escarpada ladera de la montaña y los bosques, revelando más de la ciudad a sus pies. En la cima podrá
disfrutar de unas fantásticas vistas sobre Bergen y la costa noruega (no incluido).
Tiempo libre y alojamiento

Día 7 - Bergen - Gudvangen - Flåm - Borgund - Hemsedal
Desayuno en el hotel.

Saldremos de Bergen por la mañana rumbo hacia el Valle de Naeroy, con un impresionante fondo de montañas nevadas. Ya
en Gudvangen, subiremos en un barco eléctrico, sin ruidos ni emisiones que perturben la atmósfera de paz y tranquilidad,
para realizar un crucero por el fiordo Naeroy, el fiordo navegable más estrecho del mundo y uno de los trayectos más
impactantes de los fiordos Noruegos. 
El paisaje de los fiordos del oeste de Noruega, con el Naeroyfjor y el Geirangerfjor a la cabeza, fue incluido en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2005. Según la UNESCO, los dos fiordos están casi intactos en los tiempos modernos,
y entre los más pintorescos que existen. 
Desembarcaremos en el impresionante pueblo de Flåm, donde dispondremos de tiempo libre para realizar excursiones
facultativas como el tren de Flåm o el mirador de Stegasteim.
Continuaremos a través de las montañas hasta Borgund, donde tendrá la oportunidad de admirar desde fuera la belleza de
una de las iglesias de madera noruegas que quedan del siglo XII.
Llegada al hotel, tiempo libre y alojamiento.

Día 8 - Hemsedal
Desayuno en el hotel.

Día libre para relajarse y disfrutar de los alrededores y de las instalaciones del spa. Por la noche, reúnase con sus
compañeros de viaje y disfrute de una cena con delicias locales.
Alojamiento.

Día 9 - Hemsedal - Oslo
Desayuno en el hotel.

Salida hacia Oslo, donde a su llegada realizaremos la visita al famoso e impresionante Museo Munch, donde podremos
admirar la obra maestra de Munch, El Grito. 
Por la tarde, comenzaremos la visita de la ciudad de Oslo por los numerosos y bellos rincones de la capital Noruega, entre
ellos, la Ópera, el Parque Vigeland, uno de los mayores tesoros culturales escandinavos que le deleitará con las esculturas
de Gustav Vigeland, quien dedicó su vida a sus obras de arte. Pase también por el Palacio Real y la calle principal de Oslo,
Karl Johan.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 10 - Oslo - Estocolmo
Desayuno en el hotel.

Dejaremos atrás la ciudad de Oslo para dirigirnos a Estocolmo, pasando por bosques noruegos y suecos a través de la
región de Varmland, hogar de muchas leyendas. Haremos una parada en Karlstad, junto al lago Vänern, para descansar.
Llegada a Estocolmo, tiempo libre y alojamiento.



Día 11 - Estocolmo
Desayuno en el hotel.

Comenzaremos la visita de la ciudad, a menudo llamada la "Belleza sobre el Agua”, está construida sobre 14 islas y
conectada por 57 puentes. Estocolmo combina el carácter único del casco antiguo del siglo XIII con la arquitectura moderna
de alta tecnología. Sus islas están bordeadas por el lago Mälaren al oeste y el mar Báltico al este, donde el archipiélago, con
sus 30.000 islas, espera ser explorado. 
La capital es una gran ciudad con personalidad de pueblo. Sienta el ambiente medieval del casco antiguo "Gamla Stan”,
como si retrocediese 750 años en el tiempo mientras pasea por sus estrechas calles. 
Pasaremos junto a la catedral de Estocolmo, de más de 700 años de antigüedad, donde tendrá la oportunidad de ver
Stortorget, el lugar donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. A continuación visitaremos por dentro uno de los
símbolos más conocidos de la ciudad, el Ayuntamiento con sus salones azul y dorado, donde se celebra el gran banquete de
los Nobel cada diciembre.
Regreso al hotel, tiempo libre y alojamiento.

Día 12 - Estocolmo - Helsinki
Desayuno en el hotel y mañana libre.

Saldremos del hotel para visitar una de las joyas ocultas de Estocolmo. 
Continuaremos hasta el muelle para embarcar en el ferry nocturno de TallinkSilja que navegará por el Mar Báltico, con
destino a Helsinki.
Cena a bordo y alojamiento (noche a bordo).

Día 13 - Helsinki
Desayuno Buffet a bordo.

Hoy realizaremos la visita a la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia, también conocida como "La Hija del Mar Báltico".
Pasaremos por la Plaza del Senado, la Universidad y la Catedral Luterana - todas ellas con arquitectura neoclásica de la
década de 1840, la colorida Plaza del Mercado junto al mar en el Puerto Sur, el Parque Kaivopuisto y las residencias
diplomáticas, la imponente estatua del Mariscal Mannerheim, el Edificio del Parlamento, el Finlandia Hall, la Iglesia Ortodoxa
Rusa Uspenski y el Monumento a Sibelius. También se visita la iglesia de Temppeliaukio, llamada la "Iglesia de la Roca" por
estar tallada en la roca sólida. 
Por la noche, puede disfrutar del ambiente de Helsinki, de los numerosos y acogedores cafés y restaurantes, así como dar
un paseo por la Plaza de la Explanada.
Tiempo libre y alojamiento

Día 14 - Tallinn - Helsinki
Desayuno en el hotel.

Por la mañana embarcaremos en un crucero de dos horas que nos llevará hasta Tallin, capital de Estonia. Una vez allí,
acompañados de un guía local visitaremos la ciudad, donde descubriremos los secretos del casco antiguo de Tallin,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Parte de la visita a pie incluye la colina de Toompea, donde veremos
el antiguo castillo de Toompea, la catedral de Alexander Nevsky y la catedral de Santa María, también conocida como la
iglesia de la cúpula. 
Nos detendremos en una de las plataformas panorámicas para admirar la maravillosa vista de los tejados rojos del centro
histórico con el azul oscuro de la bahía de Tallin al fondo. Continuaremos hacia la parte baja de la ciudad, caminando entre
hermosos edificios históricos hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Tallin, de estilo gótico y construido
en el siglo XV, es el más antiguo de los países bálticos. A pocos pasos, encontrará la famosa Farmacia del Ayuntamiento,
que lleva funcionando en el mismo local desde principios del siglo XV. 
Tras la visita, dispondrá de tiempo libre para disfrutar de la ciudad, antes del traslado de vuelta al muelle y del ferry de
regreso a Helsinki.
Traslado al hotel, tiempo libre y alojamiento

Día 15 - Helsinki - Ciudad de Origen

Traslado al aeropuerto de Helsinki.
Fin de los servicios.
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