
Fantasías Escandinavas Desde

2.570 €

OBSERVACIONES
Conozca tres vibrantes capitales donde restaurantes
excepcionales sirven los famosos platos de la nueva cocina
nórdica. Disfrute de modernos cafés y compre las últimas
tendencias de diseño del mundo. Visite los fiordos en todo su
esplendor y navegue en sus aguas cristalinas que rasguñan
las montañas salpicadas de nieve. La luz especial de las
largas noches nórdicas añadirá un toque de magia al viaje.

Prod 7041 1 20230503 180627

SALIDAS:
Salidas garantizadas:
Mayo: 3, 10, 17. 24 y 31
Junio: 7. 14, 21 y 28
Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16. 23 y 30
Septiembre: 6,13 y 20

ALOJAMIENTO
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Copenhague: Scandic Spectrum. 
Copenhague - Oslo: DFDS Seaways.
Fagernes: Scandic Valdres. 
Bergen: Scandic Ørnen. 
Balestrand: Kvikne"s Hotel. 
Oslo: Scandic St. Olavs Plass. 
Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm.

DEBE SABER
- Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Nos reservamos el derecho de modificar el programa por problemas meteorológicos y organizativos.
- Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga distancia en algunos lugares debido a la topografía de
Noruega.
- El sistema de auriculares solo se incluirá para grupos de más de 30 personas.
- Tomar nota que el espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por lo que es imprescindible que se cumpla con
las dimensiones máximas de las maletas mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos.
- 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5
kg.



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 9 noches de alojamiento con desayuno incluido.
- 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar con desayuno incluido.
- 3 cenas incluidas (1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 1 en Fagernes y 1 en Kvikne"s Hotel).
- Guía acompañante en español para todo el recorrido.
- Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana.
- Traslados y visitas según itinerario.
- Autocar privado de larga distancia desde los días 4 al 9 con acceso a Wi-Fi.
- Servicio de maleteros en puertos.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo servicio no mencionado en el apartado "El PVP Incluye"
- Bebidas, propinas y extras.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Copenhague

Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Copenhague y traslado por cuenta propia al hotel. Por la tarde,
encuentro con el guía que les proporcionará toda la información sobre el viaje.
Alojamiento.

Día 2 - Copenhague
Visita panorámica de Copenhague.

Desayuno en el hotel. A continuación realizaremos una visita panorámica de Copenhague visitando los puntos más
espectaculares de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde
libre.
Alojamiento.

Día 3 - Copenhague - Oslo
Emprendemos nuestra ruta hacia Oslo.

Desayuno en el hotel. Mañana libre para realizar compras o hacer una visita opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con destino a Oslo.
Durante la travesía podremos disfrutar de entretenimiento musical y baile.
Cena a bordo y alojamiento.

Día 4 - Oslo - Fagernes
Visita panorámica de Oslo.

Desayuno a bordo disfrutando de las vistas panorámicas del Fiordo de Oslo. A continuación realizaremos la visita de la
ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso artista Gustav Vigeland,
el Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, dseguiremos nuestra
ruta hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje apreciaremos hermosos
paisajes hasta llegar a la hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la noche.
Cena y alojamiento.

Día 5 - Fagernes - Bergen
Iniciaremos nuestra ruta hacia Bergen.

Desayuno en el hotel. A continuación saldremos hacia Bergen, conocida como La Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn
og Fjordane, región donde se encuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también como
el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 2 horas,
donde contemplaremos las aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. Al final del crucero
continuaremos nuestro viaje con destino a Bergen, pasando por la región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje son escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada como una de los
lugares más encantadores de Europa, e iniciaremos la visita panorámica de dicha ciudad con el guía acompañante. Entre los
puntos interesantes que visitaremos están el mercado de pescado y la zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas
que datan de la época de La Liga Hanseática.
Alojamiento.



Día 6 - Bergen - Balestrand

Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. Después de la hora de almuerzo partiremos
hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel Kvikne"s, un lugar histórico y romántico, situado en un lugar de enorme
belleza natural.
Cena y alojamiento.

Día 7 - Balestrand - Oslo

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego
una parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los árboles
utilizados en su construcción fueron cortados en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fantástico
paisaje, haciendo de esta iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega.
Alojamiento.

Día 8 - Oslo

Desayuno en el hotel.Día libre para conocer la capital de Noruega o tener la posibilidad de hacer una excursión opcional a los
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo Fram.
Alojamiento.

Día 9 - Oslo - Estocolmo
Iniciaremos nuestra ruta hacia Estocolmo.

Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario
lago Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir por la región
de los lagos hasta llegar a Estocolmo.
Alojamiento.

Día 10 - Estocolmo
Visita panorámica de Estocolmo.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su
entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colores. Contemplaremos el exterior del
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una excursión
opcional visitando el famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento.

Día 11 - Estocolmo - Ciudad de Origen

Con tiempo suficiente nos dirigiremos al aeropuerto (por cuenta del cliente) para coger el vuelo a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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