
Fantásticos Fiordos y Estocolmo Desde

2.616 €
Disfruta de lo mejor de la Región de los Fiordos y la capital sueca de Estocolmo mezclando historia y naturaleza.

En este circuito de 8 días combinará la maravillosa cultura e historia de las capitales escandivadas junto con el espectacular
paisaje que ofrecen los Fiordos Noruegos.

OBSERVACIONES
Su viaje comenzará llegando a la bellisima ciudad de Bergen
y sus fiordos te esperan antes de llegar a la encantadora
capital de Suecia, Estocolmo.

Prod 6846 1 20230208 173431

SALIDAS:
SALIDAS GARANTIZADAS

- Junio: 26
- Julio: 17 y 24
- Agosto: 21
- Septiembre: 04

ALOJAMIENTO
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILAR:

- Bergen: Bergen Børs 
- Stalheim: Hotel Fyri Resort 
- Oslo: Clarion the Hub 
- Estocolmo: The Sparrow

DEBE SABER
- Las salidas del 26 de Junio, 24 de Julio y 21 de Agosto serán bilingües (Guía español y portugués).
- Los servicios regulares de traslado de llegada incluidos en el programa sólo están disponibles para los traslados desde el
aeropuerto de Copenhague y al aeropuerto de Helsinki y sólo en la fecha oficial publicada de inicio y fin del tour. Los
traslados son acompañados por un representante de habla inglesa de Via Hansa & Borealis 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
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Las salidas del 02 y 30 de julio, 06 de agosto y 10 de septiembre son salidas bilingües, también en portugués.



EL PVP INCLUYE:
- 5 noches de hoteles previstos o similares en habitaciones estándar (doble/twin)
- 2 noches en Fyri Resort con instalaciones de spa (acceso al spa no incluido).
- 1 travesía en ferry de Dinamarca a Noruega.
- 1 almuerzo ligero (según programa).
- Crucero por los fiordos en Lysefjord y Pulpit Rock.
- Crucero por los fiordos con barco panorámico en el fiordo de Naeroy.
- Visita a Flaam .
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
- Todas las excursiones en autocar privado, con aire acondicionado y WIFI.
- Visitas guiadas con guías locales en las ciudades de Bergen, Oslo y Estocolmo. 
- Visitas a pie a las ciudades de Oslo y Estocolmo.
- Visitas el Museo Munch en Oslo y el Ayuntamiento en Estocolmo. 
- Traslado de llegada, desde el aeropuerto de Bergen.
- Traslado de salida, al aeropuerto de Estocolmo. 
- Servicio de equipajes en los hoteles.
- El equipaje permitido es 1 maleta y 1 pieza de equipaje de mano por persona.

EL PVP NO INCLUYE:
- Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería, planchado,
limpieza diaria de la cabaña, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.).
- Almuerzos, cenas y bebidas.
- Todo aquello no especificado en el apartado "El PVP Incluye".

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Bergen

Llegada al aeropuerto de Bergen. Traslado al hotel. Por la tarde le invitamos a unirse a la reunión de bienvenida donde
conocerá a su guía acompañante.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 - 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 3 - 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.
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 - 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 5 - 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 6 - 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 7 - 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 8 - Estocolmo - Ciudad de Origen

Traslado al aeropuerto de Estocolmo y vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fin de los servicios
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