
Magníficos Fiordos y Helsinki Desde

3.490 €
En este circuito podrás encontrar son uno de los parajes naturales mejor preservados del planeta. Os invitamos a disfrutar de
una imagen de postal llena de tesoros naturales.

OBSERVACIONES
Descubre este circuito combinando Fiordos Noruegos con
capitales Escandinavas y visitando Helsinki.

Prod 7050 1 20220331 190657

SALIDAS:
Junio: 09 y 23
Julio: 21
Agosto: 04
Septiembre: 01

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares: 

Copenhague: Radisson BLU Scandinavia
Barco: DFDS en camarote exterior
Oslo: Thon Opera
Bergen: Radisson Blu Royal / Scandic Norge
Loen: Alexandra
Lillehammer: Scandic Lillehammer
Estocolmo: Clarion Sign
Barco: Viking Line en camarote exterior
Helsinki: Sokos Presidentti

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.
- Las habitaciones triples están siempre sujetas a disponibilidad. A menudo, la habitación triple es una habitación doble en la
cual el hotel agregará una tercera cama (supletoria) o un sofá cama.
- En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de tamaño medio, con un peso máximo de 30
kgs. por persona. El exceso de equipaje se aceptará siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita, y
previo pago de una cantidad a determinar en cada caso, pudiéndose rechazar siempre a criterio del guía o persona
responsable.
- Nos reservamos el derecho de alterar el recorrido de cualquier itinerario comprendido en este programa, modificar la hora
de salida o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría. 
- No recomendamos viajar con niños menores de 5 años.



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
- Maleteros en los hoteles.
- 11 noches de estancia en hoteles 4* superior o 5* con desayuno.
- 2 cenas (una de ellas a bordo del crucero DFDS). 
- 1 noche a bordo del crucero DFDS en camarote exterior, con desayuno buffet.
- 1 noche a bordo del crucero Viking Line, en camarote exterior, con desayuno buffet.
- Guía exclusivo de habla española.
- Recorrido en en bus privado.
- Visitas y excursiones detalladas en el itinerario.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo servicio no mencionado en el programa.
- Bebidas, propinas y extras.
- Exceso de equipaje. 
- Todo aquello no indicado en el PVP Incluye.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Copenhague
Vuelo desde la ciudad seleccionada hasta el aeropuerto de Copenhague y traslado al hotel.

Alojamiento.

Día 2 - Copenhague
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares históricos como la Plaza del
Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg (actual sede del Parlamento), la Fuente de la diosa Gefion, el puerto Nyhavn con
sus pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y cómo no, el emblema de la ciudad, la famosa Sirenita.

Por la tarde, tendrá la posibilidad de realizar una excursion opcional (no incluida) al Castillo Real de Frederiksborg, en el
norte de Selandia.
Alojamiento.

Día 3 - Copenhague - Oslo - Crucero DFDS
Desayuno en el hotel. Dispondremos de tiempo libre hasta el traslado al puerto donde embarcaremos en el crucero DFDS
con destino a Oslo. El barco cuenta con diferentes tipos de restaurantes, bar, tiendas, discoteca y wifi.

Alojamiento en camarote exterior con ventana. Cena buffet a bordo.

Día 4 - Oslo
Desayuno a bordo y llegada a Oslo a las 09:30 hrs. Después del desembarque, realizaremos la visita de la ciudad de Oslo,
situada al fondo del fiordo homónimo. Pasaremos por el Ayuntamiento, el Castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y
el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav Vigeland que simbolizan el ciclo de la vida del ser
humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. Seguidamente, podrá realizar la visita opcional (no incluido) de
los “Museos Marítimos” situados en la isla Bygdöy, visitando los famosos “barcos vikingos” donde destaca el barco de la
Reina vikinga Asa. Continuaremos la visita al museo Fram, que alberga el especial barco, único en el mundo, construido para
el capitán Nansen en su epopeya al Polo Norte.

Dispondremos de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 5 - Oslo - Bergen
Desayuno en el hotel.Durante la ruta panorámica de hoy pasaremos por El Parque Nacional Hardangervidda, el cual, con
3.422 km², es el mayor del país. Cruzaremos el puente colgante de Hardanger, una de las espectaculares obras de ingeniería
del país, que nos permitirá admirar el fiordo de Hardanger, el tercero en longitud de Noruega, y de ahí a través del Valle de
Voss llegaremos a Bergen. 

Alojamiento.



Día 6 - Bergen
Desayuno en el hotel. Realizaremos la visita de la ciudad de Bergen. Su situación geográfica rodeada de 7 colinas y a orillas
del mar del Norte hacen de ella una de las más bonitas y pintorescas de Escandinavia. Durante la visita , pasaremos por los
lugares de mayor interés como la Fortaleza, el Bryggen con su conocido mercado de pescado, la Iglesia de María, el
Grieghallen y naturalmente visitaremos el interior del Barrio Hanseático.

Tarde libre.
Alojamiento.

Día 7 - Bergen - Loen
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia Gudvangen donde salimos con un crucero por el majestuoso fiordo de Sogne, el más
largo y más profundo del mundo, hacia Flam.

Desembarque y continuación del viaje a Loen, pasando por el glaciar Boyabreen. Loen es una población típica noruega,
enclavada en la impressionante región del fiordo Geiranger.
Cena y alojamiento.

Día 8 - Loen - Lillehammer
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia Hellesylt para realizar un crucero de 1 hora de duración por el fiordo de Geiranger,
con sus cascadas de las Siete Hermanas y el Pretendiente. Desembarcaremos en Geiranger, subiendo por la espectacular
carretera de Dalsnibba que asciende a más de 1000m y nos ofrece fascinantes paisajes. Llegada a Lom, pintoresca
población e importante por la iglesia medieval de madera que es una de las más grandes y de las pocas que tiene cabezas
originales de dragón. 

Dispondremos de tiempo libre y posteriormente, proseguiremos hacia Lillehammer sede olímpica de los Juegos de 1994.
Alojamiento.

Día 9 - Lillehammer - Estocolmo
Desayuno en el Hotel y salida hacia Estocolmo. En la ruta atravesaremos los interesantes paisajes de Varmland que es una
de las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques.

Alojamiento.

Día 10 - Estocolmo
Desayuno en el hotel. Realizaremos la visita de la ciudad de Estocolmo, pasando por la vieja ciudad Gamla Stan, donde se
encuentran algunos de los edificios más relevantes de su historia como el Palacio Real, Casa de la Nobleza y Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas lo que nos permitirá tener unas vistas espectaculares
desde “El Mirador” a la zona norte del centro de Estocolmo.

Dispondremos de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 11 - Estocolmo - Helsinki - Crucero Viking Line
Desayuno en el hotel. Dispondremos de la mañana libre hasta la hora del traslado al puerto para embarcar en el crucero con
dirección a Helsinki. Les recomendamos disfruten de las vistas a la salida del puerto, navegaremos por el archipiélago de
más de 24.000 islas.

El barco dispone de wifi en zonas comunes, diferentes tipos de restaurantes y cafeterías, club nocturno con discoteca, show
en directo y tiendas libres de impuestos.
Alojamiento en camarotes dobles exteriores.

Día 12 - Helsinki
Desayuno buffet a bordo y llegada a Helsinki. Desembarcaremos y seguidamente haremos la visita panorámica de la capital
de Finlandia, también conocida como "la Ciudad Blanca del Norte". Pasaremos por la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio
del dominio ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, Iglesia Luterana de planta circular excavada en la roca cuya
cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre.

Dispondremos de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 13 - Helsinki - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora acoradada, traslado al aeropuerto.

Vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.
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