
10 días

descubra
los fiordos
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SALIDAS
Viernes del 08 de mayo al 18 de septiembre 2020

Desde Estocolmo

Estocolmo

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Estocolmo.

Estocolmo

Día 01 - Viernes

Día 02 - Sábado

Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Estocolmo. La capital Sueca está asentada sobre 14 islas unidas entre sí por hermosos puentes 
y es conocida mundialmente como “La Reina de las Aguas”. Alojamiento en Estocolmo.

Bergen / LofthusDía 05 - Martes

Desayuno y visita de la ciudad. La ciudad de Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega y se encuentra situada en un  
promontorio a orillas del mar del Norte. Como lugares de mayor interés destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen (instalaciones 
portuarias del siglo XVI) y la Iglesia de María de estilo romántico. A continuación salida hacia el Hotel Ullensvang situado en el pueblo de 
Lofthus, ubicado en el corazón del impresionante paisaje del �ordo Hardanger. El famoso compositor Edvard Grieg fue cliente habitual del 
hotel durante muchos años, donde encontró inspiración para sus conocidas e inmortales obras musicales. Muchas celebridades y familias 
reales escandinavas siguen visitando el hotel para disfrutar de la vista panorámica hacia el majestuoso glaciar Folgefonna que se levanta 
sobre las aguas centellantes del �ordo azul. Cena y alojamiento en el Hotel Ullensvang.

Estocolmo / LillehammerDía 03 - Domingo

Desayuno y salida hacia Lillehammer. Recorreremos los impresionantes paisajes de la provincia de Varmland con sus grandes lagos y bosques 
y pasaremos por Hamar situado a orillas del Lago Mjosa. La ciudad acogió las pruebas de patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de 
invierno 1994. El pabellón tiene la forma arquitectónica de un antiguo barco vikingo cuyo techo es la quilla del mismo. Continuación hacia 
Lillehammer, sede de los juegos olímpicos de invierno 1994.  Alojamiento en Lillehammer.

Lillehammer / BergenDía 04 - Lunes

Salida por la mañana hacia Borgund pasando por encantadoras localidades enclavadas en un bellísimo paisaje montañoso con �ordos, 
cascadas y lagos en donde se encuentra la iglesia de madera mejor conservada de Noruega.  Continuación hacia Flam donde tomamos el 
ferry hacia Gudvangen atravesando la parte más bonita del �ordo de Sogner. Desembarque y  continuación en autocar hacia Bergen. 
Alojamiento en Bergen.
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Lofthus / Oslo

Desayuno y salida hacia la capital noruega por un paisaje montañoso encantador. Alojamiento en Oslo.

Día 06 - Miércoles

Oslo / Crucero DFDS / Copenhague

Desayuno y visita de la «capital Vikinga», situada al fondo del Fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de Gustav Vigeland que simbolizan el ciclo de la vida del ser humano y 
el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. Por la tarde visita facultativa (no incluida) de los museos marítimos situados en la isla 
Bygdöy, visitando los famosos barcos vikingos donde destaca el barco de la Reina Vikinga Asa. Por la tarde traslado al puerto y embarque 
en el crucero DFDS con destino a Copenhague. Alojamiento en camarote exterior con ventana.

Día 07 - Jueves

CopenhagueDía 08 - Viernes

Desayuno y llegada a Copenhague a las 09:45 hrs. Desembarque y visita de la ciudad, recorriendo los principales monumentos y lugares 
históricos, tal como la Plaza del Ayuntamiento, el Museo Nacional, el edi�cio de la Bolsa, el Palacio Christiansborg, la fuente de la Diosa 
Ge�ón y el puerto Nyhavn. Paseando por Langelinje se llega al emblema de la ciudad, la famosa Sirena. Alojamiento en Copenhague.

CopenhagueDía 09 - Sábado

Desayuno y día libre. Alojamiento en Copenhague.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS (€) 

SALIDAS 2020 DOBLE SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

8, 15, 22 y 29 de mayo
5, 12, 19 y 26 de junio
3, 10, 17, 24 y 31 de julio
7, 14, 21 y 28 de agosto
4, 11 y 18 de septiembre

€ 2,380 € 855

CopenhagueDía 10 - Domingo

Desayuno y traslado al aeropuerto.
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VIGENCIA: 18 DE SEPTIEMBRE 2020. 

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres. 

Precios por persona en Euros (€)
 
ESTOCOLMO:
Debido a congresos internacionales en Estocolmo, las estancias de mayo 24/26, junio 7/9 y septiembre13/15 están 
alojados en el Hotel Scandic Klara (3* Superior). 

LILLEHAMMER:
Debido a un congreso internacional en Lillehammer, la salida 24 de mayo está alojada en Lillehammer (26-27/mayo) en el 
Hotel Clarion Hammer (4*). 

OSLO:
Debido a un congreso internacional en Oslo, la estancia de septiembre 18/19 está alojada en el Hotel Clarion Börsparken 
(3* Superior). 

COPENHAGUE:
Debido a un congreso internacional la estancia de Septiembre 6 – 8 está alojada en el Hotel Quality Airport Dan (3* 
Superior).

Notas

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Maleteros en los hoteles.
• Guía exclusivo de habla española.
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet.
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways de Oslo a
   Copenhague en camarote exterior con desayuno buffet.
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvan.

• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente
   especi�cados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

Oslo
Clarion The Hub (4* Superior)

Copenhague
Admiral (4* Superior)
Radisson Blu Scandinavia (4* Superior)
Copenhagen Island (4* Superior)

Hoteles Previstos o similares

Estocolmo
Clarion Sign (4* Superior)

Lillehammer
Scandic Lillehammer (4* Superior)

Bergen
Radisson Blu Royal (4* Superior)

Lofthus
Ullensvang (5*)


