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€
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GEIRANGER

FECHAS DE INICIO 2021

Jun
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30
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DÍA 01 (VIERNES) COPENHAGUE

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Copenhague
Scandic Webers ****
Bergen
Scandic Neptun ****
Fiordos
Loenfjord Hotel ****
Alesund
Scandic Alesund ****
Oslo
Scandic Solli ****
Estocolmo
Scandic Malmen ****

TRES CAPITALES Y FIORDOS

Situación

(Centro)
(Centro)
(Loen)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

Cualquier posible cambio será informado
en la publicación del folleto

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes.
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Fiordos

1

Lillehamer

Bergen

2

Oslo

DÍA 02 (SÁBADO) COPENHAGUE

Desayuno. Durante la visita panorámica veremos el Parlamento, Plaza del
Ayuntamiento, Palacio Christianborg,
la Sirenita, etc. Resto del día libre.
Alojamiento.

Karlstad
2

2

Estocolmo
2

Copenhague

DÍA 03 (DOMINGO) COPENHAGUE
– BERGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (no incluido) destino Bergen. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 04 (LUNES) BERGEN

Sognefjord
COPENHAGUE

Alesund

1

Desayuno y visita panorámica que
incluye las casas hanseáticas y la ciudad vieja. Tarde libre en la que recomendamos tomar el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.

DÍA 05 (MARTES) BERGEN – LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)

Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente tomar el tren más famoso de Escandinavia (el Flamsbana) que duranPRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Recorrido completo Cph/Sto (11 días)
Servicios “valor añadido”

te un recorrido de 20 km nos llevará a
través de sorprendentes valles y bellos
paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero
por el Sognefjord, o fiordo de los sueDbl

S. Sgl

2.175

880
265

Servicios

VALOR AÑADIDO
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo
detallado en el itinerario, les proponemos adicionalmente incluir:
• Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
• Recorrido en el Tren Flamsbana.
• Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

ños. Llegada a la región de los Fiordos.
Cena y alojamiento.
DÍA 06 (MIÉRCOLES) LOEN –
BRISKDAL – GEIRANGER – ALESUND

Desayuno. Día entero dedicado a recorrer esta región incluyendo la visita al
Glaciar de Briksdals. Tomaremos un
crucero de 50 minutos en el Fiordo de
Geiranger y tras haber disfrutado de
las espectaculares vistas a bordo llegaremos a Alesund. Alojamiento.

DÍA 07 (JUEVES) ALESUND –
LILLEHAMER – OSLO

Desayuno. Salida bordeando el fiordo

de Molde hacia Andalsnes. A través de
las tierras Troll y el valle de Romsdal y
las poblaciones de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer con visita a los
trampolines de ski. Por la tarde llegada
a Oslo. Alojamiento.
DÍA 08 (VIERNES) OSLO

Desayuno y visita panorámica: Parque Frogner, calle Karl-Johans, Ayuntamiento, Palacio Real, etc. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 09 (SÁBADO) OSLO –
KARLSTAD – ESTOCOLMO

Desayuno. Salida hacia Karlstad y con-

tinuación a Estocolmo. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 10 (DOMINGO) ESTOCOLMO

Desayuno y visita de la ciudad con
la ciudad antigua o Gamla Stan y sus
calles de época medieval donde se
encuentra Palacio Real, Catedral, etc.
Tarde libre en el cual recomendamos
tomar alguna de nuestras propuestas
opcionales. Alojamiento.
DÍA 11 (LUNES) ESTOCOLMO –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 cena en la región de los
fiordos.
• Bus de lujo durante todo el
recorrido.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional durante el recorrido en
bus, independientemente
del número de pasajeros.
• Guías locales en las visitas
de Copenhague,Bergen,
Oslo, Estocolmo y multitud
de visitas con nuestro guía
acompañante.
• Cruceros por los fiordos de
Sognefjord y Geiranger.
• Visita al Glaciar Briksdals.
• Seguro turístico.

NOTA IMPORTANTE

• No incluido vuelo
Copenhague /Bergen.

ESTOCOLMO
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