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ST8264  
SOL DE MEDIANOCHE, FIORDOS Y CAPITALES ESCANDINAVAS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8264 20 11 4.655 $

ST8265 13 7 2.590 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8264

VIERNES: AMÉRICA - ROVANIEMI
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la capital de la Laponia Finesa, 
cerca del del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un dise-
ño muy moderno, pues el trazado actual de la misma se 
le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto 
Alvar Aalto, con la condición de que el plano de la ciudad 
tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro 
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde se 
vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportunidad 
de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida hacia 
Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitare-
mos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre 
la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fi ordo 
de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7 km, 
a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida 
incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de 
hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de 
la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y 
a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada 
a la Plataforma y certifi cado nominativo de su presencia. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

MARTES: CABO NORTE - ALTA*
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fi ordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

* En el momento de la edición de este folleto, las salidas 
del 26 Mayo y 09 Junio pernoctarán dos noches en Trom-
so, en lugar de una en Alta y una en Tromso, no alterando-
se el resto del programa de viaje.

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fi or-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, la 
Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico para 
poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC. BALLENAS 
GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofo-
ten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, 
así como de pueblos característicos de la zona, como Ka-
velgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y 
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pes-
queras. Accederemos a este fi ordo través de una estrecha 
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña 
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

SÁBADO: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la 
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por 
su fi ordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura 
presente en sus numerosos museos, que le introducirán 
en las costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8265

VIERNES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para un 
primer contacto con la capital de Noruega. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Im-
presionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, 
de las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las 
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísi-
ma vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropia-
do). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. 
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de Voss 
hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos 
entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el anti-
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guo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y 
sus construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente 
panorama de la ciudad y de su fi ordo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confi ere las ciudades mari-
neras. Cena y alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuando con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado ade-
cuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas 
condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el 
escenario más característico de todos los Fiordos. Regre-
so a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de 
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el cami-
no. Llegada a Oslo y visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante 
la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las 
obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque 
único de granito de 17 metros de altura en el que apare-
cen esculpidas más de 100 fi guras humanas entrelazadas, 
la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre 
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día 
libre que puede aprovechar para comenzar a conocer la 
capital de Suecia. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 

otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Di-
ciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde 
se realiza baile de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por los ca-
nales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables 
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el in-
terior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y 
bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde 
cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Di-
namarca. Fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es 
considerado como la gran obra maestra de la ingeniería 
sueca del siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis 
pistas de carretera, siendo el puente combinado tren - 
carretera más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros 
de longitud. Este puente ha signifi cado una revolución 
en los medios de comunicación europeos. Llegada a 
Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciudad de 
Escandinavia. Sus orígenes se remontan a principios del 
siglo XI, en que surgió un pequeño asentamiento de pes-
cadores conocido simplemente como havn (puerto). Más 
tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el 
punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmands-
havn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que derivó fi nalmente 
en su nombre actual. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la capital de Dinamarca: conoceremos la Plaza del 
Ayuntamiento, el exterior del Palacio Christianborg, el 
Palacio de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina 
Margarita, la impresionante Fuente de Gefi on, basa-
da en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi , ha-
bía prometido a la diosa Gefi on, entregarle tanta tierra 
como pudiera arar en una noche y, con ese fi n, la diosa 
transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir 
lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn pre-
cioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas 
de colores del siglo XVII y donde suelen estar atracados 
numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear 
una atmósfera especial, que representa perfectamente 
el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al 
personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hi-
llerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. 
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimien-
to danés y hoy en día es el palacio más grande de Es-
candinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía 
absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta 
Noruega. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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ST8264

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 17 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8264 Rovaniemi - Copenhague
Selección 20 11 4.655 5.760

TEMPORADA 01 JUN / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8265 Oslo - Copenhague
Selección 13 7 2.590 3.265

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Bergen y Floyfjellet, Oslo, Estocolmo y Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Casa de Papá Noel · Karasjok y Parque temático Sapmi · Cabo Norte 
con certifi cado Laponia · Ártico Ice Bar con bebida · Alta · Panorámica 
de Tromso con teleférico · Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de 
Geiranger · Glaciar de Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los 
Sueños · Stavanger · Karlstad · Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte  Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta / Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4*
 Clarion The Edge Centro 4*
I. Lofoten / Sortland Hotell Sortland 3*
/ Vesteralen Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8265

TODO FIORDOS Y CAPITALES ESCANDINAVAS
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