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TODO FIORDOS Y COPENHAGUE

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de Ed-
vuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta 
Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en 
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del 
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de edifi cios 
construidos en madera blanca y ese encanto que les con-
fi ere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos un 
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. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfru-
tando de los paisajes que nos encontraremos en el cami-
no. Llegada a Oslo y visita panorámica: el parque Frogner 
con las esculturas en granito y bronce de Gustav Vigeland; 
la animada calle Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamen-
to, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para salir a la ciudad de destino. Fin de nues-
tros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8257

SÁBADO: OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto y salida a Copenhague. Llegada y resto del día 
libre para un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, residencia ofi cial de la reina Margarita, la Fuente de 
Gefi on, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias 
a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, 
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Fre-
deriksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød 
sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es consi-
derado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y 
hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Sim-
boliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, 
cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

LUNES: 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.

FIN DEL ITINERARIO ST8256

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8257 9 7 1.770 $

ST8256 11 7 2.580 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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 tomar 
un primer contacto con esta capital. Alojamiento.

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 
agradable paseo en barco por el Geiranger, incluido 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen bellísimas 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 sen-
derismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodea-
dos de montañas, cascadas y una riquísima vegetación 
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que 
dura unas horas, pero que conservará toda su vida en su 
memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y 
alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. A continuación realizaremos, en primer lugar, 
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 profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos 
lugares. Almuerzo y continuación de nuestro recorrido, 
pasando por el Valle de Voss hasta llegar a a Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicu-
lar, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad 
y de su fi ordo. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8257 Oslo - Oslo
Selección 9 7 1.770 2.200

TEMPORADA 25 MAY / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8256 Oslo - Copenhague
Selección 11 7 2.580 3.135
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

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

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger
· Glaciar de Briksdal
· Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
· Stavanger

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

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 Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair  Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

2

1

1

1

Oslo

Copenhague 

Stavanger

Bergen

Fiordos

Ålesund NORUEGA

DINAMARCA

1 + 1

2

FIN
ITIN. ST8257

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST8256

ST8256


