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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 la capital de Noruega, 
ciudad en la que hoy en día se combina la naturale-
za, 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 tra-
diciones de Noruega. 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 reconstruida en Art Nouveau tras su in-
cendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos subir a 
su mirador, desde donde se aprecia una bella pano-
rámica de la capital de la región de Sunnmore. Cena
y alojamiento.

LUNES: ALESUND - PASEO EN BARCO POR EL GEIRANGER - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un recorrido en ferry por el 
Storfjord y un paseo en barco por el Geiranger, inclui-
do en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas monta-
ñas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Sie-
te 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 disfru-
taremos de la naturaleza, rodeados 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 me-
moria. (Recomendamos calzado apropiado). 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 el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundi-
dad en algunos lugares. Desembarque en Gudvan-
gen y continuación, pasando por el Valle de Voss 
hasta Bergen. Almuerzo. Visita panorámica en la que 
conoceremos entre otros lugares 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 funicular, para 
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fi ordo. Cena y 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. Almuerzo. Salida por la Ruta At-
lántica, 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 encan-
to que les confi ere las ciudades marineras. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (FIORDO DE LYSE Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la 
excursión opcional más famosa de los Fiordos norue-
gos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuan-
do con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cualquier 
caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Pre-
kestolen (o Púlpito), el escenario más característico 
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de 
tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una eta-
pa en la que atravesaremos el Sur de Noruega, dis-
frutando de los hermosos paisajes que nos encontra-
remos en el camino Almuerzo en ruta Llegada a Oslo 
y visita panorámica de lo más destacado: el parque 
Frogner con las esculturas en granito y bronce de 
Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans, el Pa-
lacio Real y el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocerla. Continuación a Estocolmo. 
Llegada al hotel y resto del día libre para aprovechar 
y conocer las múltiples posibilidades que le ofrece la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: Pasearemos por la Ga-
mla Stan o Ciudad Vieja. Pasaremos cerca del Palacio 
Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, 
contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106 
m. Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional del 
Museo Vasa. También se visita el interior del Ayunta-
miento, con el Salón Dorado, en el que se rinde ho-
menaje a los Premio Nobel. 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 Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de julio del 
año 2000 y es considerado como la gran obra maes-
tra 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 larga 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 Escandi-
navia, cuyo topónimo signifi ca “Puerto de Mercade-
res”. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamien-
to, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, 
la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al perso-
naje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita 
opcional al Castillo de Frederiksborg, situado en el 
norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del 
Slotssø «lago del castillo». Es considerado como el 
mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día 
es el palacio más grande de Escandinavia. Simboli-
za la fuerza que tuvo la monarquía absolutista da-
nesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Rodby, en el sur de Dinamar-
ca, donde embarcaremos para realizar un trayecto en 
ferry hasta Puttgarden en Alemania, tras desembar-
car continuaremos hacia Lübeck antigua capital de 
la Liga Hanseática, federación comercial y defensiva 
de ciudades del norte de Alemania que rigió, duran-
te siglos, los destinos económicos del Báltico y de 
gran parte de Europa. Forma parte de la lista de si-
tios declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es una de las pocas ciudades alemanas que 
se salvaron de los bombardeos masivos de la Segun-
da Guerra Mundial. Tiempo libre para disfrutar de su 
casco histórico medieval, considerado como una de 
las joyas del arte gótico alemán, en el que destaca 
la Holsentor, las iglesias de Santa Catalina y Santa 
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DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la 
“Florencia del Elba”, víctima de intensos bombar-
deos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para 
admirar su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, 
la Semperoper. Continuación a Praga, considerada 
como una de las ciudades más bellas de Europa y 
en la que, además de su gran patrimonio artístico, 
podremos disfrutar de la animación de la vida coti-
diana de la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos de la capital de 
la República Checa: conoceremos el Barrio Judío, 
la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamien-
to, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. 
(Almuerzo Opción TI) y tarde libre para conocer 
el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, 
como por ejemplo La Española o la de Staronová, 
considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la de-
fenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para se-
guir descubriendo otros rincones de la ciudad, to-
marse un descanso en una de las típicas cervecerías 
praguenses o asistir al teatro negro o al de mario-
netas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre para terminar de cono-
cer esta ciudad. También, si lo desea, podrá hacer 
una interesante excursión (Opción TI) de todo el 
día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió 
una gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta so-
ciedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre 
hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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María, etc. Continuación a Hamburgo, Tiempo libre 
para conocer la noche de esta ciudad portuaria, 
paseando por el barrio de San Pauli. Alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: el lago Alster, el 
Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cos-
mopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y 
su torre, auténtico símbolo ciudadano, la Ciudad 
Almacén o Speicherstadt, construido a fi nales del 
siglo XIX en estilo neogótico para almacenar las 
mercancías, etc. Continuación a Berlín Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de Berlín de noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto 
del día libre, en el que les sugerimos una excursión 
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, 
sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 
la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado de 
Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos 
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos el interior de uno de los pa-
lacios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional al campo de concentración de 
Sachsenhausen, construido por las autoridades na-
zis en 1936 y en el que murieron durante esa época 
más de 30.00 prisioneros, posteriormente, durante 
la ocupación soviética se convirtió en un campo es-
pecial para presos políticos y/o realizar una excur-
sión opcional al Berlín Nazi del III Reich, conocien-
do los lugares más importantes que marcaron esa 
época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el 
bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9305 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9304

4.400$  21 días
 15 comidas

Precio base ST9305

3.500$  17 días
 14 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 31 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9304 Oslo - Praga

Selección 21 15 4.400 5.540

ST9305 Oslo - Berlín

Selección 17 14 3.500 4.280

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámicas 
de Oslo, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Berlín y 
Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Gei-
ranger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo 
de los Sueños, Stavanger, Karlstad, Puente de Oresund, 
Lubeck, Dresde.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken 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 Scandic Forum Ciudad 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hamburgo Leonardo Hamburg City Nord Periferia 4*
 Leonardo Stillhorn Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Praga Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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