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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 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 - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un paseo en barco por el Geiranger, el más especta-
cular de todos, incluido en la lista de lugares Patri-
monio 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 la que disfrutaremos 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 conserva-
rá toda su vida en su memoria. (Recomendamos cal-
zado 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 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, pasando por el 
Valle de Voss hasta Bergen. 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 Ga-
mla Bergen. Almuerzo. 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 encan-
to que les confi ere las ciudades marineras. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre para conocer mejor la ciudad. 
Por la mañana realizaremos la excursión opcional 
más famosa de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco 
por el fi ordo de Lyse, continuando con un interesan-
te paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas con-

diciones climáticas) hacia el Prekestolen (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. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, 
disfrutando de los paisajes que nos encontraremos 
en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y 
visita panorámica de la ciudad: el Parque Frogner 
con las esculturas en bronce y granito 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 aparecen esculpi-
das más de 100 fi guras humanas entrelazadas, la 
calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena
y alojamiento.
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dor y también visitaremos el interior del Ayunta-
miento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, 
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 canales, descubrir la Torre de la TV 
Käknas, etc. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO
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 ST9255

LUNES: ESTOCOLMO   HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la 
ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde co-
nocerá el museo popular al aire libre más antiguo 
del mundo o el museo de arte contemporáneo, 
donde hay una excelente colección de arte del 
s.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert y 
Matisse entre otros, en un edifi cio diseñado por el 
arquitecto español Rafael Moneo. A la hora indica-
da traslado al puerto para embarcar en el ferry que 
nos conducirá, en una animada travesía a través 
del Mar Báltico hasta Helsinki. Cena buff et escan-
dinava y alojamiento en camarotes.

MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos 
una visita panorámica de la capital de Finlandia: la 
Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, 
el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral lute-
rana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo 
ruso - bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev 
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a 
Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la 
ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para se-
guir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo 
el día a Tallin (Estonia). Iremos en ferry hasta esta 
hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en la 
que realizaremos una visita de la misma: el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toom-
pea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de 
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia 
Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al 
puerto para zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI 
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 ST9254

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocer esta ciudad situada a orillas 
del lago Vanern. Continuación a Estocolmo. Llega-
da al hotel y resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos 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 uni-
das entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciu-
dad hace 700 años, en nuestro recorrido conoce-
remos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. 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 esplen-
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SPECIAL
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Precio base ST9254

2.995$  14 días
 13 comidas

Precio base ST9255

2.360$  11 días
 12 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9254 Oslo - Helsinki

Selección 14 13 2.995 3.715

ST9255 Oslo - Estocolmo

Selección 11 12 2.360 2.900

 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 itinerario): 

Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo, 
Panorámica de Estocolmo, Panorámica de Helsinki.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Geiran-
ger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de 
los Sueños, Stavanger, Karlstad, Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.

 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*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Báltico y Grandes Fiordos
ST9255 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo
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