
2009
Mayo 8 y 22  Junio 5, 12, 19 y 26  Julio 3, 10,
17, 24 y 31  Agosto 7, 14, 21 y 28 Septiembre
4, 11, 18 y 25

El viaje incluye
Billete de avión en línea regular
Alojamiento en hoteles de clase turista en
alojamiento y desayuno bufett y una cena.
Autocar con guia de habla hispana
Visitas incluidas
Documentación de viaje

Estancias hotel
N/Ciudad Hotel previsto Cat.

2 Copenhague Comfort Europa turista
Radisson Sas Scand. primera

2 Oslo Thon Hotel Stefan

2 Bergen Thon Bergen Brygge turista

1 Gelio Highland turista

1 Karlstad Clarion Coll.Bilan turista

2 Estocolmo Best Western Kom turista
Time turista
First Amaranten primera

Precios por persona en euros (*)
Desde Barcelona y Madrid

Doble/Indv.

2.021/3.221

Tasas aéreas 95

(*)Salvo error tipográfico

Importante
Estos precios están basados en la Cía SAS
en clase  T . Se pueden utilizar otras
compañías aéreas y salidas desde otras
ciudades. Rogamos consultar.

Día 1 · ESPAÑA | COPENHAGUE
Salida en vuelo regular hacia Copenhague. A su
llegada traslado por un representante de nuestro
correponsal hasta el hotel. Por la tarde el guía del
tour organizará una reunión para presentarse y
entregarles información del tour. Alojamiento .

Día 2 · COPENHAGUE
Desayuno en el hotel.Por la mañana efectuarán
una visita panorámica de la ciudad. Podrán ver la
Plaza del Ayuntamiento, la fuente de Gefión y la
preciosa Sirenita, sentada en una piedra
vigilando la entrada del puerto. Tarde libre para
para hacer visitas opcionales, quizás a Roskilde o
dar un vuelta por el Tivoli (el famoso parque de
atracciones de Copenhague). Alojamiento.

Día 3 · COPENHAGUE | OSLO
Desayuno buffet. Salida por la mañana hacia
Oslo. Tomaremos el ferry a Suecia, embarcando
en Helsingör  ciudad conocida por el palacio de
Kronborg donde se ambienta la obra  Hamlet . El
ferry cruzará el Öresund hasta llegar a
Helsingborg en Suecia. Seguiremos a lo largo de
la Costa Occidental, la riviera sueca, continuando
nuestro viaje en autobus apreciando el típico
paisaje nórdico. Antes de llegar a Oslo
pasaremos por al lado del fiordo de Oslo.
Llegada y alojamiento

Día 4 · OSLO
Desayuno buffet. Haremos una visita a la ciudad
de Oslo incluyendo un paseo por el parque
Frogner, decorado con inmensas esculturas
hechas por Gustavo Vigeland. También
pasaremos por el Ayuntamiento y la calle
principal Karl Johan, la cual termina en el Palacio
Real. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.

Día 5 · OSLO | BERGUEN
Desayuno buffet. Salida hacia la región de
Hallingdal que nos sorprenderá por su
vegetación, lagunas y ríos. Continuación hasta
Geilo, un lugar turístico en el invierno pero
también agradable en el verano. Si el tiempo lo
permite veremos desde la carretera, el glaciar de
Hardanger, a 1800 m. de altitud. Por el camino
tendremos ocasión de ver Hardangervidda y
haremos una breve parada en la cascada de
Vöringfossen. Cruzaremos el fiordo Hardanger
en Ferry y continuaremos hasta Bergen, la
segunda ciudad más grande de Noruega,
rodeada por sus siete montañas. Alojamiento.

Día 6 · BERGUEN
Desayuno buffet. Por la mañana les
orientaremos por esta maravillosa ciudad
Noruega única en el mundo, sobre todo por su
increíble ubicación y entorno, de reconocida
fama mundial: siete magníficas montañas y
bellos fiordos abrazan una admósfera
internacional, a la vez que singular y

caracteristica, dejando una huella indeleble en
todos los que visitan la ciudad. Visitaremos el
barrio de Bryggen, el antiguo puerto con sus
preciosas casas reconstruidas tras varios
incendios. Estas se han convertido en el símbolo
de Bergen y están en la lista de UNESCO World
Heritage. También pasaremos por el mercado
tradicional de pescado, entre otros lugares.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 · BERGUEN | SOGNEFJORD–GEILO
Desayuno buffet. Hoy continuaremos nuestro
tour explorando la bella región de los fiordos
noruegos con unas vistas fantásticas desde
Stalheim. Disfrutaremos de un agradable paseo
en ferry por el fiordo Sogne, el fiordo más largo
de Noruega. Hacia la tarde llegaremos al
pintoresco pueblo de Geilo. Cena y alojamiento.

Día 8 · GEILO| KARLSTAD
Desayuno buffet. Por la mañana salimos de
Geilo dirección a Suecia. Atravesaremos paisajes
de bosques, valles y lagos. Pasaremos por la
provincia de Värmland y seguiremos el viaje
hasta llegar a Karlstad, la pequeña ciudad
conocida por ser la ciudad sueca con mayor
número de días de sol al año. Alojamiento.

Día 9 · KARLSTAD | ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia
Estocolmo. Continuaremos nuestro viaje
pasando por lagos, bosques y ríos, apreciando la
belleza del típico paisaje sueco. A primera hora
de la tarde llegaremos a Estocolmo, capital de
Suecia y una de las más hermosas ciudades del
mundo. Alojamiento

Día 10 · ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana disfrutaremos
de una visita panorámica a esta maravillosa
ciudad, ubicada sobre 14 islas, unidas por 57
puentes, llamada la Venecia del Norte. Los
hermosos edificios, el verdor, el aire puro y la
cercanía al agua caracterizan a esta ciudad. Aquí
se encuentra el primer Parque Nacional urbano
del mundo, Ekoparken, como un pulmón verde
que está siempre presente en el trajín de la gran
ciudad. Pasaremos por el casco antiguo (Gamla
Stan) donde se encuentra el Palacio Real,  por la
Catedral y las típicas calles de la época medieval,
entre otros lugares. Tarde libre para poder visitar
otros lugares de interés, como por ejemplo el
Wasa Museum, o simplemente disfrutar de una
tarde de compras. Alojamiento.

Día 11 · ESTOCOLMO | ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Estocolmo para salir en vuelo de
línea regular y directo con destino España.
Llegada, fin del viaje y de los servicios.
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