SALIDAS GARANTIZADAS 2021
MAYO����������������������� 14, 28
JUNIO����������������������� 11, 25
JULIO������������������������ 9, 23
AGOSTO����������������������� 6, 20
SEPTIEMBRE��������������������� 3, 17
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla hispana
FR
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways
en camarote exterior, con desayuno buffet
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(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
( )
IE
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( )
Lofthus: ULLENSVANG
GB
Oslo: CLARION THE HUB
( )
CopenhagUE: ADMIRAL
( )
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PRECIOS EN EUROS
€ 2380,– por persona en doble
€ 855,– suplemento individual
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1 MINICRUCERO
TURQUÍA

CÓDIGO:
DE

10 DÍAS

4

PASEOS
INCLUIDOS

DESCUBRA LOS FIORDOS

DÍA 1 VIE ESTOCOLMO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Estocolmo.

DÍA 2 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de
la capital sueca, conocida mundialmente como «la Reina de las Aguas« y que está asentada sobre 14
maravillosas islas unidas entre sí por
puentes. La isla más antigua, y donde
se encuentra la ciudad vieja: Gamla
Stan, es el lugar que aloja gran parte
los edificios más emblemáticos y las
estructuras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento.

DÍA3 DOM ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Noruega. Recorreremos los bellos campos de cereales y lagos suecos para llegar a los
impresionantes paisajes de bosques
y montañas en Noruega. Pasaremos
por localidades como Hamar donde
a orillas del Lago Mjosa se encuentra
el edificio con forma de barco vikingo
invertido, que acogió las pruebas de
patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno en 1994. Llegada al

hotel y alojamiento en Lillehammer,
sede de los juegos olímpicos además
de uno de los centros deportivos de
invierno más conocidos del país.

DÍA 4 LUN LILLEHAMMER - BERGEN
Desayuno y a primera hora salida hacia
Fagernes, pequeña localidad donde
haremos breve parada para después
seguir recorriendo los lindos paisajes
entre bosques, hasta llegar a la Iglesia
medieval de Borgund, una de las 30
mejor conservadas y que está inscrita
en la lista de Patrimonio de la Unesco.
Tiempo para tomar lindas fotos de
este interesante lugar, luego seguimos nuestra ruta cruzando el tunel de
Laerdal, que es el más largo del mundo
por carretera con 25 km.. Llegando a
Flam tomaremos un ferry para navegar
y conocer el fiordo más largo y el más
profundo del país, el Sognefjord.
Desembarque y continuación en
autobús hacia Bergen. Alojamiento.

DÍA 5 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad de
Bergen, una de las más antiguas de
Noruega y que se encuentra situada
en un promontorio a orillas del Mar
del Norte. Como lugares de mayor
interés destacan la Fortaleza, Hakonshallen, Bryggen (instalaciones portuarias del siglo XVI) y la Iglesia de María,
de estilo romántico. A continuación
salida hacia el Hotel Ullensvang situ-

ado en el pueblo de Lofthus, ubicado
en el corazón del impresionante paisaje del fiordo Hardanger. El famoso
compositor Edvard Grieg fue cliente
habitual del hotel durante muchos
años, donde encontró inspiración
para sus conocidas e inmortales obras musicales. Muchas celebridades y
familias reales escandinavas siguen
visitando el hotel para disfrutar de la
vista panorámica hacia el majestuoso glaciar Folgefonna, que se levanta
sobre las aguas centellantes del fiordo
azul. Cena y alojamiento.

DÍA 6 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno. Hoy, disfrutaremos de los
contrastes que el paisaje nos ofrece,
comenzando la ruta por una de las
carreteras más bonitas y panorámicas. Atravesaremos el Parque Nacional de Hardanger con sus majestuosos fiordos, rodeados de bosques y
montañas para cruzar la altiplanicie
de Hardangervidda en donde haremos alguna parada para hacer fotos.
Continuación a Oslo y a nuestra llegada visita panorámica de la capital
de Noruega. Conoceremos el Parque
Vigeland, con sus famosas esculturas
que representan el ciclo de la vida del
ser humano y el gran monolito con
sus 212 cuerpos entrelazados. Pasaremos por la Ópera, el Ayuntamiento, el
puerto, el Palacio Real, el Parlamento y
la Fortaleza Akerhus. Alojamiento.

DÍA 7 JUE OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre hasta la salida hacia el puerto o Excursión Opcional ( no incluida ) de los Museos Marítimos situados en Bygdoy. Visitaremos
el Museo Vikingo y posteriormente el
Museo Fram. Regreso a Oslo y tiempo
libre. A las 14:30h salida hacia el puerto para embarcar en el crucero DFDS
para navegar por el Mar del Norte con
destino a Copenhague. Alojamiento
en camarotes exteriores con ventana.

DÍA 8 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a
las 09.45 hrs. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y
lugares históricos como la Plaza del
Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg (actual sede del Parlamento),
la Fuente de la diosa Gefion, el puerto
Nyhavn con sus pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y cómo no,
el emblema de la ciudad, la famosa
Sirenita. Opcionalmente, podremos
visitar el majestuoso Castillo Real de
Frederiksborg, en el norte de Selandia.

DÍA 9 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 10 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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