HOTELES PREVISTOS

PRECIOS EN EUROS

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Helsinki: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: HOTEL AT SIX
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
Oslo: THON OPERA
( )
CopenhagUE: RADISSON 			
		
SCANDINAVIA
( )

por persona en doble
Base 6 pax € 4080,–
Base 5 pax € 4260,–
Base 4 pax € 4560,–
Base 3 pax € 5025,–
Base 2 pax € 5770,–
Base 1 pax € 8960,–
(en individual)

SERVIciOS INCLUIDOS
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• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS en
camarote doble exterior con ventana
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line en
camarote doble exterior con ventana
• Traslados de llegada y salida en todas las
ciudades con chofer local
• Visita de la ciudad en vehículo privado,
con guía licenciado de habla española
en Helsinki, Estocolmo, Oslo y Copenhague
• Paquete transporte “Norway in a Nutshell”
para visitar los fiordos en Bergen
• Pasaje aéreo Estocolmo-Bergen
• Pasaje aéreo o de tren Bergen-Oslo

ARIAS

ESCANDINAVIA Y FIORDOS
DÍA 1 HELSINKI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Helsinki.

DÍA 2 HELSINKI - CRUCERO - 		
ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la capital de Finlandia, también conocida como
“la ciudad blanca del norte”. Durante la
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa
de la Trinidad, vestigio del dominio ruso,
la Plaza del Senado, la Temppeliaukio
Kirkko, iglesia luterana de planta circular
excavada en la roca cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos
de cobre. Tarde libre para actividades
personales. A las 15.30 hrs traslado al
puerto para embarcar en el crucero Viking Line hacia Estocolmo, que dispone
de 3 restaurantes, club nocturno, discoteca y tiendas libres de impuestos. Durante la travesía se pasa por un hermoso
archipiélago de más de 24.000 islas que
se extiende a lo largo de las costas sueca
y finlandesa. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores de la categoría A.

DÍA 3 ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo y desembarque a las 9.40 hrs. A continuación visita
panorámica de la ciudad de Estocolmo.
La capital Sueca está asentada sobre
14 islas unidas entre sí por hermosos
puentes y es conocida mundialmente
como “La Reina de las Aguas”. Alojamiento en Estocolmo.

DÍA 4 ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento en Estocolmo.

DÍA 5 ESTOCOLMO - BERGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a Bergen. Llegada al aeropuerto de Bergen y
traslado al hotel.

DÍA 6 BERGEN
Desayuno y visita de la región de los fiordos, incluyendo visita de Myrdal, Flam
y el Auerlandsfjord. Visita de los Fiordos
en transporte regular (tren público, crucero y autobus público) sin asistencia.
Alojamiento en Bergen.

DÍA 7 BERGEN - OSLO
Desayuno y traslado a la estación / o
aeropuerto . Salida en vuelo regular (o
en tren) a Oslo y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 OSLO
Desayuno y visita de la «capital vikinga»,
situada al fondo del Fiordo homónimo,
pasando por el Ayuntamiento, el castillo
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento
y el Parque Vigeland con las famosas
esculturas de Gustav Vigeland, que simbolizan el ciclo de la vida del ser humano, y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. Alojamiento.

DÍA 9 OSLO - CRUCERO DFDSCOPENHAGUE
Desayuno y mañana libre. Por la tarde
traslado al puerto y embarque en el crucero DFDS a Copenhague. Alojamiento
en camarote exterior con ventana.

DÍA 10 COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a las
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09.45 hrs. Desembarque y visita de la ciudad, recorriendo los principales monumentos y lugares históricos, tales como
la Plaza del Ayuntamiento, el Museo
Nacional, el edificio de la Bolsa, el Palacio Christiansborg, la fuente de la Diosa
Gefión y el puerto Nyhavn. Paseando
por Langelinje se llega al emblema de
la ciudad, la famosa Sirena. Alojamiento.

DÍA11 COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 12 COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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