
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ESTOCOLMO (10 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo 
incluido según horario de vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. ESTOCOLMO (19 KMS)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de Estocolmo. Durante nuestra visita recorreremos la ciudad 
antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral y la torre Kaknäs. Posibilidad de excursión opcional al Ayun-
tamiento de Estocolmo y Museo Vasa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como Södermalm, 
uno de los rincones más alternativos de Estocolmo donde visitare-
mos el mirador de Fjallgatan. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ESTOCOLMO - KARLSTAD - A. OSLO (524 KMS)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Salida hacia 
Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y la 
desembocadura del río Klar. Almuerzo en restaurante. Continua-
remos a través de los encantadores parajes del oeste de Suecia 
hasta Oslo, realizaremos la visita panorámica de Oslo, en la que 
destaca el Parque Vigeland, pasearemos por los edificios más des-
tacados de la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, el Parlamento 
y al Fortaleza Akersus, desde donde se obtendrán una bonita vista 
sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. Continuación a nues-
tro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. A. OSLO - FLAM y GUDVANGEN - A. HEMSEDAL (423 KMS)
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega más 
bella. Bordearemos en toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta 
Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una 
de las iglesias de madera más grande de Noruega. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, volveremos para visitar la región de Flam 
y Gudvangen. Posibilidad excursión opcional del famoso Tren de 
Flam. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. A. HEMSEDAL - GLACIAR BOYA - MUSEO GLACIAR - FLAM 
y GUDVANGEN - A. HEMSEDAL (379 KMS)
Desayuno escandinavo. Por la mañana visita al glaciar Boya, el 
glaciar más grande del continente europeo, a continuación visi-
taremos el museo Glaciar (entrada incluida) donde seremos es-
pectadores de una exposición a través del tiempo de la evolución 
de los glaciares y la creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita de la región de Flam y Gudvangen 
(excursión opcional crucero fiordo de los sueños, el Sognefjord). 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. A. HEMSEDAL - BERGEN (276 KMS)
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldremos hacia Bergen, 
conocida como la “Capital de los Fiordos”, visita panorámica de la 
ciudad, en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 
y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, ex-
cursión opcional subida en funicular al monte Floyfjellet. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. BERGEN - A. OSLO (465 KMS)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Salida hacia 
Oslo, es considerada como una de las capitales con más naturale-
za; ya que se encuentra situada a las orillas del Oslofjord, tiene 40 
islas y alrededor de 343 lagos. Seguiremos nuestra ruta por las re-

1.1951.195  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 315 €Suplemento hab. individual: 315 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Bellezas Bellezas dede Escandinavia Escandinavia

giones de Ulvik y Geilo, pasando por valles típicos noruegos donde 
la magia de la naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. En el 
camino podremos admirar la cascada de Voringfossen. Almuer-
zo en restaurante. A última hora de la tarde llegaremos a nuestro 
destino. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. A. OSLO - MADRID
Desayuno escandinavo. Almuerzo incluido según horario de vuelo. 
A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Mayo: 28*
Junio: 04, 11*, 18, 25*
Julio: 02, 09*, 16, 23*, 30
Agosto: 06*, 13, 20*, 27
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 208
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BERGEN: HOTEL SCANDIC FLESLAND 4* / HOTEL SCANDIC KOKSTAD 4* o similar.
HEMSEDAL / LAERDAL: HOTEL SKOGSTAD 3* / HOTEL LAERDAL 3* o similar.
OSLO: HOTEL SCANDIC LILLESTROM 4* / HOTEL SCANDIC AMBASSADEUR 4* / HOTEL 
SCANDIC HOLMENKOLLEN PARK 4* o similar.
ESTOCOLMO: HOTEL SCANDIC JÄRVA KROG 4* / HOTEL SCANDIC FORESTA 4* / HOTEL 
FRIST HOTEL NORTULL 3* SUP. o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Estocolmo/Oslo - Madrid

(via ciudad europea).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Estocolmo con guía local.
✓  Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan.
✓  Región de Flam y Gudvangen.
✓  Glaciar Boya y museo Glaciar.
✓  Panorámica de Bergen.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Oslo - Karsltad - Estocolmo.
✓  Región de Ulvik y Geilo con la cascada Voringfossen.

•  Entradas a: 
✓  Museo Glaciar.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tren de Flam (Flam)  ........................................................................ 80 €
• Crucero Fiordo Sognefjord (Flam)  ................................................... 95 €
• Museo Vasa y Ayuntamiento (Estocolmo) ....................................... 68 €
• Funicular monte Floyfjellet (Bergen)  ............................................... 22 €

TOTAL 2.096 KMSTOTAL 2.096 KMS


