
Día 1 España/Copenhague
Salida en vuelo con destino 
Copenhague. Llegada y traslado por 
cuenta propia al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Copenhague
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de Copenhague: la 
fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales 
idílicos de Nyhavn, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. 
Tarde libre a su disposición. 

Día 3 Copenhague/Crucero 
nocturno 
Media pensión. Mañana libre. 
Por la tarde, traslado hasta el 
puerto para tomar el crucero DFDS 
Scandinavian Seaways con destino 
a Oslo. Cena buffet a bordo y 
alojamiento en cabinas exteriores. 

Día 4 Oslo/Geilo 
Mesia pensión. Llegada a Oslo 
sobre las 09:45 h. Visita de la 
ciudad: el Parque de Frogner, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval 
de Akershus y el exterior del 
Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, 
salida en dirección a Geilo. Cena.  

Día 5 Geilo/Bergen
Desayuno. Salida hacia Bergen, 
conocida como La Capital De Los 
Fiordos, pasando por el fiordo más 
ancho y profundo de Noruega, 
el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. 
Navegaremos por este fiordo desde 
Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aprox. 2 horas. Continuación hacia 
Bergen, pasando por la región de 
Hordaland y Voss. Llegada a Bergen 
e inicio de la visita panorámica. 
Visitaremos el mercado de pescado 
y la zona de Bryggen, lugar muy 
conocido por sus casas que datan de 
la época de La Liga Hanseática.  

Día 6 Bergen/Balestrand
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde, salida hacia Balestrand, 
haciendo una travesía de ferry 
de Oppedal a Lavik, llegando al 
final de la tarde a la encantadora 
Balestrand. Cena.

Día 7 Balestrand/Oslo
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, 
haciendo luego una parada en 
Borgund, donde visitaremos la 
bella iglesia de madera, Borgund 
Stavkirke, con entrada incluida. 
Los árboles utilizados en su 
construcción fueron cortados en 
los finales del siglo XII y desde 
esos tiempos forma parte de un 
fantástico paisaje, haciendo de esta 
iglesia una de las más visitadas 
y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde 
llegaremos al final del día. 

Día 8 Oslo
Desayuno. Día libre para conocer 
la capital de Noruega o tener la 
posibilidad de hacer una excursión 
opcional a los famosos museos 
marítimos de la Península de 
Bygdoy; El Museo De Los Barcos 
Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo 
Fram. 

Día 9 Oslo/Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, donde 
tendremos un poco de tiempo libre 
antes de seguir por la región de los 
lagos para llegar a Estocolmo. 

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita guiada 
de Estocolmo. Visitamos el 
casco antiguo en Gamla Stan. 
Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el 
Parlamento y la Casa de los Nobles. 
Tarde libre para efectuar visitas 
opcionales.

Día 11 Estocolmo/España
Desayuno. Salida en  vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Circuito regular en autocar 
(compartido con más clientes)
con acceso a WiFi . 9 noches de 
estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet en los hoteles 
indicados. 1 noche a bordo DFDS 
Seaways en cabinas exteriores 
en media pensión. 2 cenas tipo 
buffet (ó 3 platos) con café/te en 
hotel de Geilo y de Balestrand. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos. Crucero por el Fiordo 
de los Sueños. Guía acompañante 
exclusivo en castellano durante 
todo el recorrido. Maleteros en 
puertos: 1 maleta por persona y 1 
bolso de mano. Seguro de viaje.

Extensión a Helsinki y Tallin: 
1 noche a bordo de Tallink en 
cabinas exteriores en media 
pensión. 2 noches de estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
buffet en los hoteles indicados. 
Visitas indicadas. Ferry Tallin/
Helsinki.

Interesa saber
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto no incluidos. 
El acceso al servicio Wi-Fi es 
limitado a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares 
debido a la topografía de Noruega.

Salidas
Mayo: 7, 14.
Junio: 4, 11.
Julio: 2, 9, 30.
Agosto: 6, 27.
Septiembre: 3.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Suplementos otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.) 

Leyendas de Escandinavia
Precio S. Indiv.
2.420 790

Información aérea:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -170 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Copenhague. 2 noches Comfort Vesterbro/4★
Crucero DFDS. 1 noche Cabina Exterior 
Geilo. 1 noche Dr. Holms/4★
Bergen. 1 noche Scandic Ørnen/4★
Balestrand. 1 noche Kviknes Hotel/5★
Oslo. 2 noches Clarion The Hub/4★
Estocolmo. 2 noches Courtyard by Marriott/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Leyendas de Escandinavia
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA  COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • CRUCERO NOCTURNO COPENHAGUE-OSLO •  GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • 3 CENAS

12

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

2.349 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Extensión Helsinki y Tallin
Día 11 Estocolmo/Crucero 
Silja Line
Desayuno. Mañana libre. Crucero 
de SILJA LINE con destino 
Helsinki. Noche a bordo. Durante 
la travesía podremos disfrutar del 
archipiélago sueco. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en cabinas 
exteriores. Crucero Silja Line.

Día 12 Helsinki
Desayuno. Llegada a Helsinki y 
visita de la capital de Finlandia 
conocida como "La Ciudad Blanca 
Del Norte" donde pasaremos por 
la Catedral Ortodoxa de Uspenski, 
la Plaza Del Senado, la Iglesia 
Tempeliaukkio y el parque con el 
monumento a Sibelius.  
H. Scandic Grand Marina/4★.

Día 13 Helsinki/Tallin/Helsinki 
Desayuno. Traslado al puerto 
para una travesía de ferry a Tallin. 
Llegada y visita panorámica 
de Tallin donde sobresalen el 
Castillo de Toompea, la Catedral 
de Alexander Nevsky, La Plaza 
del Mirador y La Plaza del 
Ayuntamiento. Tiempo libre. 
Traslado al puerto para regreso 
a Helsinki. Llegada y traslado 
al hotel. H. Scandic Grand 
Marina/4★.

Día 14 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre. Salida 
en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Mín.2 pers. S. Indiv.
640 230

Hoteles

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/leyendas-de-escandinavia.html/11081/travelpricer

