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mos en toda su extensión el lago más gran-
de del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de 1994 y breve paseo con nues-
tro guía. Continuaremos por el valle de Op-
pland hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo 
entorno se concentran las montañas mejor 
preservadas de Noruega. Almuerzo (opc. 3). 
Parada para visitar el exterior de su atractiva 
Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga 
consagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Continuación a través de idílicos paisajes has-
ta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 5. (Sábado) ÁREA STRYN - FIORDO
GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL - 
ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Salida para efectuar un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y, probablemente, el más fotografiado 
de toda Noruega. Tras el desembarque atra-
vesaremos bellos lugares y pueblos típicos de 
la región, hasta llegar al Glaciar de Briksdal. 
Es un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Tiempo libre a su disposición para disfrutar 
del glaciar a su ritmo. La contemplación de 
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es 
una experiencia inolvidable; como lo es tam-
bién la belleza del parque nacional de Joste-
dalsbreen. Almuerzo (opc. 3) Si el tiempo lo 
permite, podrá realizar un vuelo opcional en 

DÍA 1. (Martes) MALAGA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora que 
se indique, para embarcar en vuelo con des-
tino a Estocolmo, ciudad conocida como “La 
Bella sobre el agua” y construida sobre 14 

islas. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 2. (Miércoles) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
A continuación, visita opcional al Ayuntamien-
to de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayun-
tamiento tiene lugar cada año la cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en 
el siglo XVII durante su viaje inaugural y resca-
tado tres siglos después. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre para disfrutar de su último día en la 
capital de Suecia y acercarse a visitar alguno 
de sus museos, dar un paseo en barco por el 
mar Báltico o disfrutar de sus espaciosas ave-
nidas. En su magníficamente bien conservado 
casco viejo, con sus calles peatonales, encon-
trará bares, restaurantes o tiendas con todo 
tipo de artículos con el característico diseño 
sueco. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 3. (Jueves) ESTOCOLMO - KARLSTAD 
- OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia la capital de Noruega, pasando por 
Karlstad, ciudad ubicada entre el legenda-
rio lago Vänaren y la desembocadura del río 
Klar. En ella pararemos a descansar y también 
realizaremos un recorrido con nuestro guía. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlskoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso 
inventor su última residencia oficial. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo y rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Veremos, entre otras cosas, el Parque Vige-
land, un museo al aire libre con las esculturas 
en granito y bronce del artista “noruego Gus-
tav Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl 
Johan, donde podemos contemplar el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento y el Ayun-
tamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 4. (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA STRYN
Desayuno buffet. A primera hora visita a los 
Museos Folclórico y de los Barcos Vikin-
gos. El Museo Folclórico nos muestra distin-
tas formas de vida en noruega a lo largo de la 
historia. También se encuentra en su interior 
la iglesia original de Gol, una de las Stavkirke 
mejor conservada de Noruega. En el museo 
de los Barcos Vikingos podremos admirar los 
barcos originales mejor conservados que ser-
vían como tumbas a miembros importantes 
de la sociedad vikinga. Salida de Oslo hacia 
el interior de la Noruega más bella. Bordeare-

8  días  ... desde 1.215 €

228 ENCANTOS DE ESCANDINAVIA 1
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 2 Fiordos y 2 Bergen

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal funicular de Bergen, exterior de Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

n	Visitas panorámicas:	Oslo, Bergen, Estocolmo
n	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslo

n	Cruceros:
	Fiordo de los Sueños Fiordo Geiranger
n	Glaciares:
	Glaciar de Briksdal
n	Otros atractivos:
	Visita exterior Stavkirke de Lom Parque Natural de Jostedaln	Wifi en autobús

CON VUELO DIRECTO DESDE MALAGA, para disfrutar de lo mejor de Escandinavia, con 
un excelente aprovechamiento del tiempo. Gracias a nuestra larga experiencia trabajando este 
destino, le ofrecemos este magnífico viaje con la mejor relación precio-servicio. Lo más atractivo 
de Escandinavia está ahora a su alcance. En este viaje visitaremos Estocolmo, capital de Suecia 
conocida como “la Bella sobre el agua”; Oslo, capital de Noruega, Bergen, “la Capital de los 
fiordos”; Además, realizaremos dos cruceros por los fiordos más importantes de Noruega: el 
Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más fotografiado) y visitaremos el 
glaciar Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. Y todo el viaje se desarrolla bajo la 
asistencia y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos. ¡Disfrútelo!

VUELO especial directo  

desde MÁLAGA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:  Pensión C. 2:  M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

4 
Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Museo Vikingo y 
Museo Folclórico
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo y 
Museo Folclórico
-
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo y 
Museo Folclórico
-
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke 
Cena

5 
Geiranger

Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

6 
Fiordo de los

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

7
Bergen

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
-

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Málaga-Estocolmo D8 5050 06.30 10.40 
 Bergen-Málaga DY 1752 15.15 19.15
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helicóptero para observar a vista de pájaro 
fiordos, glaciares y montañas. Por la tarde, 
continuación hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento.
 
DÍA 6. (Domingo) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana nos diri-
giremos hacia el Sognefjord, el más bello y 
profundo del país, por el que realizaremos un 
maravilloso crucero de 2 horas aprox. Esta 
región es uno de los tesoros naturales más 
hermosos que nos puede ofrecer Noruega: 
centenares de fiordos van serpenteando tie-
rra adentro desde el litoral hasta la montaña. 
Desembarcaremos en el Área de Aurland. A 
continuación podrán disfrutar de un maravi-
lloso recorrido opcional en el famoso tren de 
Flam, una obra maestra de ingeniería; aden-
trándose a través de espectaculares monta-
ñas hacia Myrdal y el Valle de Flam. A última 
hora de la tarde llegaremos a la ciudad han-
seática de Bergen, conocida como “la Capital 
de los Fiordos”y por sus casas Hanseáticas, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única en el 
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, 
Patrimonio de la Humanidad y que se han 
convertido en el símbolo de Bergen. Son las 
únicas casas que quedan hoy de la época 
Hanseática ya que la mayoría de ellas desa-
parecieron por varios incendios. Pasearemos 
por el barrio de Nordnes (donde se encuentra 

la calle más fotografiada de la ciudad), por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, 
la Iglesia de María (que con más de 800 años 
es el edificio más antiguo de la ciudad). Termi-
naremos la visita en el famoso “Fisketorget”, 
el mercado de pescado al aire libre, donde po-
drán probar productos del mar de alta calidad. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre, durante la cual 
tendrán oportunidad de visitar opcionalmente 
el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a las afue-
ras de Bergen; allí se encuentra la casa del 
famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, des-
de donde se puede disfrutar de una bellísima 
vista panorámica de la ciudad y su fiordo. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 8. (Martes) BERGEN - MALAGA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con des-
tino Valencia, traslado a la ciudad de origen 
(según opción elegida. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

•���Vuelos: Málaga - Estocolmo / Bergen 
- Málaga 

•�� Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•�� Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•���Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•���Visitas con guía local: Panorámica de 
Estocolmo y Oslo, Museo de Oslo y 
Museo Folclórico.

•���Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y panorámica 
Bergen.

•���Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom, Funicular de Bengen, Fiordo de 
los Sueños y Fiordo Geiranger. 

•���Autopullman para todo el recorrido.
•��Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•���Wifi gratis en los autopullman durante 

el circuito.

NOTAS

•��Emisión de billetes de avión: los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión.

•��El�orden�de�las�visitas�puede�ser�alterado.
•��Las comidas no incluyen las bebidas.
•��La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•��Fuera de temporada alta existe la posibilidad de 

variación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Noruega.

•��Durante temporada de ferias y congresos el alojamiento 
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.

•��No incluye acercamiento al aeropuerto de Málaga.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 6

Julio: 4 18

Agosto: 1 15

Septiembre: 5

n T. Baja  n  T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

Primavera - Verano  2017

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1 Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• DY cupos pvp garantizados
Málaga  ............................................... 1.215
Tasas aerop. y varios (v. directo)  ........ 240

• Norwegian DY clase “T”
Málaga  ..............................................  1.240
Spto. clase “V”(1) .................................  30
Spto. clase “L”(1) .................................  45
Spto. clase “M”(1) ................................  70
Tasas aerop. y varios  ........................  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los dife-
rentes aeropuertos de la Península, Baleares 
y Canarias.

  Opción 2 Media pensión 

Spto. sobre opción 1  ......................... 210

  Opción 3 Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  ......................... 395

Suplementos comunes:

Habitación individual...........................  340
n Temporada Media ..........................  90
n Temporada Alta ..............................  100
n Temporada Extra ............................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .... 20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Area Stryn:  Oldenfjord ****  Older
  Stryn Hotel ****  Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 A. Sognefjord: Leikanger ****  Leikanger
  Thon Forde ***  Forde
  Hofslund Hotel ****  Songdal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.


