OFERTÓN

ESTOCOLMO
Y LOS FIORDOS NORUEGOS
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 3 Fiordos, 1 Bergen
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo
• Crucero por el fiordo de los Sueños
• Visita glaciar de Briksdal
• Exterior de la 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

8

días... Estocolmo y los Fiordos Noruegos

VIAJE COMODÍSIMO Y MUY RECOMENDABLE, con la ventaja de poder llevar todo
incluido. Este viaje le permitirá descubrir las ciudades y paisajes más típicos de Escandinavia. Bergen, capital de los Fiordos; Oslo, capital de Noruega; la belleza de Estocolmo
y navegar a través del famoso “Fiordo de los Sueños”. A su vez contemplará el incleíble
Glaciar Briksdal. En cualquiera de las tres opciones contará con el acompañamiento
permanente de uno de nuestros expertos guías. (211) (216)

8 Días: Inicio Estocolmo

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Visita exterior
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Visita exterior
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6

Desayuno buffet

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Cena

7

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Estocolmo

3
Karlstad
Oslo

4
Oslo
Lillehammer
Lom
A. Vagamo

5
A. Vagamo
Glaciar
Briksdal
A. Loen

Crucero Fiordo de los
A. Loen
Fiordo de los Sueños
Sueños
A. Voss

A. Voss
Bergen

8

Bergen

28			

Junio

11

25

Julio

9

23

Agosto

6

20

Septiembre

3

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO

1

Estocolmo

Mayo

Presentación en el aeropuerto, a la hora que
se indique, para embarcar en vuelo con destino 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. (Martes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con
sus típicas calles de época medieval, donde se
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc.
Después realizaremos opcionalmente la visita
artística de Estocolmo, visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, donde se celebra el banquete de los premios Nobel. Almuerzo (opc.
3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD
- OSLO

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida
hacia la capital de Noruega, pasando por Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario 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 realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Veremos, entre otras cosas, el Parque Vigeland,
un museo al aire libre con las esculturas en
granito y bronce del artista noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl Johan,
donde podemos contemplar el Palacio Real, la
Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento
de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM ÁREA VAGAMO

Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá realizar opcionalmente una visita a los
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos,
(naves rescatadas de las aguas puras y cristalinas del fiordo de Oslo). Almuerzo (opc.
3). A primera hora de la tarde salida hacia el
interior de la Noruega más bella. Bordeare-

26 PANAVISIÓN

mos en toda su extensión el lago más grande
del país, el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer y paseo con nuestro guía. Continuaremos por el valle de Oppland hasta llegar al
pueblo de Lom. Parada para visitar el exterior
de su atractiva Stavkirke, iglesia de madera
de época vikinga consagrada a San Juan y a
la Virgen María. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) ÁREA VAGAMO - GLACIAR
BRIKSDAL - ÁREA DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora atravesaremos bellos lugares y pueblos típicos de la
región, hasta llegar al glaciar de Briksdal.
Tiempo libre a su disposición para disfrutar
del glaciar a su ritmo. La contemplación del
Briksdalsbre es una experiencia inolvidable;
como lo es, también, la belleza del parque nacional de Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3).
Opcionalmente podrá realizar un maravilloso
crucero por el fiordo de Geiranger, el más espectacular y, probablemente, el más fotografiado de toda Noruega. Cena y alojamiento.
DÍA 6. (Sabado) ÁREA DE LOEN - FIORDO DE
LOS SUEÑOS - ÁREA DE VOSS

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del país. Esta región es uno de los tesoros naturales más hermosos que nos puede
ofrecer Noruega. Desembarcaremos en el
Área de Aurland. A continuación, podrán disfrutar de un maravilloso recorrido opcional
en el famoso tren de Flam, una obra maestra
de ingeniería. Si el tiempo lo permite, podrá
realizar un vuelo opcional en helicóptero para
observar a vista de pájaro fiordos, glaciares y
montañas. Continuación hasta nuestro hotel.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) ÁREA DE VOSS - BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana llegaremos a la bellísima ciudad hanseática de Bergen, también conocida como
“la Capital de los Fiordos”. Realizaremos la
visita panorámica de esta ciudad única en el
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, que se han convertido en el símbolo de
Bergen. Pasearemos por el barrio de Nordnes, por el Teatro, la Universidad, la Iglesia de
María. Terminaremos la visita en el famoso
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire libre, donde podrán 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”, la casa del famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la tarde, opcionalmente, podrá realizar la subida en funicular a
la Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y alojamiento.
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DÍA 8. (Lunes) BERGEN - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar con
destino España. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

8 Días: Inicio Bergen
Mayo

21			

Junio

4

Julio

2

18
16

Agosto

13

27

Septiembre

10

por el fiordo de Geiranger, el más espectacular de toda Noruega. A continuación atravesaremos bellos lugares y pueblos típicos de
la región, hasta llegar al glaciar de Briksdal.
Tiempo libre a su disposición para disfrutar del
glaciar a su ritmo. La contemplación del Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; como lo
es, también, la belleza del parque nacional de
Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3). Si el tiempo lo permite, podrá realizar un vuelo opcional
en helicóptero para observar fiordos, glaciares
y montañas. Continuación hasta nuestro hotel
en el área de Vagamo. Cena y alojamiento.

30

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto, a la hora que
se indique, para embarcar en avión con destino a Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones
2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) BERGEN - ÁREA DE VOSS

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad. Veremos las casas
del barrio Bryggen, que son Patrimonio de
la Humanidad y se han convertido en el símbolo de Bergen. Pasearemos por el barrio de
Nordnes; veremos también el Teatro, la sala
de Conciertos, la Universidad y la Iglesia de
María. Terminaremos la visita en el famoso
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire
libre. Almuerzo (opción 3). Posteriormente,
podrá realizar de manera opcional la subida
en funicular a la Fløyfjellet. Al final de la tarde
nos dirigiremos a nuestro hotel en la región de
Voss. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ÁREA DE VOSS - FIORDO DE
LOS SUEÑOS - ÁREA DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora, si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un espectacular recorrido por el famoso Tren de Flam,
adentrándose a través de espectaculares
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. En
el Área de Aurland, embarcaremos en un espectacular crucero por el Sogneforjd (“Fiordo
de los Sueños”) el más bello y profundo del
país, por el que realizaremos un maravilloso
crucero. Esta región es uno de los tesoros naturales más hermosos que nos puede ofrecer
Noruega. Llegada a nuestro destino. Cena y
alojamiento.

de se encuentran el Palacio Real, la Catedral,
etc. A continuación, realizaremos opcionalmente la visita artística de Estocolmo, visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento de Estocolmo, donde se entregan los premios Nobel.
Almuerzo (3).Tarde libre a su disposición. Les
recomendamos pasear por el Gamla Stan y
conocer sus pequeñas callejuelas y tiendas
típicas. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
hacia el aeropuerto para embarcar con destino
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 5. (Viernes) ÁREA VAGAMO - LOM LILLEHAMMER - OSLO

Desayuno buffet. A primera hora de la
mañana, salida hacia Oslo, la capital del
país. Realizaremos una parada en el pueblo
de Lom para realizar la visita del exterior de
su “Stavkirke”, iglesia de madera de época
vikinga, consagrada a San Juan y a la Virgen
María. y, a continuación, seguiremos nuestra
ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta
Lillehammer, dónde realizaremos un breve
paseo con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3).
Por la tarde llegaremos a Oslo y haremos la
visita de la ciudad, durante la que veremos,
entre otras cosas, el Parque Vigeland, un
museo al aire libre con las esculturas en
granito y bronce del artista noruego Gustav
Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl
Johan, donde podremos contemplar el
Palacio Real, la Universidad y el Parlamento.
Nos acercaremos a la Fortaleza de Akershus,
desde donde tendrán una preciosa vista
sobre el puerto y el Ayuntamiento de Oslo.
Cena (2 y 3) y alojamiento.

INCLUIDO EN CADA TOUR
Avión:
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo/
Bergen-España.
Inicio Bergen: España-Bergen/
Estocolmo-España.

Desayuno buffet. A primera hora podrá realizar opcionalmente una visita a los visita de los
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos en
la península de Bygdoy. A continuación salimos hacia la capital de Suecia. Breve parada
en la frontera y, a continuación, atravesaremos pueblos de la región de Värmland hasta
llegar a Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y la desembocadura
del Río Klar. En ella pararemos a descansar
y haremos un recorrido con nuestro guía. Almuerzo (3). A última hora de la tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Desayuno buffet. A primera hora, opcionalmente podrá realizar un maravilloso crucero

Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan,
con sus bellas calles de época medieval, don-

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos
• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose
en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos
desde todos los aeropuertos ordenadas
de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos que
el de referencia.

8 Días..............................................

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.

1.360e

• Estos precios están basados en vuelos
Norwegian clase “T” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Palma. Además incluyen, los servicios de la opción 1 más las tasas aéreas
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox.
para circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por

Visitas con guía local: panorámica de Oslo y
Estocolmo.

persona.

Opción 2

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

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

Cruceros Fiordo de los Sueños.

Opción 3

Otros atractivos: Exterior Stavkirke de Lom.

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

Autopullman para todo el recorrido.

325

Servicios opción 1............................................ 1.015
Servicios opción 2........................................... 1.175
Servicios opción 3........................................... 1.340

Seguro de viaje Caser.

Suplementos por persona

HOTELES PREVISTOS
Estocolmo

Scandic Foresta****
Scandic Prince Philip****
Scandic Ariadne****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Oslo

Scandic Helsfyr****
Scandic Holmenkollen****
Scandic Sjolyst****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Area
Vagamo

Vaga Hotel****
Thon Hotel Otta****
Pollfoss Hotel****

Area
Loen

Loenfjord****
Stryn Hotel****
Trog Grotli***

Loen
Stryn
Grotli

Area
Voss

Brakanes Hotel****
Park Hotel Voss****

Ulvik
Voss

Bergen

Scandic Flesland***SUP

Apto
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160

PRECIOS SIN AVIÓN

Estancia en hoteles indicados o similares.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE LOEN - GLACIAR
BRIKSDAL - ÁREA VAGAMO

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

Precio base de referencia

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD ESTOCOLMO

PRECIOS DINÁMICOS

Vagamo
Otta
Skjåk

Habitación individual................................
n Temporada Media ................................
n Temporada Alta ...................................
n Temporada Extra .................................

NOTAS DE INTERÉS
•E
 ste programa no se acoge a los
descuentos de venta anticipada.
Resto de notas ver página 25.

380
60
90
110

