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SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

2
Oslo

Honningsvåg

Desayuno
Cena
Sol de Medianoche (según temporada)

3
Honningsvåg

Alta

Desayuno
Museo de Alta
Visita exterior Catedral de Alta

4
Alta

Tromsø

Desayuno
Panorámica de Tromsø
Alpes de Lyngen

5 
Tromsø
Lofoten

Desayuno
Tour panorámico Islas Lofoten

6
Lofoten

Bodø 

Desayuno
Museo Lofotr

7
Bodø
Oslo 

Desayuno
Panorámica de Oslo

8 
Oslo

Estocolmo

Desayuno

9 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica de Estocolmo

10 
Estocolmo

Copenhague

Desayuno

11 
Copenhague

Desayuno
Panorámica de Copenhague

12 
Copenhague

Desayuno

SUECIA, DIMAMARCA Y CABO NORTE. Empezando en Oslo, capital de Noruega, le 
acompañaremos por un recorrido a través de los rincones más icónicos  del Cabo Norte. Un 
tour en el que podrá descubrir la diversidad de los parajes nórdicos y la singular y auténtica 
vida de sus pueblos pesqueros.
Surcando sus aguas o coronando sus cordilleras, las islas de Vesterålen y Lofoten le ofrecen 
también la posibilidad de descubrir la fascinante civilización vikinga, que podrá conocer a 
fondo durante la visita al museo de Lofotr. Tras disfrutar de las rutas más bonitas del norte 
del país. Llegaremos a las capitales de Suecia y Dinamarca, Estocolmo y Copenahgue, dos 
de las ciudades más representativas de la Europa moderna. (EE5)

 alojamiento y desayuno  + 1 cena

• Visita panorámica de Oslo, Copenhague o Estocolmo
• Museo Pinturas rupestres de Hjemmeluft
• Exterior de la Catedral de Alta
• Visita al Museo Lofotr
• Visita a Tromsø
• Sol de media noche (según temporada)
  Vuelo de ida a Alta y regreso desde Bodø
  (mínimo de kilómetros por carretera)

OSLO, ESTOCOLMO, COPENHAGUE, 
CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 
2 noches en Oslo, 1 Honningsvåg, 1 Alta, 1 Tromso, 1 Lofoten, 1 Bodø, 2 Estocolmo y 2 Copenhague  

12  días...  Viaje en estupendos hoteles 4**** y 3***Sup

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - OSLO

Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Oslo. Aterrizaje en el aeropuerto y traslado 
al hotel donde se encontrará con el guía que 
le va a acompañar durante todo el circuito. 
Tiempo libre para conocer para conocer la 
capital de Noruega y pasear por sus calles, 
visitar la Galeria Nacional, en donde se en-
cuentra el cuadro más conocido del país: “El 
Grito” de Munch. También le recomendamos 
pasear por su puerto, una de las zonas de 
moda por sus conocidas terrazas. Alojamien-
to.

DÍA 2. (Domingo)  OSLO-HONNINGSVÅG-CA-

BO NORTE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Salida por la mañana hacia 
el aeropuerto para tomar un vuelo domestico 
a la ciudad de Alta. Continuación en rumbo 
norte hacia Honningsvåg, es considerada co-
mo la ciudad más septentrional de Europa. 
Tiempo libre para recorrer el pueblo, y  visitar 
su puerto. Cena temprana incluida. A con-
tinuación, partida hacia el Cabo Norte para 
presenciar las vistas del punto más septen-
trional de Escandinavia. Durante los meses 
de Junio y principio de Julio, se da a estas al-
tas latitudes un fenómeno conocido como sol 
de medianoche, que consiste en que el sol es 
visible las 24hs del día. Regreso a Honnings-
våg. Alojamiento 

DÍA 3. (Lunes)  HONNINGSVÅG - ALTA

Desayuno buffet. Salida en dirección sur ha-
cia la ciudad de Alta, en la provincia de Finn-
mark a orillas del fiordo de Alta. El río Altaelva 
ha formado uno de los más grandes caño-
nes de Europa, en su curso desde la meseta 
hasta el fiordo. Visitaremos el Museo de las 
pinturas rupestres de Hjemmeluft, las más 
numerosas del mundo, que datan del 4200 a. 
C. hasta el 500 a. C., son Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. La gran variedad de imáge-
nes muestra una cultura de cazadores-reco-
lectores que era capaz de controlar los reba-
ños de renos, fue experto en la construcción 
de barcos y la pesca y la práctica de rituales 
chamánicos. Aparte de la evidencia visual de 
las tallas poco se conoce de sus creadores. 
A continuación visitaremos la parte exterior 
(entrada no incluida) de la catedral de Alta, 
llamada “catedral de las auroras boreales” 
por su peculiar diseño arquitectónico, El edi-
ficio es un lugar de interés, que a través de su 
arquitectura simboliza el extraordinario fenó-
meno natural de las luces árticas del norte. El 
significado de las luces del norte se refleja en 
la arquitectura de la catedral. Los contornos 
de la iglesia como una forma de ascender en 

espiral hasta la punta del campanario de 47 
metros sobre el suelo. La fachada, revestida 
en titanio, refleja las luces del norte durante 
los largos períodos de oscuridad del invierno 
ártico y hace hincapié en la experiencia del 
fenómeno. Alojamiento.

DÍA 4. (Martes)  ALTA-TROMSØ

Desayuno buffet. Salida en dirección oeste 
hacia la ciudad de Tromsø, en el camino cru-
zaremos en ferry de Olderdalen a Lyngseidet  
y de Svensby a Breivkeidet, estos ferries cru-
zan por la zona geográfica llamada Alpes de 
lyngen. Llegada a Tromsø. Una vez en la ciu-
dad podremos disfrutar de un recorrido pa-
norámico para conocer la capital del área de 
Tromsø, siendo una de las grandes ciudades 
ubicadas más al norte de Europa, la zona es-
tuvo habitada por población germánica y sa-
mi desde la Edad del Hierro. Tromsø adquirió 
cierta importancia regional en la Edad Media 
al ser un núcleo religioso de la Iglesia católica. 
Fue designada ciudad por el rey Cristián VII 
en 1794. A continuación podrá visitar (op-
cionalmente) alguno de los museos como el 
Museo de Arte de Noruega Septentrional y el 
Museo de la Asociación Artística de Tromsø . 
Alojamiento.

DÍA 5. (Miercoles) TROMSØ-LOFOTEN

Desayuno buffet. Salida en dirección sur, para 
realizar un tour panorámico por las Islas Ves-
terålen que las componen Langøya, Andøya, 
Hadseløya, la zona oeste de Hinnøya, la zona 
norte de Austvågøya y varias islas menores. El 
paisaje es montañoso, si bien su forma es más 
redondeada que las de Lofoten. Las ciudades 
y pueblos se sitúan en la zona costera (Stran-
dflaten) entre las montañas y los fiordos. Co-
nectaremos en ferry desde Gryllefjord a Ande-
nes. La característica geografía accidentada 
de las islas y su condición conforme al agua, 
hace que el clima sea suave en comparación 
con otros pueblos que se encuentran a estas 
latitudes. Tiempo para el almuerzo. El cami-
no transcurre luego por la ruta panorámica de 
Andøya. Continuaremos hasta llegar a Svol-
vær, el pueblo más característico de las islas 
Lofoten, en general, tierra para marineros, 
artistas y también para escaladores, debido 
a la tradicional pesca y a los bellos paisajes 
montañosos. Muchos artistas se han instala-
do en Svolvær, por lo que son abundantes las 
galerías de arte. También se puede encontrar 
en la pequeña ciudad un museo acerca de la 
Segunda Guerra Mundial, llamado Lofoten 
Krigsminnemuseum. Alojamiento.

DÍA 6 . (Jueves) LOFOTEN - BODØ

Desayuno buffet. Nuestro guía experto le 
guiará para un viaje escénico a lo largo del ar-
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Copenhague

Oslo

Honningsvag

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

Oslo Thon Hotel Bristol**** Ciudad

Honningsvag Scandic Honningsvag*** Ciudad

Alta Thon Hotel Alta***SUP Centro

Tromsø Tromsø Hotel*** Ciudad

Lofoten Thon Nordlys*** Ciudad

Copenhague Scandic Hvidovre**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

FECHAS DE SALIDA

Junio 16 23 30

Julio 7 28

Agosto 4

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España - Oslo/ Oslo-Alta / Bodø-
Oslo (incl. 1 maleta de 20Kg. por pax) / 
Oslo - Estocolmo / Estocolmo-Copenhague / 
Copenhague-España

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. 

Visitas con guía local: panorámica de Oslo, 
Tromsø , Lofoten, Estocolmo y Copenhague. 

Otros atractivos Entrada al Cabo norte.  
Museo de Alta. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

chipiélago de Lofoten que se encuentra por 
encima del Círculo Polar Ártico, en la costa 
del norte de Noruega. La primera visita será 
a Henningsvær un pequeño pueblecito pes-
quero, que se encuentra al sur de Svolvær, 
una verdadera postal que quedará en su me-
moria. Visitaremos también el museo Lofotr, 
que expone la reconstitución de una amplia 
vivienda de época vikinga exhumada en 1983 
a pocos metros del lugar. El interior, fiel al del 
original, permite descubrir las diferentes téc-
nicas utilizadas por los vikingos para conser-
var los alimentos, tejer y trabajar la madera, 
y ver objetos y muebles realizados con estas 
mismas técnicas. En verano el lugar propone 
además actividades como paseos en carro o 
en barco vikingo, festines tradicionales, visita 
de la granja vikinga, etc. Por la tarde-noche 
tomaremos un barco que nos llevará a la ciu-
dad de Bodø, capital de la provincia de Nord-
land y la segunda localidad más poblada de la 
región de Nord-Norge. Alojamiento

DÍA 7. (Viernes) BODØ - OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigi-
remos al aeropuerto para tomar el vuelo 
domestico de regreso a la ciudad de Oslo, 
capital del país. A nuestra llegada, realiza-
remos la panorámica de la ciudad con guía 
local, en la que destaca el parque Vigeland, 
donde se encuentran al aire libre las escul-
turas de bronce y granito del gran escultor 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Parlamen-
to, el Palacio Real, la universidad, la fortaleza 
Akershus, desde donde obtendrá una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto mo-
derno. A continuación puede realizar una visi-
ta opcional al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas cristalinas y 
puras del fiordo de Oslo) y al Museo Folklori-
co. Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Estocolmo. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) ESTOCOLMO  

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. 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 Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento 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. Tarde libre para dis-
frutar de su último día en la capital de Suecia. 
En su magníficamente bien conservado casco 
viejo, con sus calles peatonales, encontrará 
bares, restaurantes o tiendas con todo tipo de 
artículos con el característico diseño sueco. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO - COPENHAGUE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 11. (Martes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; 
o el Palacio de Amalienborg, que está forma-
do por cuatro palacios rococó y que desde 
el siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(“el Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros 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 dispon-
drá 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. 

Precio base de referencia

12 Días ............................................  3.295e

• Estos precios está basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (90 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  2.775

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 650
n Temporada Media  ............................... 80 
n Temporada Alta  .................................   90 
n Temporada Extra  ................................  110

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen bebidas.

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

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

•  Una vez finalizada la temporada alta, 
existe la posibilidad de variación del 
itinerario debido al fin de operativa de 
algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el 
fenómeno de “Sol de Medianoche” se da 
solo durante el mes de Junio y principios 
de Julio, cerca del solsticio de verano.


