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MEDIA PENSIÓN (7 cenas)

• Visitas a: Estocolmo, Oslo, Lillehammer, Bergen, Museo Folclórico y Barcos Vi-
kingos.

• Cruceros por los fiordos: de los Sueños y Fiordo de Geiranger .

• Además: Glaciar de Briksdal, Jostedalen, funicular de Bergen, iglesia Stavkirke
de Lom.

TODO INCLUIDO(7 cenas, 5 almuerzos)

Con todo lo incluido para la media pensión más:

• Almuerzos extras 5.

• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo.

DÍA 1. (Sábado) BILBAO - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se
indique, para embarcar en vuelo directo con des-
tino a Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena (opc. MP y TI)
y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) BERGEN 
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorá-

mica de esta ciudad. Veremos las casas del ba-
rrio Bryggen, que son Patrimonio de la Humani-
dad y se han convertido en el símbolo de Bergen.
Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde se
encuentra la calle más fotografiada de la ciudad;
pasaremos también por el Teatro, la sala de Con-
ciertos, la Universidad y la Iglesia de María. Termi-
naremos la visita en el famoso “Fisketorget”, el
mercado de pescado al aire libre. A continuación
podrán realizar la visita opcional de “Gamle Ber-
gen” y “Troldhaugen” a las afueras de Bergen; allí
se encuentra la casa del famoso compositor Ed-
vard Grieg. Almuerzo (opc. TI). Tarde libre. Si de-
sean degustar la carne de ballena o el salmón sal-
vaje no olviden visitar el mercado del pescado. Al
final de la tarde subida en funicular a la Fløyfjellet,
desde donde se disfruta de una bellísima vista pa-
norámica de la ciudad y su fiordo. Cena (opc. MP
y TI) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) BERGEN - FIORDO DE LOS
SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjorda-
ne. Si lo desea, podrá realizar un espectacular re-
corrido en el tren de Flam, adentrándose a través
de espectaculares montañas hacia Myrdal y el Valle
de Flam. Seguiremos nuestro camino hasta el Área
de Aurland. Almuerzo (opc. TI). A continuación
embarcaremos en un espectacular crucero de 2
horas aprox. por el “rey de los fiordos”, el Sognef-
jord (“Fiordo de los Sueños”), el más bello y pro-
fundo del país. Desembarque y continuación de
nuestro recorrido. A última hora de la tarde llegare-
mos a nuestro hotel en la región de Sogn og Fjor-
dane, la región de los fiordos. Cena y alojamiento.

“UNICOS VUELOS DIRECTOS” ENTRE BILBAO Y ESCANDINAVIA

Visite con la mayor comodidad los lugares más importantes de Escandinavia. Con estos itinerarios le

proponemos conocer Estocolmo, la “capital de Escandinavia” y Oslo, natural y tranquila, además de cru-

zar los fiordos más importantes: el Sognefjord o “ Fiordo de los Sueños” y el de Geiranger, Patrimonio de

la Humanidad de la UNESCO. La selección de hoteles de calidad y el asesoramiento de nuestros guías

expertos en destino, hacen de estas opciones magníficos viajes. Además, volaremos en vuelo directo

operado por IB/ AIR NOSTRUM en aeronaves de última generación. La mayor comodidad a su disposi-

ción. Felices vacaciones!

ESCANDINAVIA FASCINANTE II

días … desde   1.370 €8
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DÍA 4. (Martes) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER
ÁREA DE STRYN 
Desayuno-buffet. Por la mañana temprano nos
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal),
con 487 km2 de superficie. Efectuaremos una pa-
rada en Fjaerland para contemplar el Böyabre,
uno de los brazos del Glaciar de Jostedal. Llega-
da a Briksdal. Tiempo libre para disfrutar a su rit-
mo del glaciar, una experiencia única contemplan-
do estos hielos perpetuos, una impresionante
masa de hielo en movimiento desde hace millo-
nes de años. Les recomendamos que lleve calza-
do deportivo para recorrer el camino que lleva al
pie del glaciar. A continuación, si el tiempo lo per-
mite, podrá realizar opcionalmente un vuelo en
helicóptero para observar a vista de pájaro la gran
belleza de los fiordos, glaciares y montañas. Al-

muerzo (opc. TI). A continuación nos dirigiremos
hacia Hellesylt para embarcar en un crucero, tam-
bién, por el espectacular Fiordo de Geiranger, ri-
val en belleza del Fiordo de los Sueños y proba-
blemente uno de los lugares más fotografiados de
toda Noruega. Desembarque en Geiranger y con-
tinuación hasta nuestro hotel, al norte de la región
del Nordfjord. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana,
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en el
pueblo de Lom. Visita del exterior de una Stavkir-

ke, iglesia típica de madera que data del S. XII y
está consagrada a San Juan y a la Virgen María.
A continuación, seguiremos nuestra ruta por el
valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, donde
se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno
de 1994. En ella se mantienen saltos de esquí
que son utilizados incluso fuera de temporada por
los atletas olímpicos noruegos. Breve parada y
paseo con nuestro guía. Almuerzo (opc. TI). Por
la tarde llegaremos a Oslo y haremos la visita de
la ciudad, durante la que veremos, el Parque Vi-
geland, un museo al aire libre con las esculturas
en granito y bronce del artista noruego Gustav Vi-
geland. Pasaremos por la calle de Karl Johan,
donde podremos contemplar el Palacio Real, la
Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento de
Oslo. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO
Desayuno-buffet. A primera hora visita de los
museos folclórico y de los barcos vikingos en

la península de Bygdoy. El museo folclórico nos
muestra distintas formas de vida en noruega a lo
largo de la historia. En el museo de los barcos vi-
kingos podremos admirar los barcos originales
mejor conservados que servían como tumbas a
miembros importantes de la sociedad vikinga. 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 hare-
mos un recorrido con nuestro guía. Almuerzo

(opc. TI). A última hora de la tarde llegaremos a
Estocolmo. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Por la mañana efectuaremos
la visita panorámica de Estocolmo. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus tí-
picas calles de época medieval, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. A
continuación, visita opcional al Ayuntamiento de
Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento
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 en-
cuentra el barco mandado construir por el rey

Gustavo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su
viaje inaugural y rescatado tres siglos después.
(incluida opc. TI) Tarde libre para disfrutar de su
último día en la capital de Suecia y acercarse a vi-
sitar alguno de sus museos, dar un paseo en bar-
co por el mar Báltico o disfrutar de sus espacio-
sas avenidas. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) ESTOCOLMO - BILBAO 
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado
hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo direc-
to con destino España. Fin del viaje y de nuestros
servicios. 

V e r s i ó n  1 :
2 Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo y 2 Estocolmo

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Bergen YW2572 15.50 18.50
Estocolmo-Bilbao YW2556 11.25 15.05

DESCUENTO 160 €
– Sobre precios en Media pensión

– Mismos servicios que en Media pensión 

menos 5 comidas

Vuelo especial directo

desde

BILBAO
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INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos directos: 
Bilbao-Bergen / Estocolmo-Bilbao. 

• Autopullman para recorrido interno.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Guía acompañante: desde la llegada a Es-

tocolmo el primer día hasta el traslado al
aeropuerto el último día.

• Hoteles: de absoluta garantía. Alojamiento
en habitación doble o combi con baño/du-
cha privado.

• Comidas: 7 desayunos escandinavos y 2
cenas (opc. MP fiordos); 
7 desayunos escandinavos y 7 cenas (opc.
MP). 
7 desayunos escandinavos, 7 cenas y 5 al-
muerzos (opc. TI).

• Visitas con nuestro guía: 
visita de Bergen, paseo en Karlstad,
Stavkirke, glaciar Briksdal. 

• Visitas con guía local: 
panorámica de Estocolmo, 
panorámica de Oslo y visita a los museos
folclórico y de los barcos vikingos.

• Cruceros: 
Fiordo de los Sueños (el más conocido del
país) y Fiordo Geiranger.

• Otros atractivos incluidos: 

Subida en funicular en Bergen.

• Incluido opc TI: 

Visita Museo Vasa y Ayuntamiento 

Estocolmo.
• Seguro de Viaje • IVA

NOTAS

El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no in-
cluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke no está incluida. El
mercado de pescado en Bergen permanece cerrado los do-
mingos. Consultar. En las salidas de 02/07 y 20/08 uno de los
vuelos será de línea regular.
Ver resto de notas en pág. 35.

DÍA 1. (Sábado) BILBAO - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se indi-
que, para embarcar en vuelo directo con destino a
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada. Visita pa-

norámica de la ciudad.Veremos las casas del ba-
rrio Bryggen, que son Patrimonio de la Humanidad
y se han convertido en el símbolo de Bergen. Pase-
aremos por el barrio de Nordnes, donde se encuen-
tra la calle más fotografiada de la ciudad; pasare-
mos también por 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. A continuación podrán realizar
la visita opcional de “Gamle Bergen” y “Troldhau-
gen” a las afueras de Bergen; allí se encuentra la
casa del famoso compositor Edvard Grieg. Tarde li-
bre. Al final de la tarde subida en funicular a la
Fløyfjellet, desde donde se disfruta de una bellísima
vista panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena

(opc. MP y TI) y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) BERGEN - FIORDO DE LOS
SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjorda-
ne. Si lo desea, podrá realizar un espectacular reco-
rrido en el tren de Flam, adentrándose a través de
espectaculares montañas hacia Myrdal y el Valle de
Flam. Seguiremos nuestro camino hasta el Área de
Aurland. Almuerzo (opc. TI). A continuación embar-
caremos en un espectacular crucero de 2 horas
aprox. por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord
(“Fiordo de los Sueños”), el más bello y profundo
del país. Desembarque y continuación de nuestro
recorrido. A última hora de la tarde llegaremos a
nuestro hotel en la región de Sogn og Fjordane, la
región de los fiordos. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) ÁREA DE SONGDAL - GLACIAR
BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER ÁREA DE
STRYN
Desayuno-buffet. Por la mañana temprano nos di-
rigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos ha-
cia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del gla-
ciar más grande de Europa (el de Jostedal), con
487 km2 de superficie. Efectuaremos una parada
en Fjaerland para contemplar el Böyabre, uno de
los brazos del Glaciar de Jostedal. Llegada a Briks-
dal. Tiempo libre para disfrutar a su ritmo del glaciar
, una experiencia única contemplando estos hielos
perpetuos, una impresionante masa de hielo en
movimiento desde hace millones de años. Les re-
comendamos que lleve calzado deportivo para re-

correr el camino que lleva al pie del glaciar. A conti-
nuación, si el tiempo lo permite, podrá realizar op-
cionalmente un vuelo en helicóptero para observar
a vista de pájaro la gran belleza de los fiordos, gla-
ciares y montañas. Almuerzo (opc. TI). A continua-
ción nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar
en un crucero por el espectacular Fiordo de Gei-

ranger, rival en belleza del Fiordo de los Sueños y
probablemente uno de los lugares más fotografia-
dos de toda Noruega. Desembarque en Geiranger
y continuación hasta nuestro hotel, al norte de la re-
gión del Nordfjord. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Martes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana,
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en el
pueblo de Lom, dónde realizaremos una visita exte-
rior de su Stavkirke, iglesia vikinga de madera. A
continuación, seguiremos nuestra ruta por el valle
de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, donde se
celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de
1994. Breve paseo con nuestro guía. Almuerzo

(opc. TI). Por la tarde llegaremos a Oslo y tiempo li-
bre para empezar a conocer la capital noruega.
Aconsejamos pasear por sus calles más conocidas,
como la Karl Johan, arteria principal de la ciudad,
disfrutar del ambiente de su puerto Anker Brygge,
etc. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) OSLO 
Desayuno-buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca el
Parque Vigeland, donde se encuentran al aire libre
las esculturas en bronce y granito del gran escultor
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los edifi-
cios más destacados de la ciudad: el Palacio Real,
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de
Akershus, desde donde obtendrán una bonita vista
sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación realizaremos la excursión al Museo de los

Barcos Vikingos, (naves rescatadas de las aguas
puras y cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo

Folclórico. Almuerzo (opc. TI). Resto del día libre
para realizar compras en la calle comercial de
Bogstad, o para visitar la Galería Nacional. Cena

(opc. MP y TI) y alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Salida hacia la capital de Suecia.
Breve parada en la frontera y, a continuación, atra-
vesaremos pueblos de la región de Värmland hasta
llegar a Karlstad, ciudad ubicada entre el legenda-
rio lago Vänaren y la desembocadura del Río Klar.
En ella pararemos a descansar y haremos un reco-
rrido con nuestro guía. Almuerzo (opc. TI). A última
hora de la tarde llegaremos a Estocolmo. Cena

(opc. MP y TI) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos la
ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas ca-
lles de época medieval, donde se encuentran el Pa-
lacio Real, la Catedral, etc. A continuación, visita

opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo
Vasa. En el Ayuntamiento tiene lugar cada año la
cena de gala de la entrega de los premios Nobel. El
Museo Vasa es el más visitado de toda Escandina-
via, ya que en él se encuentra el barco mandado
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en el si-
glo XVII durante su viaje inaugural y rescatado tres
siglos después (incluida opc. TI). Tarde libre. Cena

(opc. MP y TI) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) ESTOCOLMO – BILBAO 
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado ha-
cia el aeropuerto para embarcar en vuelo directo
con destino España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

V e r s i ó n  2 :
1 Bergen, 2 Fiordos, 2 Oslo y 2 Estocolmo

PRECIOS POR PERSONA 

• En habitación doble

MP TI

• Versión 1

Bilbao  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530 1.720

Spto. Clase “C”  . . . . . . . . . . . . . 27 27

Spto. Clase  “F”)  . . . . . . . . . . . . . 40 40

Spto. Clase “T”    . . . . . . . . . . . . 55 55

Spto. Hoteles 4**** centro  . . . . 205 205

Tasas apto. y varios (v. directo)  . 180 180

• Versión 2

Bilbao  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 1.860

Spto. Clase “C”  . . . . . . . . . . . . . 27 27

Spto. Clase  “F”  . . . . . . . . . . . . . 40 40

Spto. Clase “T”  . . . . . . . . . . . . . 55 55

Tasas apto. y varios (v. directo)  . 180 180

• Suplementos comunes:

Habitación individual  . . . . . . . . . 340 340

� Temporada Media  . . . . . . . . 90 90

� Temporada Alta  . . . . . . . . . . 100 100

� Temporada Extra  . . . . . . . . . 115 115

Bono de garantía de anulación  . 20 20

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Bergen YW2572 15.50 18.50
Estocolmo-Bilbao YW2556 11.25 15.05

DESCUENTO 150 €
– Sobre precios en Media pensión

– Mismos servicios que en Media pensión 

menos 5 comidas

HOTELES previstos o similares

* * * ** * * * Centro ciudad

Estocolmo
S. Infra City Ciudad

S. Jarva Krog Ciudad Clarion Amaranten 
Quality Globe Ciudad Scandic Norra
Quality Friends Ciudad

Oslo
Scandic Helsfyr Ciudad

Scandic Sjolyst Ciudad Mismos opción****
Park Inn Alna  Ciudad

A. Stryn:
Loenfjord Hotel Loen

Geiranger Hotel Geiranger Mismos opción****
Stryn Hotel Stryn

A.Sognefjord:
Hofslund Hotel Songdal

Sognefjord Hotel Leikanger Mismos opción****
Quality Sogndal Sogndal

S. Sunnfjord Forde

Bergen
Scandic Airport Ciudad Scandic Ornen
Quality E. Grieg Ciudad Scandic B. City

FECHAS DE SALIDA

Julio: 1 9 16 23 30

Agosto: 6 13 20

� T. Baja  � T. Media � T. Alta  � T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,

6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.


