
115 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora in- 
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opcio- 
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral, etc. Después realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, visi-
tando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, (3). 
En el Ayuntamiento tiene lugar cada año la 
cena de gala de la entrega de los premios No-
bel. 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 via-
je inaugural y rescatado tres siglos después. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de 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 
avenidas. En su magníficamente bien conser-
vado casco viejo, con sus calles peatonales, 
encontrará bares, restaurantes o tiendas con 
todo tipo de artículos con el característico di-
seño sueco. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO-kARLSTAD- 
OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. Almuerzo (3). Por la tarde llegada a 
Oslo, realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamen-
to, la Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento  
y el puerto moderno. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - Á. DE LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el in-
terior de la Noruega más bella. Bordearemos 
en toda su extensión el lago Mjosa. Breve pa-
rada en Lillehammer, que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continuare- 

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse incluso 
fuera de la ciudad.

•  La estancia en Copenhague será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Anglais**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto.

Copenhague Scandic kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup

 Richmond Hotel*** Ciudad
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PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del  aeropuerto 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.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

8 Días ......................................... 1.620 e
10 Días con Copenhague........ 1.995 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante 
y Palma. Además incluyen, los servicios 
indicados en la opc. 1, más tasas aéreas 
(55 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. para 

circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

Otras opciones 8 días 10 días

Opción 2:  Spto. sobre 1 180 180
Opción 3:  Spto. sobre 1 390 390

Precios sin avión 8 días 10 días

Servicios opción 1 ......   1.250 1.620
Servicios opción 2 ......   1.430 1.800
Servicios opción 3 ......   1.640 2.010

Spto. por persona 8 días 10 días 

Habitación Individual   430 520

• T. Media 75  • T. Alta 90  • T. Extra  110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

mos hasta llegar al pueblo de Lom y tras el 
almuerzo (3) visita exterior de su impresio- 
nante Stavkirke de época vikinga. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) ÁREA DE LOEN-CRUCERO 
FIORDO GEIRANGER-GLACIAR BRIkSDAL - 
ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular y más fotografiado de toda 
Noruega. A continuación saldremos hacia el 
Glaciar de Briksdal, donde tendrán tiempo li-
bre a su disposición para disfrutar del glaciar 
a su ritmo. Almuerzo (3). Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) los paisajes en helicóptero 
para contemplar las maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) Á. DE SOGNDAL-CRUCERO 
FIORDO DE LOS SUEÑOS-BERGEN
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una ma-
ravillosa travesía por el “Fiordo de los Sue- 
ños”, el más grande y profundo de Noruega. 
A continuación, podrán realizar opcional- 
mente el recorrido del famoso Tren de Flam, 
obra maestra de la ingeniería. A última hora 
de la tarde, llegaremos a la bellísima ciudad 
hanseática de Bergen, también conocida  
como “la Capital de los Fiordos”. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) BERGEN
Desayuno buffet. A primera hora visita pa- 
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Almuerzo (3). Tarde li- 
bre, en la que tendrán oportunidad de visitar 
opcionalmente al “Gamle Bergen” y “Troldh- 
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. A última hora de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, para 
disfrutar de una bellísima vista de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN-COPENHAGUE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora les pro-
ponemos realizar una visita opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 
verdadero símbolo de la ciudad, la Gliptoteca 
Carlsberg, el Palacio de Amalienborg. Les re-

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

10 Días: con Copenhague y Estocolmo
comendamos realizar una excursión opcional 
a los famosos castillos de Copenhague, como 
el Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) o el 
Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Tarde libre a su dis-
posición, en la que pueden visitar la Torre del 
Reloj, o pasear por la calle peatonal Stroget y 
sus animados comercios. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a España. Llega-
da, fin de viaje y de nuestros servicios.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

(E01-E06/QE1)


