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VUELO especial directo  

desde CANARIAS

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). Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al ai
re libre, donde podrán probar productos del 
mar de alta calidad. Almuerzo (opc. 3). Tar
de libre, durante la cual tendrán oportunidad 
de visitar el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” 
a las afueras de Bergen; allí se encuentra la 
casa del famoso compositor Edvard Grieg. 
Al final de la tarde subida en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la ma
ñana nos dirigiremos hacia la región de Sogn 
og Fjordane. Efectuaremos una breve para
da en Voss, donde se encuentra una de las 
estaciones de ferrocarril de las que parte el 
famoso tren de Flam, una obra maestra de 
ingeniería. Si lo desea, podrá realizar, opcio
nalmente, un espectacular recorrido en el 
mismo, adentrándose a través de las mon
tañas hacia Myrdal y el Valle de Flam, lo que 
le permitirá disfrutar de incomparables vistas. 
Seguiremos nuestro camino hasta Gudvan
gen. Almuerzo (opc. 3). A continuación nos 
embarcaremos para disfrutar de  un especta

D Í A  1 .  ( S á b a d o )  C A N A R I A S  - 
COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar con destino a Co
penhague. Tiempo libre. Le recomendamos 
pasear por Stroget, una de las calles más ani
madas de esta ciudad. Cena (opciones 2 y 3) 
y alo jamiento.
 
DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la ma
ñana realizaremos una visita panorámica a 
la capital danesa. Recorreremos sus princi
pales monumentos, como son: la Plaza del 
Ayuntamiento; la Sirenita, que se ha conver
tido en el verdadero símbolo de la ciudad; la 
Gliptoteca Carlsberg, que reúne una colec
ción de esculturas recopiladas por el funda
dor de la célebre casa cervecera; o el palacio 
de Amalienborg, que está formado por cuatro 
palacios de estilo rococó y que, desde el siglo 
XVIII, es residencia real. Almuerzo (opc. 3). 
Les recomendamos que realicen, a continua
ción, una excursión opcional a alguno de los 
famosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (el castillo de las Rosas), que fue 
mandado construir por el rey Christian IV en 
el siglo XVII y que alberga las joyas de la Co
rona, además de trajes y objetos personales 
reales; o el Christianborg que, actualmente, 
es sede del Gobierno de Dinamarca y de las 
coronaciones de la monarquía danesa. Tarde 
libre a su disposición, que puede aprovechar 
para realizar alguna compra o visitar algu
no de los numerosos museos de la ciudad, 
como el Museo Nacional, donde encontrará 
una excelente colección de objetos arqueo
lógicos de todos los tiempos. Recomenda
mos pasear por el Nyhavn, antiguo barrio 
de pescadores donde vivió el genial escritor 
Hans Christian Andersen. Cena (2 y 3) y alo
jamiento.
 
 DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Copenhague para embar
car en avión de línea regular con destino a 
Bergen, “capital” de los fiordos, y una de las 
principales ciudades noruegas. Llegada, asis
tencia y traslado al hotel. Cena fría (2 y 3) y 
alo jamiento.
 
DÍA 4. (Martes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizare
mos la visita panorámica de esta ciudad única 
en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Humani
dad 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 desaparecieron por varios incendios. 
Pasearemos por el barrio de Nordnes (donde 
se encuentra la calle más fotografiada de la 

9  días  ... desde 1.410 €

238 ENCANTOS DE ESCANDINAVIA 2
2 noches en Copenhague, 2 Bergen, 2 Fiordos y 2 Oslo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Copenhague
•   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 (8 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

CON VUELO DIRECTO DESDE CANARIAS, para visitar Dinamarca y Noruega. Este excelen
te itinerario le ofrece recorrer parte de los parajes inolvidables con los que cuenta Escandinavia. 
En este viaje visitaremos Copenhague y sus principales monumentos en esta ciudad que 
mezcla armoniosamente la tendencia del diseño mas novedosa con sus mítcos castillos; Oslo, 
capital de Noruega, Bergen, “la Capital de los fiordos”. Además, disfrutará de los fiordos más 
importantes de Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más 
fotografiado) mediante dos espectaculares cruceros y visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Siempre acompañados y asistidos por uno de nuestros 
guías expertos. ¡Feliz viaje!

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Copenhague

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

 
Alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Cena

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague



3
Bergen

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet


4 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen

Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen

Funicular Bergen


5 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños

Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños

Cena

6 
Fiordo 

Geiranger
Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal

Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal

Cena

7 
Area Stryn

Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
de Lom
Visita Lillehammer
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
de Lom
Visita Lillehammer

Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
de Lom
Visita Lillehammer

Panorámica de Oslo


8 
Oslo

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico

Cena

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico



9 
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

n	Visitas panorámicas:	Oslo, Bergen, 
Copenhague

n	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslon	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
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cular crucero incluido de 2 horas aproxima
damente por el “rey de los fiordos”, el Sogne-
fjord (“Fiordo de los Sueños”), el más bello 
y profundo del país. Desembarque y conti
nuación 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 (1, 2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRAN-
GER - ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano 
nos dirigiremos hacia Olden, donde nos des
viaremos hacia el famoso glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Efectuaremos una parada en Fjaerland para 
contemplar el Böya bre, uno de los brazos del 
glaciar de Jostedal. Llegada a Briksdal. Tiem
po libre para disfrutar a su ritmo del glaciar, 
una experiencia única contemplando estos 
hielos perpetuos, una im presionante masa de 
hielo en movimiento desde hace millones de 
años. Les recomendamos que lleve calzado 
deportivo para recorrer el camino que lleva al 
pie del glaciar. A continuación, si el tiempo lo 
permite, podrá realizar opcionalmente un vue
lo en helicóptero para observar a vista de pá
jaro la gran belleza de los fiordos, glaciares y 
montañas. Almuerzo (opc. 3). A continuación 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar 
en un crucero, también incluido, por el espec
tacular Fiordo de Geiranger, rival en belleza 
del Fiordo de los Sueños y probablemente 
uno de los lugares más fotografiados de toda 
Noruega. Continuación hasta nuestro hotel. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la 
maña na, salida hacia Oslo. Realizaremos una 
parada en el pueblo de Lom donde podremos 
realizar la visita exterior de una Stavkirke no
ruega y, a continuación, seguiremos nuestra 
ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta Li
llehammer, donde se celebraron los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 1994. Breve paseo 
incluido con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). 
Por la tarde llegaremos a Os lo y haremos la 
visita de la ciudad, durante la que veremos, 
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 con
templar el Palacio Real, la Universidad, el 
Parla mento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 8. (Lunes) OSLO
Desayuno buffet. A primera hora visitaremos 
los museos de los Barcos Vikingos (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas 
del fiordo de Oslo) y Museo Folclórico en 
Oslo. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para dis
frutar de la capital Noruega a su aire. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) OSLO - CANARIAS
Desayuno buffet. A la hora indicada, tras
lado hacia el aeropuerto para embarcar con 
destino a las Islas Canarias. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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HOTELES previstos o similares

 Copenhague: S. Sydhavnen ***  Ciudad
  First Copenhague ****   Ciudad
 Oslo: Scandic Helsfyr ****  Ciudad 
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
  Scandic Fornebu ****   Periferia
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Ivar Aasen ****  Ørsta
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.

INCLUIDO EN EL TOUR

•���Vuelos: Canarias  Copenhague / 
Copenhague  Bergen / Oslo  Canarias 

•�� Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
•�� 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 Copenhague y Oslo. Museo de los 
Barcos Vikingos 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 Bergen.

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

el circuito.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 24

Julio: 1 15

Agosto: 5 19

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 

• Norwegian DY clase “T”
Las Palmas (cupos pvp garantizado)  .... 1.570
Tenerife Sur (cupos pvp garantizado)  .... 1.570
Tasas aerop. y varios (v. directo)   ......... 240

• DY clase “T”
Las Palmas  .......................................... 1.410
Tenerife Sur  .......................................... 1.410
Spto. clase “V”(1) .................................... 30
Spto. clase “L”(1) .................................... 50
Tasas aerop. y varios  ........................... 240

• IB clase “N”
Las Palmas  .......................................... 1.465
Tenerife Norte / Sur  .............................. 1.520
Spto. clase “S”(1) ................................... 40
Spto. clase “V”(1) .................................... 85
Tasas aerop. y varios (v. con escala) ..... 240

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

  Opción 2  Media pensión(2) 

Spto. sobre opción 1  ........................... 130

  Opción 3  Pensión completa(2) 

Spto. sobre opción 1  ........................... 280

Suplementos comunes:

Habitación individual............................. 340
n Temporada Media ............................ 90
n Temporada Alta ................................ 110
n Temporada Extra .............................. 115
Bono garantía de anulación sin gastos .....  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Excepto en Copenhague que será AD.

NOTAS

•��Emisión de billetes de avión: los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los 
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•��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.

•��En�caso�de�llegadas�al�hotel�posterior�a�21:00h�la�cena�
podrá ser tipo fría.


