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Noruega 
espectacular

+
Estocolmo

Estocolmo.  SUECIA.

   ITINERARIO

DÍA 1. Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Estocolmo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno. Visita opcional de la ciudad conocida 
como “La bella sobre el agua”, donde recorrere-
mos los puntos más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo - Oslo
Desayuno. Traslado a aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Oslo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍAS 4 a 10. Oslo - Stavanger
Según descripción principal del itinerario Norue-
ga espectacular de la página 85.

    HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Sjöfart  4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Mismos servicios que el itinerario Noruega 
espectacular (ver página 84), más el 
alojamiento en Estocolmo.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – 
Estocolmo / Estocolmo - Oslo / Oslo– ciudad 
de origen, con tasas aéreas incluidas.

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

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Mismas que el itinerario Noruega espectacular 
(ver página Noruega espectacular).

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ................................510€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

10 días / 9 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Sept: 04, 11, 18

• Precios Dinámicos  
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.130€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en la página 84 en 
MP y en Estocolmo en AD, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................1.650€

En pensión completa ....................1.820€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E14MA1

