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Noruega 
espectacular

+
Estocolmo y 
Copenhague
(Gran Tour)

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

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. 

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita al Glaciar de Briksdal. 

• Crucero por el fiordo Sognefjord.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Túneles submarinos de Rennfast.

• Subida al Preikestolen (“el Púlpito”).

   HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)

Scandic Sjöfart  4*

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

• Fiordos (2 noches)
Nordfjord / Loemfjord  4* 
Bryggen / Leikanger / Sognefjord  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Bergen City  4*

• Stavanger (2 noches)
Scandic Stavanger City / Scandic Forus  4* 
Scandic Haugesund  4* (Haugesund)

• Copenhague (2 noches)
Scandic Strandpark  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 11 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 11 desayunos 
escandinavos, 5 almuerzos y 7 cenas.

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

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ............................... 650€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

• Precios Dinámicos  
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.435€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................2.010€

En pensión completa ....................2.180€

(Los precios son por persona)

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

Niña con traje nacional usando flores. SUECIAGlacira de Briksdal. NORUEGA.

8 días / 7 noches.
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  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 panorámica opcional de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Bella so-
bre el agua”. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. Tar-
de libre. Alojamiento.

DÍa 3. Estocolmo - Oslo - Viaje en Avión
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para tomar el avión de línea regular 
con destino a Oslo. Llegada a la Capital de Norue-
ga y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear 
por esta bella ciudad, situada en medio de her-
mosos paisajes. Cena y alojamiento.

DÍa 4. Oslo
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica a la ciudad, en la que destaca el Par-
que Vigeland. Pasaremos por los edificios más 
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y la Fortaleza de Aker-
shu. A continuación, realizaremos la excursión 
al Museo Fram y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(PC). Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Oslo - Lillehammer - Lom- Área Loen
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de la 
Noruega más bella. Breve parada en Lilleham-
mer, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1994. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom. Almuerzo 
(PC). Parada para visitar el exterior de su impre-
sionante Stavkirke. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero por el 
fiordo Geiranger, el más espectacular de toda No-
ruega. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. Loen - Glaciar de Briksdal - Área de 
Sogndal
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briksdal. Podrá sobre-
volarlos (opcionalmente) en helicóptero para 
contemplar maravillosas vistas. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, continuación hasta Área de Sogn-
dal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Área de Sogndal - Bergen
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia Bergen. Tomaremos el barco para realizar 
una maravillosa travesía por el Sognefjord, el 
“Fiordo de los Sueños”. Almuerzo (PC). Conti-
nuación hacia Bergen, donde realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad. Destacan el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketor-
get” (mercado de pescado), etc. A última hora de 
la tarde tendrán oportunidad de realizar la subida 
en funicular a la Fløyfjellet. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Bergen - Stavanger
Desayuno. Mañana libre para pasear por esta 
fascinante ciudad. Almuerzo (PC). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavanger. 
Viajaremos a través del conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos del 
mundo, hasta la ciudad de Stavanger. Efectuare-
mos la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger. Destacan: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg. Cena y 
alojamiento.

DÍa 9. Stavanger - Fiordo Lyse-“Púlpito”-Sta-
vanger
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos la excursión al emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Resto del día libre a su disposi-
ción. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. Stavanger - Copenhague Viaje en avión
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto de Stavanger para embarcar en avión 
de línea regular con destino a Copenhague. Alo-
jamiento. 

DÍA 11. Copenhague
Desayuno. A primera hora podrá realizar una 
visita panorámica opcional de la capital danesa 
en la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita. 
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. Copenhague - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

ESTOCOLMO

COPENHAGUE

LOM

LILLEHAMMER

OSLO

Á.LOEN

GLACIAR DE BRIKSDAL

BERGEN

Á. DE SOGNDAL

STAVANGER

STAVANGER

FIORDO LYSE

 “PÚLPITO” 

134 km

28 km

144 km

76 km

210 km

76 km

219 km

184 km

169 km

ESTOCOLMO

COPENHAGUE

BRIKSDALBRE

BERGEN

LILLEHAMMER

STAVANGER

OSLO

A. FIORDOS

Dinamarca

Suecia

850 km

Trayecto en avión

525 km

Trayecto en avión

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

http://panavision-tours.es/reserva/E22/EE4MA1

