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8  días... 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Es-
tocolmo. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital sueca. Cena 
(opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local. Durante nuestra 
visita recorreremos la ciudad antigua o 
Gamla Stan, donde se encuentran el Pa-
lacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs. 
Tendrán la posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo (donde se celebra la ceremo-
nia de entrega de los premios Nobel), y 
visita opcional del Museo Vasa, donde se 
encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO - KARLSTAD - 
HAMAR
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia 
Karlstad. Comenzaremos viajando a través 
de las regiones de Värmland y Örebro. Lle-
gada a Karlstad, ciudad situada en el delta 
del río Klara, en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. La ciudad desde la Era Vikinga es un 
importante centro comercial del país. Al-
muerzo (3). A continuación cruzaremos 
la frontera con Noruega y continuaremos 
nuestro viaje hacia Hamar. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. HAMAR - BORGUND - GUDVAN-
GEN - ÁREA FIORDOS
Desayuno. Salida hacia el interior de la No-
ruega más bella. Bordearemos en toda su 
extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Continuaremos por el valle de 
Oppland, hasta Borgund, para realizar una 
visita exterior de la “Stavkirke”, una de las 
iglesias de madera más grande de Norue-

ga. Almuerzo (3). Por la tarde, volveremos 
para visitar la región de Flam y Gudvan-
gen en la que tendrán la oportunidad de 
realizar opcionalmente la excursión del fa-
moso Tren de Flam, una obra maestra de la 
ingeniería. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Á. FIORDOS - SOGNEFJORD - 
BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia la segunda ciudad más grande de No-
ruega, Bergen, conocida como la “Capital 
de los Fiordos”, en el camino podrá realizar 
opcionalmente un crucero por el fiordo de 
los sueños, el Sognefjord. A continuación 
llegada a Bergen donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, en la que 
destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. Almuerzo 
(3). Por la tarde, tendremos incluida la su-
bida al monte Floyfjellet, donde podremos 
tener una vista impresionante de la ciudad 
y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. BERGEN - OSLO
Desayuno. A primera hora, dejaremos 
atrás la bella ciudad de Bergen para dirigir-
nos hacia la capital de Noruega. Seguire-
mos nuestra ruta por las regiones de Ulvik 
y Geilo. En el camino podremos admirar la 
cascada de Voringfossen, de espectacu-
lar belleza natural. Almuerzo (3). A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro des-
tino. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. OSLO
Desayuno. Comenzaremos el día reali-
zando la visita panorámica de Oslo, en la 
que destaca el Parque Vigeland, paseare-
mos por los edificios más destacados de 
la ciudad: el Palacio Real, la universidad, el 
Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde 
donde se obtendrán una bonita vista so-
bre el Ayuntamiento y el puerto moderno. 
Almuerzo (3). Tarde libre para realizar la 
visita opcional a lo museos de Oslo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento

DÍA 8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

GRAN VIAJE. Este es, sin duda, uno de los viajes más completos de nuestra programación 
para visitar lo mejor de Noruega y la mágica capital báltica de Estocolmo. Se visita: 
Bergen, la capital de los fiordos; la parte de Noruega calificada por la Unesco como 
“Belleza Natural”; y la región donde se sitúa uno de los fiordos más espectaculares, el 
de los Sueños; Oslo, capital de Noruega y Estocolmo (la Bella sobre el Agua). El viaje se 
desarrolla bajo la atención y dirección permanente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico.

ESTOCOLMO Y BELLEZAS DE NORUEGA
2 noches en Estocolmo, 1 Hamar, 1 Área fiordos, 1 Bergen y 2 en Oslo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 cena:

• Panorámica con guía local de Estocolmo y Oslo.

• Paseo por la ciudad de Karlstad.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen.

• Subida en funicular al Monte Floyfjellet.

• Cascada de Voringfossen y Stavkirke de Borgund.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

días: Inicio Estocolmo8

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y
Ayto. de Estocolmo 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y
Ayto. de Estocolmo 
(opcional)
-
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y
Ayto. de Estocolmo 
(opcional)
-
-

3 
Estocolmo 

Karlstad
Hamar

Desayuno
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno
Paseo por Karlstad
-
-

4 
Borgund

Flam y
Gudvangen

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
Almuerzo
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

5 
Á. fiordos

Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
-

6 
Bergen

Oslo

Desayuno
Región de Ulvik y Geilo
cascada de
Voringfossen
Almuerzo
Cena

Desayuno
Región de Ulvik y Geilo
cascada de
Voringfossen
-
Cena

Desayuno
Región de Ulvik y Geilo
cascada de
Voringfossen
-
-

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
-

Desayuno
Panorámica de Oslo
- 
Museos de Oslo
(opcional)
-

8
Oslo

Desayuno Desayuno Desayuno

Junio 4 17

Julio 2 16 29

Agosto 12 27

Septiembre 10
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HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Alvik **** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Järva Krog*** Ciudad

Hamar Scandic Hamar**** Ciudad

 Scandic Ringsaker**** Ciudad

Bergen Scandic Bergen City**** Ciudad

 Scandic Flesland***SUP Apto

Sogndal / Leikanger *** Ciudad

Hemsedal /  Sognefjord*** Ciudad

Laerdal Fanitullen Hotel*** Ciudad

 Laerdal*** Ciudad

Oslo Scandic Fornebu**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo línea regular ciudad de origen – 
Estocolmo / Oslo– ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica con guía local de Estocolmo y 

Oslo.
• Paseo por la ciudad de Karlstad.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Panorámica de Bergen.
• Subida en funicular al Monte Floyfjellet.
• Cascada de Voringfossen y Stavkirke de 

Borgund.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

M
AR B

ÁLT
IC

O

Estocolmo

Karsltad

GLACIAR BOYA

Hamar

Borgund

Flam

Sognefjord

NORUEGA FINLANDIA
SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.075 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (115 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.080 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (45 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  150

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  335

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 755

Servicios opción 2 .................................. 905

Servicios opción 3 .................................. 1.090

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490
Spto. por noche extra circuito
9 días  en AD  .................................  55

• T. Media 60

Fechas en círculo  el itinerario es de 9 días.

Las noches extras son la salida del 2 de julio 
en Oslo, las salidas 9 y 23 de julio y 6 de 
agosto en Estocolmo.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
Barajas para embarcar en avión con des-
tino Oslo vía Frankfurt o Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. OSLO 
Desayuno. Comenzaremos el día reali-
zando la visita panorámica de Oslo, en la 
que destaca el Parque Vigeland, paseare-
mos por los edificios más destacados de 
la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y al Forta leza Akersus, des-
de donde se obtendrán una bonita vista 
sobre el Ayuntamiento y el puerto moder-
no. Almuerzo (opc. 3) en restaurante. Tar-
de libre en la que podrá realizar la visita 
opcional a los museos de Oslo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia 
la segunda ciudad más grande de Norue-
ga, Bergen, conocida como la “Capital de 
los Fiordos”. Viajaremos por las regiones 
de Ulvik y Geilo, pasando por valles típicos 
noruegos donde la magia de la naturaleza 
se hará notar en nuestro trayecto. En el 
camino podremos admirar la cascada de 
Voringfossen, de espectacular belleza na-
tural. Almuerzo (3) en restaurante. A nues-
tra llegada a Bergen realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. A continuación, 
tendremos incluida la subida al monte Floy-
fjellet, donde podremos tener una vista im-
presionante de la ciudad y su fiordo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento

DÍA 4. BERGEN - SOGNEFJORD - 
ÁREA FIORDOS
Desayuno. A la hora indicada salida hacia 
Voss en la que podremos realizar un reco-
rrido opcional en el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería y que pro-
porciona una panorámica de alguno de los 

paisajes de montaña más impresionantes 
de Noruega. Almuerzo (3) en restaurante. 
A continuación, podrá realizar opcional-
mente un crucero por el espectacular fior-
do de los sueños, el Sognefjord, el más pro-
fundo y bello del país. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. FIORDOS - GUDVANGEN - BOR-
GUND - HAMAR 
Desayuno. Continuaremos la ruta dejando 
Hemsedal, y adentrándonos en el área de 
Gudvangen. Almuerzo (3) en restaurante. 
Salida hacia el interior de la Noruega más 
bella a través de idílicos paisajes, bordean-
do en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Viajaremos por el 
valle de Oppland, hasta Borgund, para rea-
lizar una visita exterior de la “Stavkirke”, 
una de las iglesias de madera más grande 
de Noruega. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. HAMAR- KARSLTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia 
Karlstad, ciudad situada en el delta del río 
Klara antes de desembocar en el lago Vä-
nern, en la que pararemos a descansar y 
realizar un recorrido con nuestro guía. La 
ciudad desde la Era Vikinga es un impor-
tante centro comercial del país. Almuerzo 
(3). Continuaremos con nuestro viaje a tra-
vés de las regiones de Värmland y Örebro. 
Por la tarde llegada a Estocolmo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local. Durante nuestra 
visita recorre remos la ciudad antigua o 
Gamla Stan, donde se encuentran el Pa-
lacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. Tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra la cere-
monia de entrega de los premios Nobel), 
y visita opcional del Museo Vasa, donde se 
encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

días: Inicio Oslo8

Junio 11 25

Julio 9 23 29

Agosto 6 19

Septiembre 3 17

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

http://panavision-tours.es/reserva/EF2/F02MA1

