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un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten-
drán tiempo libre a su disposición para dis-
frutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) los paisajes en helicóptero 
para contemplar las maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Almuerzo 
(opc. 2). A continuación embarcaremos en un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y más fotografiado de toda Noruega. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN - LOM - LILLEHAM-

MER - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera. Continuare-
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Al-
muerzo (opc. 3) Por la tarde llegada a Oslo, 
realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora visita de los  
museos Folclórico y de los  Barcos Vikingos 
en la península de Bygdoy. A continuación 
salimos hacia la capital de Suecia. Breve pa-
rada  en la frontera y, a continuación, atrave-
saremos  pueblos de la región de Värmland 
hasta llegar a  Karlstad, ciudad ubicada entre 
el legendario lago Vänaren y la desemboca-
dura del Río Klar. En ella  pararemos a des-
cansar y haremos un recorrido  con nuestro 
guía. Almuerzo (opc. 3). A última  hora de la 
tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 
 
DÍA 7. (Sábado) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos  la  visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la ciudad antigua o  Gamla 
Stan, con sus bellas calles de época medieval, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral, etc. A continuación, realizaremos op-
cionalmente la visita  artística de Estocolmo, 
visitando el Museo Vasa  y el Ayuntamiento 
de Estocolmo, donde se entregan los premios 
Nobel (incluida opciones 2 y 3). Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre a su disposición. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO - HELSINKI

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre para seguir dis-
frutando de la ciudad conocida como la Bella 
sobre el agua. Estocolmo es una ciudad llena 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Bergen. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de esta ciudad. Veremos las casas 
del barrio Bryggen, que son Patrimonio de 
la Humanidad y se han convertido en el sím-
bolo de Bergen. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes; veremos también el Teatro, la sala 
de Conciertos, la  Universidad y la Iglesia de 
María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado  de pescado al aire 
libre. A continuación, podrán  realizar la visita 
opcional de “Gamle Bergen” y  “Troldhaugen” 
a las afueras de Bergen; allí se encuentra la 
casa del famoso compositor Edvard  Grieg.  
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Al final  de la 
tarde subida en  funicular a la Fløyfjellet,  des-
de donde se disfruta de una bellísima vista  
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN – CRUCERO FIORDO 

DE LOS SUEÑOS –Á. DE SONGDAL 

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana  nos dirigiremos hacia la región de Sogn 
og Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un 
espectacular  recorrido (opcional) en el tren 
de Flam, adentrándose a  través de especta-
culares montañas hacia Myrdal  y el Valle de 
Flam. Seguiremos nuestro camino  hasta el 
Área de Aurland. A  continuación embarcare-
mos en un espectacular  crucero de 2 horas 
aprox. por el “rey de los fiordos”, el Sognef-
jord (“Fiordo de los Sueños”),  el más bello y 
profundo del país. Desembarque  y continua-
ción 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 4. (Miércoles) Á. DE SONGDAL - GLACIAR 

BRIKSDAL – CRUCERO FIORDO GEIRANGER – 

Á. DE LOEN 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 

10 Días: Inicio Bergen

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

3 
Bergen

Fiordo de
los Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

4 
Glaciar

Briksdal
F. Geiranger

A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Almuerzo
Cena

5 
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
-
Cena

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

6 
Karlstad

Estocolmo

Desayuno buffet
-
-
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Almuerzo
Cena

8 
Estocolmo

Helsinki

Desayuno buffet
Crucero a Helsinki
-

Desayuno buffet
Crucero a Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Crucero a Helsinki
Cena

9
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica de Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámica de Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámica de Helsinki
Almuerzo

10
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo, Helsinki y S. Petersburgo (opc. 12 días)
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger. 

Museo Hermitage (opción 12 días)
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen, exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (8 cenas), más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

LOS FIORDOS NORUEGOS 
ESTOCOLMO Y HELSINKI
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 Crucero, 1 Helsinki y 2 S. Petersburgo (opc. 12 días)

10  días...  Los Fiordos Noruegos con Helsinki 12  días... con San Petersburgo

UN VIAJE MUY COMPLETO Y ATRACTIVO. Con una planificación minuciosa para recorrer 
lo más bonito de Noruega, Suecia y el mar Báltico con todo lujo de detalles. Empezando en 
Bergen, ciudad famosa por sus peculiares construcciones de madera de la época hanseática. 
Podrá navegar por el famoso Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal y por 
el espectacular fiordo Geiranger. Visitará Oslo y, tras adentrarse en la cultura vikinga, llegará 
a Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; desde allí, nos 
embarcaremos en un estupendo crucero (camarotes dobles) a Helsinki, llamada “La Blanca 
Capital Nórdica”. (EA3)  (EA4)

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9
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de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Les 
recomendamos pasear tranquilamente por el 
Gamla Stan, disfrutar de uno de los postres 
típicos suecos servidos en las terrazas de co-
quetas pastelerías y descubrir sus rincones 
mágicos, o visitar el nuevo barrio de moda, el 
Södermalm, con sus calles llenas de vida. A la 
hora indicada, traslado hacia el puerto para 
embarcar en un crucero con destino a Helsin-
ki. Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes 
dobles.  

DÍA 9. (Lunes) HELSINKI 

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
desembarcaremos en Helsinki, capital de Fin-
landia. Es una ciudad de mercados y mercadi-
llos coloristas llenos de vida, conciertos y even-
tos deportivos al aire libre en verano, parques 
a las orillas del mar, excelentes cafeterías y 
restaurantes y lo último en arte expuesto siem-
pre en museos de alta calidad. Es también una 
ciudad agradablemente compacta, donde mu-
chas de sus atracciones están ubicadas en los 
distritos centrales, siendo rápido y fácil el des-
plazamiento entre ellos. Esta ciudad es tam-
bién llamada La Blanca Capital Nórdica.Por la 
tarde realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad: la Plaza del Senado, con su neoclásica 
Catedral Luterana, y la Catedral Ortodoxa de 
Uspensky. En una cercana plaza se encuentra 
el Viejo Mercado, cita obligada para los sibari-
tas de Helsinki. Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1 a 9. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 9.

DÍA 12. (Martes) HELSINKI - S. PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman 
hacia San Petersburgo, una de las ciudades 
más hermosas del mundo. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo (opc. 3). Visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la Avenida Nevsky, en 
la que se destacan los edificios de la Torre de 
la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pa-

12 Días: con San Petersburgo 

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.

•  Visados no incluidos. Consultar 
documentación y costes.

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

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Sjøfareshotellet**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen/ Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

Geiranger Geiranger**** Geiranger

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal Torvis**** Songdal

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Best Western Laegreid**** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Holiday Inn West**** Ciudad

S.Peters. Moskva**** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad
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INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 10 días: España-Bergen /Helsinki-
España

12 días: España-Bergen / S. Petersburgo-
España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: panorámica de 
Estocolmo,  Oslo, Helsinki (San Petersburgo 
para opc. 12 días), Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico (Museo Hermitage para 
opc. 12 días). 

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger, Mar Báltico.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

saremos por el malecón y el Jardín de Verano 
y admiraremos la Catedral de San Isaac. Para 
finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 13. (Miércoles) SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado 
como uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de 
los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli 
de mediados del s. XVIII, actualmente es 
la tercera colección pictórica del mundo 
donde encontraremos pintores italianos, 
holandeses, impresionistas franceses, etc. 
A destacar sus salas de gala, entre ellas 
la Sala del Trono, la Sala de Malaguita y a 
Galería de 1812. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de 
Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Esta 
fortaleza de forma hexagonal, con seis 
bastiones, sigue el contorno de la isla y la 
altura de sus murallas varia de 9 a 12 metros. 
Destaca su impresionante Catedral de 
estilo barroco temprano cuyo campanario 
fue durante mucho tiempo el edificio más 
alto de la ciudad con 122,5 metros. En el 
interior se puede apreciar el iconostasio y 
esculturas realizadas por artesanos rusos 
que nos impresionarán por su belleza. 
Tiempo libre para seguir conociendo esta 
gran ciudad. Sus alrededores cuentan con 
numerosas atracciones para visitar. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 14. (Jueves) S. PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada se efectua-
rá el traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a España. Llegada y fin del 
viaje.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto 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 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

10 Días ...........................................  1.780e

12 Días con  S.Petersburgo .......  2.450e

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. para 

circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

 Opción 2  10 días 12 días       
      SPB   

Spto. sobre opc. 1 ...............   270 305

 Opción 3  10 días 12 días       
      SPB   

Spto. sobre opc. 1 ...............   460 560

PRECIOS SIN AVIÓN

    10 días 12 días       
    SPB   

Servicios opc. 1 ...................   1.460 1.850
Servicios opc. 2 ...................   1.730 2.155
Servicios opc. 3 ...................   1.920 2.410

Suplementos por persona

    10 días 12 días       
    SPB   

Hab. Individual ....................   520 560
n Temporada Media  ................................  80 
n Temporada Alta  ...................................  100 
n Temporada Extra  .................................   120

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.


