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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - STAVANGER

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión de línea regular 
con destino Stavanger. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 2. (Miércoles) STAVANGER

Desayuno buffet. Comenzaremos el día 
con la visita panorámica del barrio antiguo, 
Gamle Stavanger, con sus 173 casas de ma-
dera de los ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciu-
dad, además: la Catedral, de época medieval; 
la Torre de Valberg, antiguo observatorio con-
vertido en mirador; los antiguos almacenes de 
los pescadores, que hoy en día alojan tiendas, 
restaurantes y bares; etc. A continuación nos 
dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar 
hasta la base del emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”) que es un espectáculo sin com-
paración. Salimos en dirección a Preikestol-
hytta, desde donde empieza el ascenso a pie 
para llegar a esta impresionante formación 
rocosa. Situada a 600 m. de altura sobre el 
fiordo de Lyse, esta maravilla de la naturaleza 
es uno de los principales reclamos turísticos 
de Noruega. Tiempo libre a su disposición pa-
ra pasear por las calles que rodean el puer-
to Vagen, en el que nunca falta la animación 
durante las noches de verano. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 3. (Jueves) STAVANGER -  

  FIORDO DE BOKNA - BERGEN

Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos 
del mundo. Tomaremos un ferry en Mortavi-
ka para cruzar el Boknafjord. Desembarque 
en Arsvagen y continuación del viaje pasando 
por pequeños pueblecitos y disfrutando de in-
olvidables paisajes. Llegada a Bergen. Visita 
panorámica de la segunda ciudad más grande 
de Noruega, conocida como la “capital de los 
fiordos”, en la que merecen mención: el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia 
de María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Almuerzo 
(3). A última hora de la tarde tendrán oportuni-
dad de realizar la subida en funicular incluida 
a la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar 
de una bellísima vista panorámica de la ciudad 
y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) BERGEN - ÁREA DE SOGNDAL

Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen pa-
ra disfrutar de esta fascinante ciudad, llena 
de rincones encantadores. Es muy agradable 
callejear entre sus típicas casitas. Le recomen-
damos hacer una visita opcional al “Gamle 

Bergen” y “Troldhaugen”, la residencia del 
famoso compositor noruego Edvard Grieg. 
Almuerzo (3). Salida hacia la ciudad de Voss. 
Tiempo libre. Les recomendamos efectuar un 
recorrido en el famoso Tren de Flam (opcio-
nal) una obra maestra de ingeniería. Este tren 
turístico en su trayecto se adentra en las mon-
tañas y nos permite admirar las maravillas que 
la naturaleza ha modelado en esta zona. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) A. SOGNDAL - FIORDO  

DE LOS SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL -  

ÁREA DE LOEN

Desayuno buffet. Por la mañana embarcare-
mos en un crucero por el Sognefjord, el “Fior-
do de los Sueños”. Es el rey de los fiordos 
noruegos, el más bello y espectacular, el más 
largo y profundo. En sus angostos ramales 
coinciden cumbres de 2000 m. con profundi-
dades marinas de 1300 m. Desembarque en 
el área de Sogndal y continuación de la ruta. 
En esta zona nos desviaremos hacia el centro 
de los glaciares para visitar el glaciar de Boya 
(uno de los brazos del glaciar Jostedal). Llega-
remos a Olden, donde realizaremos la visita del 
imponente Glaciar de Briksdal (otro brazo del 
Jostedal, el glaciar más grande del continente 
europeo con 487 km2 de superficie). Almuerzo 
(3). Si el tiempo lo permite, sugerimos un vuelo 
opcional en helicóptero, durante el cual podrá 
contemplar impresionantes vistas sobre los 
glaciares y fiordos. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) ÁREA DE LOEN - LOM - 

LILLEHAMMER - OSLO

Desayuno buffet. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Stryn, típicos de la zona de los fiordos. 
Veremos las más altas montañas del reco-
rrido y el Fiordo de Geiranger. Crucero por 
este espectacular fiordo, el más fotografiado 
de todos. Seguimos nuestra ruta a través del 
valle de Oppland. Breve parada para la visita 
del exterior de una “Stavkirke”, una iglesia vi-
kinga de madera consagrada a la Virgen María 
y a San Juan. Almuerzo (3). Continuaremos 
hacia Lillehammer, ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de invierno de 1994 y cuya 
calle principal ha merecido un galardón por su 
arquitectura. Continuación del viaje por el va-
lle de Oppland bordeando el lago más extenso 
de Noruega, el Lago Mjosa, hasta llegar a Oslo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que des-
taca el Parque Vigeland, donde se encuentran 
las esculturas en bronce y granito al aire libre 
del gran escultor noruego Gustav Vigeland. 

15  días... Noruega, Suecia, Letonia,Estonia y Finlandia

MARAVILLAS DE NORUEGA Y DEL BÁLTICO
2 noches en Stavanger,  1 Bergen,  2 Fiordos,  2 Oslo,  2 Estocolmo,  1 crucero,  1 Riga, 2 Tallin  y  1 Helsinki 

 dos opciones

 1.  Alojamiento y desayuno (1 almuerzo y 2 cenas) más: 

•  Visitas panorámicas de: Bergen, Oslo, Lillehammer, Estocolmo, Stavanger, Riga, Tallin y Helsinki
•  Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
•  Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. Funicular de Bergen.
•  Visita al glaciar Briksdal en Jostendal, subida al Preikestolen (Púlpito)

 2.  Media pensión (1 almuerzos y 14 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.  Pensión completa (11 almuerzos y 14 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Stavanger

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
–

3 
Stavanger 

Fiordo de Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Panorámica Bergen
–
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Panorámica Bergen
–
Funicular Bergen
–

4 
Bergen

Área Sogndal

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

5 
Fiordo de

los Sueños 
Área de Loen

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Glaciar de Briksdal
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Glaciar de Briksdal
Cena

6 
Lom 

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
C. Fiordo Geiranger
Exterior Stavkirke
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo Geiranger
Exterior Stavkirke
–
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo Geiranger
Exterior Stavkirke
–
Paseo por Lillehammer
–

7
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
M. Folclórico y Vikingo
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
M. Folclórico y Vikingo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
M. Folclórico y Vikingo
–

8
Oslo 

Estocolmo

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
–

9 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–

10 
Estocolmo

Crucero a Riga

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
–

11 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
–

12 
Jurmala 

Pärnu 
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu y 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu  
–

13
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
–

14 
Helsinki

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki 
–

15
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

(EA4)
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Riga

Tallin

Helsinki

Oslo

Stavanger

Estocolmo

Pasaremos por los edificios más destacados 
de la ciudad: el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento y la Fortaleza de Akershus, des-
de donde obtendrán una bonita vista sobre 
el Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación, realizaremos la excursión al Museo 
de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas de 
las aguas puras y cristalinas del fiordo de Oslo) 
y al Museo Folclórico. Almuerzo (3). Resto del 
día libre para realizar compras en la calle co-
mercial de Bogstad, o para visitar la renovada 
Casa de la Ópera (Operahuset) y su increible 
exterior levantada frente al fiordo de Oslo. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) OSLO - ESTOCOLMO

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, para to-
mar el vuelo de línea regular con destino Esto-
colmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A primera hora realiza-
remos la visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la Ciudad Vieja, donde están 
el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación le sugerimos realizar 
una visita (opcional) al Ayuntamiento de Es-
tocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo, fundado en 1891 con el 
objetivo de mostrar cómo vivieron y trabaja-
ron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) ESTOCOLMO-RIGA

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propone-
mos una excursión opcional a las ciudades de 
Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sue-
ca. La catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables de Europa. Almuerzo 
(2). A continuación, traslado hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Riga. Cena y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 11. (Viernes) RIGA

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Almuerzo (3). Tarde libre pa-
ra seguir conociendo la ciudad; la Casa de las 
Cabezas Negras, cuyo diseño original es del 
siglo XIV, que se construyó como lugar de re-
unión de gremios; el Museo de la Ocupación, 
cuyo colorido de su fachada no le dejará indi-
ferente; Los Tres Hermanos, tres viviendas, las 
más antiguas de la ciudad, que fueron cons-
truidas por tres hombres de la misma familia 
en diferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y 
siglo XVIII– pero una junto a las otras. Cena (2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 12. (Sábado) RIGA-JURMALA-PÄRNU-

TALLIN

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad coste-
ra de Jurmala, la ciudad-balneario del Báltico. 
Continuación hacia Pärnu considerada la ca-
pital del verano donde realizaremos un paseo 
con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos nues-
tra ruta hacia Tallin, capital de Estonia. Cena (2 
y 3). Alojamiento.

DÍA 13. (Domingo) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (3). Por la tarde tendrán opción de realizar 
la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, y el 
barrio Pirita, uno de los barrios más prestigio-
sos del país. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 14. (Lunes) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia. Almuerzo (3). Por la tarde realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Hel-
sinki, también llamada “la Blanca Capital Nór-
dica”. Las influencias del Este y del Oeste se 
funden en un armonioso conjunto recorriendo 
la Plaza del Senado, con su neoclásica Cate-
dral Luterana, los astilleros; el Estadio Olímpi-
co, la Iglesia de Temppeliaukio; el Parque Si-
belius, un homenaje al compositor nacional de 
Finlandia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 15. (Martes) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto.

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning Hagerst*** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Ibis Riga*** Ciudad

Tallin Pirita Hotel*** Ciudad

 Dzingel*** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Stavanger / Oslo-Estocolmo / 
Helsinki-España.

Tasas aéreas incluidas.

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, Riga, 
Helsinki, Tallin, Museo Barcos Vikingos, 
Museo Folclórico.

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

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

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom y visita 
al Púlpito.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

15 días ..............................................  2.240 €
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
Además incluyen, los servicios indicados en la 
opc. 1, más tasas aéreas (75 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 305

Opción 3: Spto. sobre 1  ............................ 550

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 1.865

Servicios opción 2 ........................................ 2.170

Servicios opción 3 ........................................ 2.415

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 610

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

Junio 18

Julio 2 16 30

Agosto 13 27

Septiembre 10

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

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA


