
15 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 

ALICANTE, VALENCIA-ESTOCOLMO

Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino a Estocolmo. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc… 
Tarde libre para recorrer esta hermosa ciu-
dad o realizar la excursión opcional al Mu-
seo Vasa y al Ayuntamiento, lugar donde 
se celebra la ceremonia de entrega de los 
premios Nobel.  Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD 

- HAMAR 

Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana salida hacia Karlstad, ciudad ubi-
cada entre el legendario lago Vänaren y la 
desembocadura del rio Klar.  Almuerzo (3).  

Continuaremos a través de los encantado-
res parajes del oeste de Suecia. Llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento

DÍA 4. (Jueves) HAMAR-OSLO-HAMAR

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos la visita panorámica a la ciudad, 
en la que veremos el Parque Vigeland, 
el Palacio Real, la Universidad, el Parla-
mento. A continuación, podrán realiza 
opcionalmente la excursión al Museo de 
los Barcos Vikingos (naves rescatadas de 
los fiordos de Oslo) y al Museo Folclórico. 
Almuerzo (3). Resto del día, libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) HAMAR - FLAM- GLACIAR 

BOYA - ÁREA DE HEMSEDAL

Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana, nos dirigiremos hacia la región 
de Flam. Si lo desea, podrá realizar un es-
pectacular recorrido opcional en el tren de 
Flam. Almuerzo (3). Seguiremos nuestro 
camino hasta contemplar el Glaciar Boya. 

Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE HEMSEDAL - FIOR-

DO DE LOS SUEÑOS - ÁREA DE HEMSEDAL

Desayuno buffet. Por la mañana podrá 
realizar un espectacular crucero (opcional) 
por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord 
(“Fiordo de los Sueños”), el más bello y 
profundo del país. Almuerzo (opc. 3). Des-
embarque y Tiempo libre. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) A. DE HEMSEDAL - BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora nos diri-
giremos hacia Bergen. Visita panorámica 
de esta ciudad. Veremos las casas del ba-
rrio Bryggen, pasearemos por el barrio de 
Nordnes, donde se encuentra la calle más 
fotografiada de la ciudad; también por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad 
y la Iglesia de María. Terminaremos la visita 
en el famoso “Fisketorget”. A continuación, 
podrán realizar la visita opcional de “Gamle 
Bergen” y “Troldhaugen”. Almuerzo (3). Tar-
de libre. Al final de la tarde subida opcional 
en funicular a la Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN-VALENCIA, CARTA-

GENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-
lado hacia el aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Valencia. Trasla-
do a la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

3
Karlstad 
Hamar

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

4
Oslo

Hamar

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Almuerzo
Cena

5
Glaciar Boya
A. Hemsedal

Desayuno buffet
Glaciar Boya
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya
- 
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya
Almuerzo
Cena

6
Crucero

F. Sueños
A. Hemsedal

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

ESCANDINAVIA FASCINANTE
2 noches en Estocolmo, 2 Hamar, 2 Hemsedal y 1 Bergen

OFERTÓN

 FECHAS DE SALIDA

Julio 2 9 16 23

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

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos especiales con Air Nostrum  

Por persona en doble     1.350€

• Este precio incluye, además de los 
vuelos los servicios de la opción 1 más 
las tasas aéreas (225 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constante-
mente en función 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 desde todos los 
aeropuertos 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o ponién-
dose en contacto con nuestro booking 
dispondrá 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

8 Días .................................... 1.475€

• Estos precios está basados en vue-
los KLM clase “N” con salida y regreso 
desde Valencia. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1  ...................... 165

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ...................... 340

Suplementos por persona

Habitación individual ...............................70

■ Temporada Media  .............................. 40 

■ Temporada Alta  ................................. 80 

■ Temporada Extra  ..............................100

Traslado al aeropuerto de Valencia desde

Cartagena, Murcia, Elche, Alicante .........50

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Infracity**** Ciudad

Hamar Scandic Ringsaker**** Hamar
 Scandic Elverum**** Elgstua

Area Skostag Hotel**** Hemsedal
Hemsedal Vesterland Park**** Kaupanger

Bergen Scandic Flesland***SUP Apto

FASCINANTE
 Bergen

FASCINANTE

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•   Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Estocolmo
• Glaciar Boya

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

8  días...  Traslado al aeropuerto de Valencia, desde Cartagena, Murcia, Elche y Alicante (A08)

NOTAS DE INTERÉS

•  En las salidas 2/7 y 23/7, uno de los vuelos 
será de línea regular.

Resto de notas ver página 25.
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