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...BIENVENIDOS!!

Escandinavia, una tierra de ensueño, les recibe con los brazos abiertos. En 
este folleto podrá elegir una gran variedad de viajes para conocer los distintos 
países.

Noruega nos ofrece grandes atractivos durante todo el año y cada época saca 
a relucir su mejores tesoros, que forman un espectacular escenario, con sus 
glaciares, fiordos cascadas, lagos, montañas y bonitas ciudades como Oslo, 
cuna de vikingos o Bergen, capital de los fiordos.

Le ofrecemos visitar todo lo mejor de Noruega, desde los fiordos y glaciares 
del sur, hasta el Cabo Norte para disfrutar de “el Sol de Medianoche” y 
fenómenos naturales únicos.

Suecia, un país donde la hermosura de su paisaje repleto de bosques, llanuras, 
lagos y archipiélagos compite con la belleza de su capital Estocolmo, ”La 
Bella sobre el agua”, cuna de la noble elegancia y diseño, con su impactante 
arquitectura o Karlstad con el lago más grande de Suecia, el Värnern.

Dinamarca. Venga a disfrutar de Copenhague: descubra una ciudad verde y 
acogedora de antiguos callejones y edificios de vanguardia. Dinamarca, es un 
país que ofrece a los viajeros numerosos atractivos.

Finlandia, “la tierra de los mil lagos”, con su blanca capital nórdica, Helsinki, 
que sigue manteniendo contacto con su interesante historia que se remonta a 
más de 450 años. Los amantes de la Aurora Boreal, la sauna y Papá Noel no se 
sorprenderán al saber que Finlandia ha sido nombrada como el lugar más feliz 
del mundo

Las Repúblicas Bálticas, conocidas históricamente por su belleza, calidad 
de vida y por el comercio con el resto de Europa. Viajar a Estonia, Letonia y 
Lituania le permitirá descubrir tres países tan pequeños como encantadores



Bienvenidos a 
Noruega, un 
país donde la 
naturaleza es 
la protagonista 
y donde sostenibilidad no es 
tan sólo una palabra sino una 
realidad. Un país de contrastes 
donde la luz y el agua son las 
principales atracciones. Un agua 
siempre presente, en sus más 
de 29.000 kilómetros de costa, 
espectaculares cascadas, lagos, 
fiordos y glaciares y esa luz que 
marca las estaciones y nos regala 
fenómenos naturales únicos 
como el sol de media noche en 
verano o las auroras boreales 
en invierno. Pero Noruega no es 
sólo naturaleza. Te presentamos 
uno de los países más felices del 
mundo, donde podrás disfrutar 
de una excelente gastronomía 
basada en los productos locales 
y una rica y variada cultura. 
Podrás, desde aprender sobre 
la cultura sami o las tradiciones 
vikingas, hasta perdernos en uno 
de sus museos de esculturas.
Y qué mejor manera de conocer 
Noruega que con unos expertos 
en el destino como Panavisión 
Tours, que ponen a tu alcance 
una amplia variedad de 
programas y destinos para que 
puedas explorar a fondo todo 
nuestro país.

....BIENVENIDOS
A ESCANDINAVIA!!

David Campano
Director de la Oficina de 
Turismo de Finlandia
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España, país de 
contrastes, es 
algo que se oye a 
menudo. Pero esto 
también es válido 
para Suecia. Desde las ciudades 
modernas de tendencia, con 
gastronomía local y de todo 
el mundo, con la naturaleza 
siempre muy cerca. Con una 
naturaleza salvaje pero que al 
mismo tiempo te acoge. En los 
bosques de Suecia se puede 
pasear como si estuvieras en 
un parque. Quieres disfrutar 
del mar, un archipiélago con 
pueblos de pescadores, lagos 
tranquilos con casitas en la 
orilla? Las playas con arenas 
blancas del sur o la majestuosa 
Laponia sueca? Suecia tiene 
algo para todos: tanto para el 
viajero como para el turista, 
en gastronomía, como para el 
aficionado a la naturaleza como 
el outdoor. La sostenibilidad 
es lo que nos une a todos. El 
respeto por la naturaleza y 
nuestro entorno. Y las ganas de 
volver…

Recientemente 
Finlandia ha sido 
nombrado país más 
feliz del mundo por 
quinto año consecutivo 
según el informe “World Hapiness 
Report”
Este informe de la ONU se basa 
en sondeos que preguntan a 
las personas por su sensación 
de felicidad y cruzan estas 
informaciones con datos del PIB, de 
los niveles de libertad individual o de 
la corrupción, entre otros.
Te invitamos a descubrir Finlandia 
un país lleno de contrastes de la 
mano de Panavisión Tours, grandes 
expertos en nuestro destino.
Desde sus interminables días de 
verano hasta sus oscuras noches 
de invierno donde contemplar las 
fascinantes auroras boreales. En 
Finlandia podrás disfrutar de la 
naturaleza en estado puro todo el 
año. Desde la cosmopolita Helsinki, 
la región de los lagos con más de 
180.000 y sus cabañas, navegar 
entre las islas del Archipiélago, el 
bienestar de la sauna o disfrutar de 
las Auroras en el increíble paisaje 
nevado de Laponia. Disfruta de la 
naturaleza, el deporte y la cultura 
de un país comprometido con la 
sostenibilidad..

¡Bienvenidos a Finlandia! 
¡Tervetuloa Suomeen! 

Teppo Tauriainen
Ambassadör/Embajador 
de Suecia

Eugenia Fierros
Norway B2B & Market Specialist 
Spain & South America



Escandinavia: "Techo de 
Europa". Bienvenidos a 
Escandinavia, impresionante 
escenario natural. Su territorio 
está sembrado de montañas, 
glaciares, lagos, tundras y 
profundos y accidentados 
fiordos que penetran en la 
costa entre las altas montañas 
y dan vida a paisajes 
sorprendentes, espléndidos en 
su desmesura. Verdes bosques 
a lo largo de costas 
accidentadas y enormes 
precipicios conforman una 
zona de extrema belleza que 
nos ofrece un paisaje natural 
irrepetible. Sólo en Noruega 
existen unos 1.700 glaciares, 
200.000 lagos y miles de ríos, 
de los cuales 200 son aptos 
para la pesca del salmón. En 
verano, el norte ofrece 
espectáculos fascinantes, 
como el llamado "Sol de 
Medianoche", que lanza su 
misteriosa luz de forma 
permanente. Vengan con 
nosotros a visitar el Cabo 
Norte (Honningsvag) y los mil 
y un atractivos de la Laponia  
finlandesa, Rovaniemi, Ivalo, 
etc.
Para que usted pueda disfrutar 
de uno de los destinos más 
escenográficos y fascinantes 
del Planeta; Panavisión, 
mayorista española, pionera en 
acercar el atractivo de los 
países nórdicos al mercado 
español (desde hace más de 
20 años), les presenta este 
folleto con una excelente 
programación a los mejores 
precios.

una experiencia 
inolvidable de la mano 
de Panavisión

2008
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Para seleccionar su viaje, guíese 
por los datos que le facilitamos:
• número de días,
• régimen de comidas,
• número de visitas,
• precios  

...y elija, entre nuestros tours, su circuito preferido.

6 PANAVISIÓN

NORUEGA•SUECIA•DINMARCA•FINLANDIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Maravillas de Noruega   alojamiento y desayuno + 2 cenas 8 10 2 1.135 14

Maravillas de Noruega  media pensión 8 10 7 1.280                14

Maravillas de Noruega  pensión completa 8 10 13 1.470 14

Noruega al Completo  alojamiento y desayuno + 2 cenas 8 9 2 985 16

Noruega al Completo  media pensión 8 9 7 1.130                16

Noruega al Completo  pensión completa 8 9 13 1.315 16

Estocolmo y lo mejor de Noruega  alojamiento y desayuno + 1 cena 8 8 1 1.075 18

Estocolmo y lo mejor de Noruega  media pensión 8 8 7 1.250 18

Estocolmo y lo mejor de Noruega  pensión completa 8 8 13 1.435 18

Noruega Espectacular  media pensión 8 10 7 1.690 20

Noruega Espectacular  pensión completa 8 10 12 1.860 20

Estocolmo y Noruega Espectacular  media pensión 10 10 7 2.130 22

Estocolmo y Noruega Espectacular con Estocolmo  pensión completa 10 10 12 2.300 22

Copenhague y Noruega Espectacular  media pensión 10 10 7 2.120 24

Copenhague y Noruega Espectacular  pensión completa 10 10 12 2.290 24

Gran Tour de Escandinavia  media pensión 8 10 7 2.435 26

Gran Tour de Escandinavia  pensión completa 8 10 12 2.605 26

Maravillas de Finlandia   media pensión 8 8 6 1.945 28

SUECIA•FINLANDIA•ESTONIA•LETONIA•LITUANIA•POLONIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Joyas del Báltico  alojamiento y desayuno 8 10 – 1.155 38

Joyas del Báltico  media pensión 8 10 7 1.225 38

Joyas del Báltico  pensión completa 8 10 13 1.290 38

Ruta del Ámbar alojamiento y desayuno 8 10 2 990 40

Ruta del Ámbar  media pensión 8 10 9 1.060 40

Ruta del Ámbar  pensión completa 8 10 12 1.120 40

Polonia, Rep. Bálticas y Finlandia  alojamiento y desayuno 10 14 2 1.200 42

Polonia, Rep. Bálticas y Finlandia  media pensión 10 14 11 1.285 42

Polonia, Rep. Bálticas y Finlandia  pensión completa 10 14 18 1.400 42

CABO NORTE•ISLANDIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Cabo Norte e Islas Lofoten  alojamiento y desayuno + 3 cenas 8 6 3 2.590 28

Cabo Norte e Islas Lofoten con Estocolmo  alojamiento y desayuno 10 6 3 2.790 28

Cabo Norte e Islas Lofoten con Copenhague  alojamiento y desayuno 10 6 3 2.820 28

Maravillas de Islandia  alojamiento y desayuno 8 21 3 3.165 30

circuitos

circuitos

circuitos



...VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

...DATOS POR PAÍS

7 PANAVISIÓN

DINAMARCA ISLANDIA NORUEGA

Moneda: Corona Danesa
Diferencia Horaria: No
Clima: Atlántico/Continental  
templado.

Moneda: Corona Islandesa
Diferencia Horaria: -1
Clima: Oceánico templado.

Moneda: Corona Noruega
Diferencia Horaria: No
Clima: Marítimo templado. Clima 
polar en Laponia

ESTONIA LETONIA POLONIA

Moneda: Euro
Diferencia Horaria: +1
Clima: Atlántico/Continental tem-
plado.

Moneda: Euro
Diferencia horaria: + 1
Clima: Atlántico/continental tem-
plado

Moneda: Zloti
Diferencia Horaria: No
Clima: Continental, templado.

FINLANDIA LITUANIA SUECIA

Moneda: Euro
Diferencia Horaria: +1
Clima: Continental húmedo,  templa-
do/fresco. Polar en Laponia.

Moneda: Euro
Diferencia Horaria: +1
Clima: Continental húmedo,  tem-
plado/fresco.

Moneda: Corona Sueca
Diferencia Horaria: No
Clima: Húmedo continental  templa-
do. Clima boreal en Laponia

La mayoría de nuestros viajes incluyen 
 las visitas y excursiones más importantes.
No obstante, en algunos de ellos (con el 
fin de dejar mayor libertad al cliente)
no se incluyen algunas visitas y 
excursiones.

Debe tener en cuenta lo siguiente:
• Estas visitas y excuriones opcionales 

se reservan en destino, durante el 
viaje. Se podrá realizar el pago a través 
de tarjetas de crédito, débito o en 
metálico.

• Los precios de las mismas ya incluyen 
los impuestos.

• Se requiere un mínimo de 20 
participantes  para su materialización.

DINAMARCA €

Copenhague
• Castillo Christiansborg  50

• Fábrica de Carlsberg  60

• Panorámica de Copenhague  50

ESTONIA

Tallin
• Museo Etnográfico de Tallin 40

• Palacio Kadriorg, Barrio Pirita  40

• Helsinki 140

LETONIA €

Riga
• Palacio Rundale 45

• Jurmala 20

LITUANIA

Vilnius
• Fortaleza de Trakai 45

NORUEGA

Oslo
• Museos de Oslo 60

Fiordos
• Viaje en Helicóptero 160

• Fiordo de Geiranger 75

• Fiordo de Sognefjord 95

• Museo de los Glaciares 50

• Tren de Flam 85

Bergen
• Bergen antiguo 70

• Funicular de Bergen 25

Stavanger
• Fiordo de Lyse 95

• Preikestolen “Púlpito” 60

Honnisvag
• Isla de los Pájaros 98

POLONIA  €

Varsovia
• Castillo de Malbork 30

SUECIA

Estocolmo
• Museo Vasa y Ayuntamiento 68
• Upsala y Sigtuna 68

• Panorámica de Estocolmo  50

• Visita nocturna de Estocolmo 20

• Palacio de Drottningholm 60

7 PANAVISIÓN



                   CRUCEROS 
                  FLUVIALES

CRUCERO ROMANTICO RHIN
•Baden Baden  49 €
•Visita de Estrasburgo                          45 €
•PºBarco en Estrasburgo                          39 €
•Basilea   49 €
•Lucerna   69 €
•Friburgo y Colmar c. almuerzo         105 €

GRAN CRUCERO PAISES BAJOS
•Canales de Amsterdam                          47 €
•La haya y Delft  45 €
•Visita de Bruselas  50 €
•Brujas y Gante c. almuerzo 85 €

 
GRAN PANORAMA DEL RHIN I
•Visita de Bruselas  50 €
•PºBarco en Estrasburgo                          39 €
•Basilea   49 €
•Düsserldorf                                                         42 €
•Heidelberg                           60 €

LO MEJOR DEL DANUBIO I
•Palacio de Schonbrunn                          45 €
•Concierto Viena  70 €
•Cena Romántica en el Prater 90 €
•Wachau – Abadía de Melk 45 €
•Budapest: Opera y Parlamento 55 €

€
•Colinas de Bratislava                         37 €
•Cena Zingara  

LUJO

Es importante tener en cuenta
toda la información
que ofrecemos a continuación sobre: 

Tarifas AÉREAS:

1. El coste del vuelo influye de forma importante en el P.V.P. total del viaje. En Panavisión Tours disponemos de 
gran cantidad de asientos en nuestros vuelos especiales directos, y de cupos con las principales compañías 
aéreas a los principales destinos de Escandinavia que nos permiten ofrecer, a P.V.P. garantizado. No obstan-
te, en todos nuestros viajes ofrecemos opciones de vuelo con las diferentes compañías aéreas de línea regular 
= “tarifas dinámicas”. Prácticamente la totalidad de estas compañías aéreas han adoptado este sistema. Es 
decir, las compañías aéreas, para un mismo tramo, en el mismo vuelo (día y hora), ofrecen diferentes niveles 
de precio en función de: la fecha de salida  y la clase de reserva. A su vez, la fecha de emisión de los billetes 
aéreos está en función de la clase y fecha de reserva. Es importante tener en cuenta que una vez emitido el 
billete de avión, el mismo no tiene reembolso. Les aconsejamos que cuando usted efectúe una reserva para 
uno de nuestros viajes, nos solicite la información comentada anteriormente. 

2. Ejemplo de emisiones de billetes aéreos de la compañía Iberia, con tarifas dinámicas: Las fechas de emisión 
están en función de la clase y fecha de reserva:

 •  Para clases A, O, Q:

 –  Si se reserva con más de 13 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará a los 10 días de haber efectuado 
la reserva.

 –  Si  se resera con más de 4 días y menos de 13 días, la emisión se hará 3 días después de hacer la reserva.

 –  Si la reserva se hace con menos de 4 días, la emisión será inmediata.

 •  Para clases N, S, V, L, Z, I, M, K, H, B:

 –  Si se reserva se hace con más de 40 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará 30 días después de 
hacer la reserva.

 –  Si se reserva  se hace con más de 13 días y menos de 40 días, la emisión se hará 10 días después de hacer la 
reserva.

 –  Si se reserva  se hace con menos de 13 días, hay que emitir 3 días después de efectuar la reserva.

3. Maletas Incluidas: En todas las clases, en vuelos on IB se incluye una maleta de máximo 23 kgs. por persona.

4. Gastos de anulación una vez emitido el billete aéreo:  Las aplicadas por Iberia en cada caso.

Emisión INMEDIATA:

 –  Al igual que Iberia cada compañía aérea tiene sus propias condiciones de emisión y anulación de billetes.  
No obstante y casi en general, los mejores precios ofrecidos por las compañías aéreas requieren la emisión 
inmediata del billete de avión

 –  Una vez emitido el billete no tiene reembolso y cualquier modificación está sujeto a posibles gastos aplicados 
por parte de la compañía aérea

Facturación de EQUIPAJE:

Por regla general, las tarifas incluyen el transporte gratuito, en bodega, de una maleta por persona, cuyo peso no 
podrá exceder de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen determinadas compañías que aplican crite-
rios diferentes, así como otros lÍmites mayores o menores de peso y número de bultos o incluso  que no incluyen 
el transporte gratuito de equipaje. Consultar en cada caso.

... RECOMENDAMOS SU LECTURA: 

COMPAÑÍAS AÉREAS

8 PANAVISIÓN



En este folleto, “Escandinavia-Verano 2022”, les ofrecemos nuestra  programación exclusiva para los meses de Mayo a Septiembre, 
fechas idóneas para visitar los fiordos y glaciares de Noruega  y las bonitas capitales escandinavas. 
La península escandinava guarda los más espectaculares paisajes naturales de Europa. Sus ciudades, entre la modernidad y la 
tradición,  albergan los recuerdos de su historia más reciente, hasta sus orígenes Vikingos.
Las repúblicas bálticas nos ofrecen sus ciudades de encanto colmadas de pequeñas calles, en las que podremos seguir el curso de 
la historia de estos países.

Traslados en DESTINO:

Incluimos los traslados desde los principales aeropuertos para el paquete completo (avión + servi-
cios de tierra) como si compró sólo los servicios de tierra y se gestionó ud. directamente el vuelo. 
Relación de aeropuertos desde los que incluimos traslados:

BERGEN: Aeropuerto de Bergen-Flesland
COPENHAGUE: Aeropuerto Internacional de 
Copenhague-Kastru
ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda
HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa

OSLO: Aeropuerto de Gardemoen
STAVANGER: Aeropuerto de Sola 
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia 
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna 

INFORMACIÓN ÚTIL...

DESCUENTOS PERMANENTES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Todos los españoles y ciudadanos de la Unión 
Europea necesitan pasaporte y DNI.

Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2021.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo 
 indiquen: “Descuento por reserva anticipada”

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada.
 No se aplicará sobre suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales.

• Los cruceros fluviales se rigen por sus propias condiciones de descuentos.

• Plazas limitadas. 

PERMANENTES
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 60 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.

Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente
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un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 60 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.

DESCUENTOS A GRUPOS
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Para encontrar tu viaje, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 15 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, L. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
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NUESTRA APP ¡Decargatelá! 
Para tener toda la información sobre tu viaje 
 en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

escanea
este código

y descarga la APP

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
 perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación  de tu viaje, 
así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

¡¡NUEVO!! “PANAVISIÓN TOURS COMPOSITOR”
El mejor viaje a tu medida y al mejor precio

¿Qué es Panavisión Tours Compositor?

• Sistema que permite crear, cotizar y reservar en una sola página  
y en segundos.

• Tendrás un solo  proveedor para todo tu viaje, facilitando cualquier gestión: 
Más de 3.000 opciones de transporte aéreo, buses, trenes y coches de 
alquiler; más de 590.000 hoteles en todo el mundo; más de 200.000 
actividades, teatros, eventos deportivos,...

• Permite crear cualquier tipo de combinación, de forma dinámica y con 
actualización de precios en el momento.

• Posibilidad de guardar la idea/presupuesto del viaje en un pdf atractivo  
y poder enviárselo al cliente, imprimirlo, compartirlo en las redes sociales,…



SEGURO INCLUIDO para todos nuestros clientes

Panavisión Tours, ahora más que nunca, refuerza su compromiso de trabajar por la seguridad, incluida la 
sanitaria como principal objetivo.

Seguro asistencia en viaje OPCIONAL PLUS

Todos los pasajeros participantes en cualquier viaje en nuestro folleto, tienen incluido un seguro 
con la companía Legalitas realizada a favor de Circuitos a Fondo S.A.
Nº de póliza Europa ASE001001258 y Nº de póliza resto del mundo ASE001001259.

Cobertura de asistencia a personas
1. Gastos médicos durante el viaje: (incluye prueba PCR por prescripción médica 

justificada con un informe y teniendo síntomas)  ........................................................... 3.000 €
2. Consulta médica telefónica ...........................................................................................  Incluido
3. Prolongación de estancia en hotel  .................................................. Hasta 45 €/día. Máx. 450 €
4. Repatriación sanitaria de heridos o enfermos  ..............................................................  Ilimitado
5. Repatriación de fallecidos  ............................................................................................  Ilimitado
6. Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización ......................................  Ilimitado
7. Gastos de estancia del acompañante desplazado por 

hospitalización del asegurado .........................................................Hasta 42 €/día. Máx. 420 €
8. Repatriación de un acompañante ........................................................................................... Ilimitado
9. Regreso del asegurado por hospitalización o fallecimiento de familiar no asegurado ...... Incluido

Cobertura de equipajes
• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en 

vuelo - certificado del transportista - por deterioro exterior del equipaje facturado - limite 
60 € - por pérdida definitiva o robo del equipaje facturado (limite 150 €).

• Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo - facturas originales y certifica-
do del transportista - mínimo 6 horas (límite 150 €).

• Localización y envío de los equipajes y efectos personales.
• Gastos de gestión por pérdida de documentos.
• Asistencia 24H Legalitas (+34) 91 771 26 13
• Email: segurosdeviaje@legalitas.es

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. 
Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº  6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de 
la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje 
por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anula-
ción de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes 
minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia 
minorista deberá comunicar a Circuitos a Fondo la cancelación y el asegurado deberá aportar el 
justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que 
impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la 
aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a 
la Compañía aseguradora. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en 
la web www.panavision-tours.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad 
Unipersonal.

1. EQUIPAJES
• Indemnización por demora de equipaje facturados en el vuelo, mínimo de 6 horas (limite 

150€, aportando facturas y certificado del transportista) e indemnización por pérdidas 
materiales del equipaje hasta 2.500€

• Gastos de gestión incluidos por perdida de documentos personales hasta 150€ y ayuda en 
la localización y envío de equipajes.

2. DEMORAS Y ACCIDENTES
• Indemnización por demora en la salida del medio de transporte (superior a 6 horas) hasta 200€, 

por perdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso hasta 600€, y por demora 
en el viaje por overbooking hasta 200€, para sufragar los gastos de primera necesidad.

• Indemnización en caso de fallecimiento o de invalidez permanente 6.010€ y por fallecimiento 
accidental del asegurado como consecuencia de un accidente en medio de transporte 
60.100€.

3. ASISTENCIA PERSONAL
• Asistencia médica durante el viaje(incluye prueba PCR, por prescripción médica justificada, 

gastos de hospitalización, intervención quirúrgica, honorarios médicos, honorarios de 
enfermería y productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 60.000€).

• Prolongación de la estancia del asegurado, en caso de enfermedad o accidente, siempre por 
prescripción facultativa hasta 200€.

• Transporte o repatriación del Asegurado herido o enfermo al país de residencia habitual.
• Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 

acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del asegurado a elección de 
éste), que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria 
en su país de residencia habitual.

• Desplazamiento del asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar 
hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del asegurado y 
regreso anticipado por percance o siniestro grave en el hogar o despacho profesional 
(incendio con actuación de bomberos, robo consumado y denunciado, inundación grave).

• Transmisión de mensajes urgentes, envío de documentos, envío de objetos olvidados de 
difícil reemplazamiento

• Los gastos de interrupción del viaje por fuerza mayor hasta 2000€

4. RESPONSABILIDAD CIVIL Y ANULACION
• Responsabilidad civil privada hasta 60.100€
• Gastos de anulación de viaje hasta 6.000€.

PRIMA POR PERSONA Y VIAJE 48 € para viajes por Europa.
Nº de póliza: ASE001001261.

PRIMA POR PERSONA Y VIAJE 65 € para resto del mundo.
Nº de póliza: ASE001001262.



NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA
y FINLANDIA

Una perfecta combinación de maravillosos paisajes, formados por 
fiordos espectaculares, grandes glaciares, altas montañas y bonitas 

cascadas son el gran atractivo de la Escandinavia turística.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para tomar el avión de línea re-
gular con destino Oslo. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital Noruega. 
Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar 
del ambiente de su puerto Aker Brygge. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. OSLO - LILLEHAMMER - LOM -  
ÁREA FIORDOS
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas 
en bronce y granito del gran escultor no-
ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los 
edificios más destacados de la ciudad: el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento 
y la Fortaleza de Akershus, desde donde 
obtendrán una bonita vista sobre el Ayun-
tamiento y el puerto moderno. Salida de 
Oslo hacia el interior de la Noruega más 
bella. Bordearemos en toda su extensión 
el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer. Continuare-
mos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se con-
centran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Almuerzo (opc. 3). Parada 
para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vi-
kinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. FIORDOS - CRUCERO FIORDO 
GEIRANGER - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
A. FIORDOS
Desayuno. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, más fotografiado 
de toda Noruega, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. A continuación, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar más grande 
de Europa (el de Jostedal), con 487 km2 
de superficie. Atravesaremos los bellos 
paisajes de la región de Nordfjord, con 
pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos 
(opcionalmente) en helicóptero para con-
templar maravillosas vistas de los fiordos, 

montañas y glaciares. Almuerzo (3). Su-
biremos el valle de Olden, gozando de las 
vistas incomparables que nos ofrece aquí 
la naturaleza. Llegada a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvi-
dable; como lo es, también, la belleza del 
parque nacional de Jostedalsbreen. Por la 
tarde, continuación hasta Área de Sogndal 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. A. FIORDOS - CRUCERO FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - TREN DE FLAM - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida 
como la “capital de los fiordos”. Toma-
remos el barco para realizar una mara-
villosa travesía de 2 horas aprox. por el 
Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, el 
más grande y profundo de Noruega; des-
embarcaremos en el Área de Aurland, una 
de las zonas más atractivas de Noruega. 
A continuación, tendrán la oportunidad 
de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam. Almuerzo (3). 
Continuación hacia Bergen. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
Visita panorámica de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como 
la “capital de los fiordos”, en la que mere-
cen mención: el barrio Bryggen, el antiguo 
puerto alemán, la Iglesia de María, el barrio 
Nordnes, el famoso “Fisketorget” (merca-
do de pescado), la torre de Rosenkrantz y 
el Castillo de Haakon. A continuación ten-
drán oportunidad de realizar opcionalmen-
te la subida en funicular incluida a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Almuerzo (3). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguien-
do la ruta del Mar del Norte. En Halhjem, 
embarcaremos en un ferry para cruzar el 
Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord to-
maremos el último ferry del viaje, cruzando 
el Boknafjord. Desembarque en Mortavika. 
Viajaremos a través del conjunto de túne-
les submarinos de Rennfast, los más pro-

8  días... 

MARAVILLAS DE NORUEGA 
2 noches en Oslo, 2 Área fiordos, 1 Bergen y 2 Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Panorámica  de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. Paseo por Kristiansand.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Glaciar de Briksdal. Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de Lyse.

 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

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Oslo

Lilehammer
Lom

A. fiordos

Desayuno
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

3 
Fiordo

Geiranger 
Glaciar 

Briksdal

Desayuno
Crucero F. Geiranger
Almuerzo
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero F. Geiranger
-
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero F. Geiranger
-
Glaciar de Briksdal
Cena

4 
Flam

Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
Almuerzo
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Tren de Flam (opcional)
-

5
Bergen

Stavanger

Desayuno
Panorámica de Bergen
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-

6 
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen 
(“el Púlpito”)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen 
(“el Púlpito”)
-
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen 
(“el Púlpito”)
-
-

7 
Stavanger

Kristiansand
Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
-

8
Oslo

Desayuno Desayuno Desayuno

DESCUBRA NORUEGA. Con este cómodo viaje podrá conocer el sur de Noruega. Durante 
este viaje recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta este país. Con 
el crucero por el famoso fiordo Geiranger incluido, declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. En nuestro viaje contemplaremos cascadas sorprendentes que se cruzarán 
en nuestro camino y visitaremos las encantadoras ciudades de Oslo, Lilehammer, Bergen, 
Stavanger y Kristiansand. Conoceremos el famoso Preikestolen, “el Púlpito”. Con los hoteles 
seleccionados y con el asesoramiento de nuestros guías expertos en el destino, puede 
dedicarse por completo a disfrutar de sus vacaciones. 

“Easy Going”
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fundos del mundo, hasta la ciudad de Sta-
vanger. Efectuaremos la visita panorámica 
paseando por el barrio antiguo Gamle Sta-
vanger, con 173 casas de madera de los ss. 
XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg y los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en 
día albergan tiendas, restaurantes y bares. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
PÚLPITO (STAVANGER)
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar 

unas vistas realmente espectaculares.Al-
muerzo (3). Regreso a la ciudad. Resto del 
día, libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

7 DÍA. STAVANGER - KRISTIANSAND - 
OSLO
Desayuno. Hoy tendremos una ruta hacia 
Oslo a través de impresionantes y diferen-
tes paisajes noruegos. En el camino, ha-
remos una parada en Kristiansand donde 
realizaremos un paseo por esta ciudad, 
que se extiende por la costa entre suaves 
lomas, brazos de mar y un sinfín de islas 
que protegen el litoral. Almuerzo (3). A 
última hora de la tarde, llegaremos a la ca-
pital noruega, donde tendrá tiempo libre. 
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.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

Fiordos Nordfjord *** Ciudad

 Loemfjord*** Ciudad

 Sognefjord*** Ciudad

 Leikanger*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forus*** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 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 de Oslo con guía local.
• Paseo por Lillehammer.
• Paseo por Kristiansand.
• Exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar de Briksdal.
• Crucero por el fiordo de Geiranger.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Panorámica de Bergen
• Panorámica de Stavanger.
• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de 

Lyse.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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.

MAR B
ÁLT

IC
O

Copenhague

Estocolmo

Glaciar Briksdal

Flam
Lillehammer

Kristiansand

Helsinki

Tallin

Riga

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA

PRECIOS GARANTIZADOS

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

Por persona en desde ............ 1.135 €
• 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 ............. 1.145 €
• 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 (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  145

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

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 845

Servicios opción 2 .................................. 990

Servicios opción 3 .................................. 1.180

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 60

FECHAS DE SALIDA

Mayo 24

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27 30

Septiembre 3 10 17

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO - 
HAMAR
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Oslo. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto y 
continuación hacia Hamar. Tiempo libre. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. HAMAR - FLAM Y GUDVANGEN - 
ÁREA HEMSEDAL
Desayuno. Salida de Hamar hacia el in-
terior de la Noruega más bella. Bordea-
remos en toda su extensión el lago más 
grande del país, el lago Mjosa. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta llegar 
al pueblo de Lom, en cuyo entorno se con-
centran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Almuerzo (opc. 3). Parada 
para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vi-
kinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María Por la tarde, visitaremos la zona de 
Flam y Gudvangen donde podrán realizar 
opcionalmente la excursión del famoso 
Tren de Flam, una obra maestra de inge-
niería. El recorrido de este ferrocarril co-
mienza en la localidad de Flam, a orillas 
del Sognefjord, por lo que es la excursión 
perfecta para combinar con un cruce-
ro por el fiordo. A bordo de los vagones 
subiremos a través del valle de Flam los 
20 kilómetros que nos separan de Myr-
dal, a una altura de unos 900 metros. A 
nuestro paso podremos ver las cascadas 
que nacen en las paredes escarpadas de 
las montañas, impresionantes bosques, 
surcados por ríos y pequeñas granjas y 
aldeas de madera esparcidas por las co-
linas. Toda una maravilla de la naturaleza 
de Noruega que podremos disfrutar con 
todos los sentidos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. HEMSEDAL - MUSEO GLA-
CIAR - GLACIAR BOYA - AURLAND - Á. 
HEMSEDAL 
Desayuno. Por la mañana, visita al glaciar 
Boya (uno de los brazos del glaciar Joste-
dal), el glaciar más grande de Europa. A 
continuación visitaremos el museo Glaciar 
en Fjærland, donde descubriremos más 
sobre los glaciares y clima (entrada inclui-
da), donde seremos espectadores de una 
exposición a través del tiempo de la evo-
lución de los glaciares y la creación de los 

fiordos Noruegos. Almuerzo (3). Por la tar-
de, atravesaremos los paisajes de la zona 
de Aurland. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. HEMSEDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos 
hacia la mágica ciudad de Bergen, la se-
gunda ciudad más grande de Noruega. 
En ruta, realizaremos la visita opcional 
del crucero por el fiordo de los Sueños, 
el Sognefjord, el más profundo y bello del 
país. Es uno de los fiordos más conocidos 
de Noruega y Patrimonio de la Humani-
dad por su belleza paisajística y humana. 
Pero para disfrutarlo de verdad y sentir 
en nuestra piel la magia y belleza de sus 
paisajes hay que embarcarse en un cru-
cero por sus aguas. A nuestra llegada a 
Bergen, la segunda ciudad más grande de 
Noruega, donde realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Bryg-
gen, 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. 
A continuación realizaremos la subida en 
funicular al monte Floyfjellet, para disfru-
tar de una vista impresionante de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo (3). Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

8  días... de Oslo a Stavanger

NORUEGA AL COMPLETO 
1 noche en Hamar, 2 Área fiordos, 1 Bergen , 1 Stavanger  y 2 en Oslo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Subida en funicular al monte Floyfjellet

• Paseo por Kristiansand.

• Panorámica  de Oslo con guía local.

 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

DISFRUTE DE UN CIRCUITO que le da la posibilidad de conocer los principales atractivos 
de Noruega; los preciosos pueblecitos de los fiordos noruegos, podrá disfrutar de las 
maravillas naturales como el Glaciar Boya o la posibilidad de navegar por el famoso 
Sognefjord, conocido como “Fiordo de los Sueños”. Además de conocer las ciudades de 
Olso, Bergen y Stavanger.  Todo el viaje se desarrolla bajo la supervisión de nuestros guías 
expertos en la zona.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Hamar

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Hamar

Borgund
Flam

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

3 
Glaciar 

Boya
Museo 
Glaciar

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
Almuerzo
Región de Aurland 
Cena

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Aurland 
Cena

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Aurland 
Cena

4 
Hemsedal

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
-

5
Bergen

Stavanger

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Almuerzo
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
-

6 
Stavanger

Kristiansand
Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
-

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
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DÍA 5. BERGEN - STAVANGER 
Desayuno. En nuestra ruta a Stavanger, 
atravesaremos el Fiordo de Bokna y los 
túneles submarinos de Rennfast. Llegada 
a Stavanger donde efectuaremos la visita 
panorámica con nuestro guía. Veremos el 
barrio antiguo Gamle Stavanger, con sus 
173 casas de madera de los ss. XVIII y XIX. 
Destacan en la ciudad, además: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg, an-
tiguo observatorio convertido en mirador; 
los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día alojan tiendas, restaurantes 
y bares; etc. Almuerzo (3). Por la tarde po-
drá realizar la visita opcional al el fiordo de 
Lyse. A lo largo del crucero, descubriremos 
majestuosas formaciones rocosas que for-
man el fiordo, cascadas de agua cristalina 
y frondosos paisajes característicos de No-
ruega. Durante la navegación, tendremos 
la oportunidad de ver el imponente Prei-
kestolen, la formación rocosa que se alza 
sobre las aguas del fiordo de Lyse con una 
caída vertical de más de 600m. También 
llamado “El Púlpito”, es una de las más fa-
mosas atracciones turísticas de Stavanger. 
Cena (2 y 3)  alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - KRISTIANSAND - 
ÁREA OSLO
Desayuno. En nuestro camino a Oslo des-
cubriremos impresionantes y diferentes 

paisajes y valles noruegos. En Kristian-
sand realizaremos la visita panorámica 
de esta ciudad, capital de la provincia de 
Vest-Agder, que se extiende por la costa 
entre suaves lomas, brazos de mar y un 
sinfín de islas que protegen el litoral. Al-
muerzo (3). Continuación a Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. Á. OSLO
Desayuno escandinavo. A primera hora 
descubriremos la capital de Oslo, realizan-
do la visita panorámica, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran 
al aire libre las esculturas en bronce y gra-
nito del gran escultor noruego del mismo. 
Pasearemos por los edificios más des-
tacados de la ciudad: El Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y al Fortaleza 
Akersus, desde donde se obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Opcionalmente podrá 
visitar los museos de Oslo, el Folklórico 
y el Fram. Almuerzo (3). Tarde libre para 
disfrutar por la capital noruega. 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.

HOTELES PREVISTOS

Hamar Scandic Hamar**** Ciudad

 Scandic Ringsaker**** Ciudad

Fiordos Leikanger *** Ciudad

 Sognefjord*** Ciudad

 Fanitullen Hote*** Ciudad

 Laerdal*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forus*** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 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: 
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.
• Panorámica de Bergen.
• Subida en funicular al monte Floyfjellet
• Panorámica de Stavanger.
• Paseo por Kristiansand.
• Panorámica  de Oslo con guía local.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  Cuando la primera ciudad de alojamiento 
sea diferente al aeropuerto de llegada, y el 
penúltimo día se pernocte en una ciudad 
diferente a la del aeropuerto de salida se 
efectuará un único traslado.

•  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.

MAR B
ÁLT

IC
O

Copenhague

Estocolmo

GLACIAR BOYA

Flam Hemsedal

Kristiansand

Helsinki

Tallin

Riga

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA

PRECIOS GARANTIZADOS

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

Por persona en desde ............ 985 €
• 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 ............. 1.085 €
• 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 (90 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  145

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  330

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 750

Servicios opción 2 .................................. 895

Servicios opción 3 .................................. 1.080

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 60

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13

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

MAR B
ÁLT

IC
O

Estocolmo

Karsltad

GLACIAR BOYA

Hamar

Borgund

Flam

Sognefjord

NORUEGA FINLANDIASUECIA

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 ............. 1.085 €
• 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  .......................  175

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  360

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 730

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
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NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen y  2 Stavanger

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO

Presentación en el aeropuerto, a la hora 

indicada, para tomar el avión de línea re-

gular con destino Oslo. Llegada, asisten-

cia y traslado al hotel. Tiempo libre para 

empezar a conocer la capital Noruega. 

Aconsejamos pasear por sus calles más 

conocidas como la Karl Johan o disfrutar 

del ambiente de su puerto Aker Brygge. 

Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 

la visita panorámica a la ciudad, en la 

que destaca el Parque Vigeland, donde 

se encuentran al aire libre las esculturas 

en bronce y granito del gran escultor no-

ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por 

los edificios más destacados de la ciudad: 

el Palacio Real, la Universidad, el Parla-

mento y la Fortaleza de Akershus, desde 

donde obtendrán una bonita vista sobre el 

Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-

tinuación, realizaremos la excursión a los 

museos de Oslo. Almuerzo (opc. 2). Resto 

del día libre para realizar compras en la ca-

lle comercial de Bogstad o para visitar la 

renovada Casa de la Ópera (Operahuset) 

y su increible exterior levantada frente al 

fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en 
cuyo entorno se concentran las montañas 
mejor preservadas de Noruega. Almuerzo 
(2). Parada para visita exterior de su impre-
sionante Stavkirke, iglesia de madera de 
época vikinga consagrada a San Juan y a la 
Virgen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacu-
lar y, probablemente, más fotografiado de 
toda Noruega, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ÁREA LOEN -  GLACIAR DE BRIKS-
DAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la re-
gión de Nordfjord, con pueblos como Loen. 
Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en 
helicóptero para contemplar maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 

8  días... Noruega Espectacular

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Museos de Oslo.

• Visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.

• Funicular de Bergen.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). 

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno Desayuno
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Geiranger

Copenhague

Estocolmo
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Estocolmo

Helsinki

Tallin

Riga

Almuerzo (2). Subiremos el valle de Olden, 
gozando de las vistas incomparables que 
nos ofrece aquí la naturaleza. Llegada a 
Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su 
ritmo. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una ex-
periencia inolvidable; como lo es, también, 
la belleza del parque nacional de Jostedal-
sbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento

DÍA 5. Á. DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande y 
profundo de Noruega; desembarcaremos 
en el Área de Aurland, una de las zonas 
más atractivas de Noruega. A continua-
ción, tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visi-
ta panorámica incluida de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el ba-
rrio Nordnes y el castillo de Haakon. A últi-
ma hora de la tarde tendrán oportunidad 

de realizar la subida incluida en funicular a 
la Fløyfjellet, desde donde se puede disfru-
tar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer  
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg compo-
sitor y pianista noruego, considerado uno de 
los principales representantes del romanti-
cismo musical. Almuerzo (2). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavan-
ger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. En 
Halhjem, embarcaremos en un ferry para 
cruzar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla de 
Stord tomaremos el último ferry del viaje, 
cruzando el Boknafjord. Desembarque en 
Mortavika. Viajaremos a través del conjun-
to de túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta la ciudad 
de Stavanger. Efectuaremos la visita pa-
norámica paseando por el barrio antiguo 
Gamle Stavanger, con 173 casas de madera 
de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg y los 
antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y 
bares. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
“PÚLPITO” - STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Re-
greso a la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. STAVANGER - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

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.

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

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular: ciudad de origen – Oslo /
Stavanger– 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: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.690 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en MP, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.325

Servicios opción 2 .................................. 1.495

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 490

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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ESTOCOLMO Y NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen y  2 Stavanger  

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora 
que se indique para tomar el vuelo de lí-
nea regular, con destino Estocolmo. Asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia, fundada en el siglo 
XIII y conocida como la Venecia del Norte. 
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 
puentes y pasear por la parte antigua de la 
ciudad, con sus calles estrechas y muchos 
lugares de interés, como el Palacio Real o 
el Museo Nobel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana tendrá la opor-
tundad de realizar una visita panorámica 
opcional esta maravillosa ciudad, conocida 
como “La Bella sobre el agua”. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles medievales en donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
A continuación, visita opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y al Museo Vasa. En el 
Ayuntamiento tiene lugar cada año la cena 
de gala de la entrega de los premios Nobel. 
El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gusta-
vo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos des-
pués. Tarde libre para disfrutar de su últi-
mo día en la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, dar un paseo 
en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. En su magnífica-
mente bien conservado casco viejo, con 
sus calles peatonales, bares, restaurantes 
o tiendas con todo tipo. Alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO - OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para tomar el avión de línea re-
gular con destino a Oslo. Llegada a la Capital 
de Noruega y traslado al hotel. Tiempo libre 
para pasear por esta bella ciudad, situada 
en medio de hermosos paisajes. Aproveche 
para pasear por la céntrica calle de Karl 
Johan, la calle principal de Oslo, o acercarse 
hasta su moderno puerto y sentarse en 
alguna de sus terrazas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde 

se encuentran al aire libre las esculturas 
en bronce y granito del gran escultor 
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por los edificios más destacados de la 
ciudad: el Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y la Fortaleza de Akers-
hus, desde donde obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, realizaremos 
la excursión a los museos de Oslo. Al-
muerzo (opc. 2). Resto del día libre para 
realizar compras en la calle comercial de 
Bogstad o para visitar la renovada Casa 
de la Ópera (Operahuset) y su increible 
exterior levantada frente al fiordo de Os-
lo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OSLO - LILLEHAMMER - LOM- 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta lle-
gar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preser-
vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada 
para visitar el exterior de su impresionan-
te Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Vir-
gen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, más fotografia-
do de toda Noruega. Este fiordo ha sido 
nombrado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad.  Cena y alojamiento.

10  días... con Estocolmo

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Museos de Oslo.

• Visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.

• Funicular de Bergen.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). 

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

3
Oslo

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

4
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

10
Stavanger

Desayuno Desayuno
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DÍA 6. ÁREA LOEN - GLACIAR DE BRIKS-
DAL - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superfi-
cie. Atravesaremos bellos paisajes de la 
región de Nordfjord, con pueblos como 
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Continuación a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvida-
ble; como lo es, también, la belleza del par-
que nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (2). Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. ÁREA DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande 
y profundo de Noruega. A continuación, 
tendrán la oportunidad de realizar opcio-
nalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de la ingeniería. 
Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Destacan 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. A 

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 Scandic Sjöfart**** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Ciudad de origen – Estocolmo / Estocolmo - 
Oslo / Stavanger– ciudad de origen. 

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: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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.

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

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

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

última hora de la tarde tendrán oportuni-
dad de realizar la subida en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfru-
tar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer 
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. Almuer-
zo (2). A continuación, salida hacia la bella 
ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del 
Mar del Norte. En Halhjem, embarcaremos 
en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-
mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mun-
do, hasta la ciudad de Stavanger. Efectua-
remos la visita panorámica paseando por 
el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 
173 casas de madera de los ss. XVIII y XIX. 
Destacan: la Catedral, de época medieval; 
la Torre de Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; y los antiguos alma-
cenes de los pescadores, que hoy en día al-
bergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. STAVANGER - FIORDO
LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana 
realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Este fiordo se originó ha-
ce más de 10.000 años, y constituye un 
excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord. Regreso a 
la ciudad. Resto del día libre a su disposi-
ción para pasear por las calles que rodean 
el puerto Vagen, en el que nunca falta la 
animación durante las noches de verano. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 10. STAVANGER - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

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 (media pensión)

Por persona en doble ............. 2.130 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en MP, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.650

Servicios opción 2 .................................. 1.820

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 510

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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NORUEGA ESPECTACULAR Y COPENHAGUE
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para tomar el avión de línea re-
gular con destino Oslo. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital Noruega. 
Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar 
del ambiente de su puerto Aker Brygge. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas 
en bronce y granito del gran escultor no-
ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por 
los edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parla-
mento y la Fortaleza de Akershus, desde 
donde obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación, realizaremos la excursión a los 

museos de Oslo. Almuerzo (opc. 2). Resto 
del día libre para realizar compras en la ca-
lle comercial de Bogstad o para visitar la 
renovada Casa de la Ópera (Operahuset) 
y su increible exterior levantada frente al 
fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos 
en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer. Continuaremos por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, 
en cuyo entorno se concentran las mon-
tañas mejor preservadas de Noruega. 
Almuerzo (2). Parada para visita exterior 
de su impresionante Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a 
San Juan y a la Virgen María. Salida ha-
cia Hellesylt, donde embarcaremos para 
efectuar un crucero por el fiordo Geiran-
ger, el más espectacular y, probablemen-
te, más fotografiado de toda Noruega, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. ÁREA LOEN -  GLACIAR DE BRIKS-
DAL - Á. DE SOGNDAL  
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la re-
gión de Nordfjord, con pueblos como Loen. 
Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en 

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Museos de Oslo.

• Visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.

• Funicular de Bergen.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). 

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

10  días... con Copenhague

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

8 
Copenhague Desayuno Desayuno

9 
Copenhague

Desayuno
Visita opc. Copenhague

Desayuno
Visita opc. Copenhague

10 
Copenhague Desayuno Desayuno



25 PANAVISIÓN

MAR B
ÁLT

IC
O

Geiranger

Copenhague

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

Estocolmo

Helsinki

Tallin

Riga

helicóptero para contemplar maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 
Almuerzo (2). Subiremos el valle de Olden, 
gozando de las vistas incomparables que 
nos ofrece aquí la naturaleza. Llegada a 
Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su 
ritmo. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una ex-
periencia inolvidable; como lo es, también, 
la belleza del parque nacional de Jostedal-
sbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento

DÍA 5. Á. DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la mañana 
salimos hacia la segunda ciudad más gran-
de de Noruega, Bergen, conocida como la 
“capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo 
de Noruega; desembarcaremos en el Área 
de Aurland, una de las zonas más atracti-
vas de Noruega. A continuación, tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente 
el recorrido del famoso Tren de Flam. Al-
muerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
incluida de la ciudad, en la que destacan las 
casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. A última hora de la tarde 
tendrán oportunidad de realizar la subida 
incluida en funicular a la Fløyfjellet, desde 
donde se puede disfrutar de una bellísima 
vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer  
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg com-
positor y pianista noruego, considerado 
uno de los principales representantes del 
romanticismo musical. Almuerzo (2). A 
continuación, salida hacia la bella ciudad 
de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar 
del Norte. En Halhjem, embarcaremos en 
un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-
mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mun-

do, hasta la ciudad de Stavanger. Efec-
tuaremos la visita panorámica paseando 
por el barrio antiguo Gamle Stavanger, 
con 173 casas de madera de los ss. XVIII 
y XIX. Destacan: la Catedral, de época me-
dieval; la Torre de Valberg y los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en 
día albergan tiendas, restaurantes y bares. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 7. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
“PÚLPITO” - STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Re-
greso a la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. STAVANGER - COPENHAGUE
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora 
indicada, para tomar el avión en línea re-
gular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. COPENHAGUE 
Desayuno. A primera hora les proponemos 
realizar una visita opcional de la capital 
danesa en la que recorreremos sus prin-
cipales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, la Gliptoteca Carlsberg, 
el Palacio de Amalienborg. Les recomen-
damos realizar una excursión opcional a 
alguno de los famosos castillos de Copen-
hague. Alojamiento. 

DÍA 10. COPENHAGUE - C. DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad
 Scandic Strandpark**** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Ciudad de origen – Oslo/ Stavanger - 
Copenhague  / Copenhague – ciudad de origen

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: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

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

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

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

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 (media pensión)

Por persona en doble ............. 2.120 €
• Estos precios están 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.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.745

Servicios opción 2 .................................. 1.915

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 520

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora 
que se indique para tomar el vuelo de lí-
nea regular, con destino Estocolmo. Asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia, fundada en el siglo 
XIII y conocida como la Venecia del Norte. 
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 
puentes y pasear por la parte antigua de la 
ciudad, con sus calles estrechas y muchos 
lugares de interés, como el Palacio Real o 
el Museo Nobel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana tendrá la opor-
tundad de realizar una visita panorámica 
opcional esta maravillosa ciudad, conocida 
como “La Bella sobre el agua”. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles medievales en donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
A continuación, visita opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y al Museo Vasa. En el 
Ayuntamiento tiene lugar cada año la cena 
de gala de la entrega de los premios Nobel. 
El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gusta-
vo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos des-
pués. Tarde libre para disfrutar de su últi-
mo día en la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, dar un paseo 
en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. En su magnífica-
mente bien conservado casco viejo, con 
sus calles peatonales, bares, restaurantes 
o tiendas con todo tipo. 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 Ca-
pital de Noruega y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad, 
situada en medio de hermosos paisajes. 
Aproveche para pasear por la céntrica calle 
de Karl Johan, la calle principal de Oslo, 
o acercarse hasta su moderno puerto y 
sentarse en alguna de sus terrazas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que 

destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor norue-
go Gustav Vigeland. Pasaremos por los 
edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parla-
mento y la Fortaleza de Akershus, desde 
donde obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación, realizaremos la excursión a los 
museos de Oslo. Almuerzo (opc. 2). Resto 
del día libre para realizar compras en la ca-
lle comercial de Bogstad o para visitar la 
renovada Casa de la Ópera (Operahuset) 
y su increible exterior levantada frente al 
fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OSLO - LILLEHAMMER - LOM- 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta lle-
gar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preser-
vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada 
para visitar el exterior de su impresionan-
te Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Vir-
gen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, más fotografia-
do de toda Noruega. Este fiordo ha sido 
nombrado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad.  Cena y alojamiento.

DÍA 6. ÁREA LOEN - GLACIAR DE BRIKS-
DAL - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superfi-
cie. Atravesaremos bellos paisajes de la 
región de Nordfjord, con pueblos como 
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Continuación a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvida-
ble; como lo es, también, la belleza del par-

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

3
Oslo

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

4
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

10
Copenhague

Desayuno Desayuno

11
Copenhague

Desayuno
Panorámica Copenhague 
(opcional)

Desayuno
Panorámica Copenhague 
(opcional)

12
Copenhague

Desayuno Desayuno

VIAJE MUY COMPLETO para visitar en profundidad una de las regiones más bonitas de 
Escandinavia. Varios de los desplazamientos se efectúan en avión y todo el viaje se desarrolla 
bajo el asesoramiento y acompañamiento de uno de nuestros guías expertos. Se visita 
Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; Oslo, capital de 
Noruega; el espectacular fiordo Geiranger, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; el enorme Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa; el emblemático “Púlpito” o Preikestolen; y Copenhague, con su 
archiconocida sirenita.

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 en Copenhague

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Stavanger.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger

• Museos de Oslo

• Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal

• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 incluye dos vuelos dentro de escandinavia

12  días ... en cómodos hoteles 4**** 
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que nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (2). Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. ÁREA DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande 
y profundo de Noruega. A continuación, 
tendrán la oportunidad de realizar opcio-
nalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de la ingeniería. 
Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Destacan 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. A 
última hora de la tarde tendrán oportuni-
dad de realizar la subida en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfru-
tar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer 
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. Al-
muerzo (2). A continuación, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la 
ruta del Mar del Norte. En Halhjem, em-
barcaremos en un ferry para cruzar el 
Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord 
tomaremos el último ferry del viaje, cru-
zando el Boknafjord. Desembarque en 
Mortavika. Viajaremos a través del con-
junto de túneles submarinos de Rennfast, 
los más profundos del mundo, hasta la 
ciudad de Stavanger. Efectuaremos la vi-
sita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas 
de madera de los ss. XVIII y XIX. Desta-
can: la Catedral, de época medieval; la 
Torre de Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; y los antiguos al-
macenes de los pescadores, que hoy en 
día albergan tiendas, restaurantes y ba-
res. Cena y alojamiento.

DÍA 9. STAVANGER - FIORDO
LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana 
realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Este fiordo se originó ha-
ce más de 10.000 años, y constituye un 
excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espec-
taculares. Regreso a la ciudad. Resto del 
día libre a su disposición para pasear por 
las calles que rodean el puerto Vagen, en 
el que nunca falta la animación durante las 
noches de verano. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. STAVANGER - COPENHAGUE
 Viaje en Avión

Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Stavanger para em-
barcar en avión de línea regular con des-
tino a Copenhague. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre para 
empezar a disfrutar de esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento. 

DÍA 11. COPENHAGUE
Desayuno. A primera hora podrá reali-
zar una visita panorámica opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos 
sus principales monumentos: la plaza 
del Ayuntamiento; la Sirenita, que se ha 
convertido en el verdadero símbolo de la 
ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; o el Pala-
cio de Amalienborg. Les recomendamos 
que realicen a continuación una excursión 
opcional a alguno de los famosos castillos 
de Copenhague, como el Rosenborg (“el 
Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de 
Dinamarca. 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 - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Vuelo en línea regular ciudad de origen – Esto-
colmo / Estocolmo - Oslo / Stavanger- Copen-
hague / Copenhague– ciudad de origen. 
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: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

NORUEGA

SUECIA

DINAMARCA

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían 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.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

12 días Gran Tour ........................ 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.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 2.010

Servicios opción 2 .................................. 2.180

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 650

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

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

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 Scandic Sjöfart**** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad
 Scandic Strandpark**** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad
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MARAVILLAS FINLANDIA
2 noches en Helsinki, 1  Lappeenranta, 1  Kuopio, 1 Jyväskylä, 1  Tampere  y 1 Turku  

 media pensión (6 comidas)

• Visita de Porvoo

• Visita a la cabaña Langinkoski

• Lagos de Punkaharju

• Castillo de Olavinlinna

• Torre de observación Puijo

• Museo de Finlandia Central

• Nuutajärvi Glass Village

• Ciudad de la ferretería de Fiskars

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión de línea 
regular con destino Helsinki. Traslado por 
cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI - PORVOO - LAPPEEN-
RANTA 
Desayuno. Salida por la mañana en autocar 
hacia el este, visitando Porvoo, la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia, con sus 
increíbles almacenes y calles empedradas. 
Realizaremos la visita por el casco antiguo 
y la Catedral construida en 1418. Desde Por-

voo el recorrido continúa por Loviisa has-
ta The Strömfors Iron Works y ofrece a los 
visitantes un entorno hermoso e histórica-
mente significativo. La antigua tradición de 
los artesanos continúa en las labores con el 
metal, lo que hace que el entorno sea úni-
co. La vida en el área centenaria continúa 
mientras se mantienen viejas tradiciones. 
Continuaremos hasta Langinkoski (entra-
da incluida), la antigua cabaña de pesca del 
zar de Rusia. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Lappeenranta, donde destaca el museo 
WolkoffHouse, del siglo XIX, retrata la vida 
de una familia comercial rusa. La iglesia 

ortodoxa de la ciudad da muestras de la 
influencia oriental en la cultura Kareliana. 
Alojamiento.

DÍA 3. LAPPEENRANTA - PUNKAHARJU - 
SAVONLINNA - KUOPIO
Desayuno. Hoy, este Tour por Finlandia, 
continúa a lo largo de los lagos en la cres-
ta de Punkaharju, una cresta que se formó 
cuando el hielo ártico cubrió Finlandia. 
Nuestra ruta sige junto a la frontera rusa, 
hacia el norte, se visitará el castillo medie-
val de Olavinlinna (entrada incluida), don-
de se celebran los conocidos festivales de 
ópera de verano. Más adelante, hacia Kuo-
pio, está el corazón de la provincia de Savo. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento.

DÍA 4. KUOPIO - JYVÄSKYLÄ
Desayuno. Kuopio es quizás mejor cono-
cida por su «kalakukko» horneado: una 
hogaza de pan de centeno rellena de pes-
cado y beicon. Tiempo libre para disfrutar 
de Kuopio: la torre de observación Puijo 
(entrada incluida), ofrece algunas de las 
mejores vistas de un lago en Finlandia. 
Ubicada en el corazón del distrito de Sa-
vo, esta encantadora ciudad cuenta con 
su propio dialecto y también es el hogar 
de la Iglesia ortodoxa finlandesa. Durante 
el verano, Kuopio tiene una serie de te-

rrazas de restaurantes cerca del puerto, 
donde se pueden ver los barcos a vapor 
que resuenan en el agua. A continuación, 
seguimos el hermoso paisaje de los lagos, 
hasta Jyväskylä, conocida por las obras 
del arquitecto Alvar Aalto. Almuerzo en 
ruta. Alojamiento.

DÍA 5. JYVÄSKYLÄ - TAMPERE
Desayuno. Jyväskylä – Vale la pena visi-
tar: las boutiques y talleres de artesanos 
de Toivola Old Courtyard, el Café Muisto 
y las casas de artesanos del Museo de 
Finlandia Central están abiertas para los 
visitantes durante todo el año. En verano, 
los almacenes sirven como tiendas de ar-
tesanos. Almuerzo en ruta. Tampere, una 
ciudad de lagos azules y parques verdes, 
tuvo un papel importante en las primeras 
etapas de la industrialización en Finlandia. 
Creció de forma rápida en un trozo de tie-
rra entre dos grandes lagos. Es la ciudad 
más grande en la zona de Thousand Lakes, 
pero con una sensación de pueblo peque-
ño. Muchos de los viejos edificios rojos de 
la actualidad albergan interesantes gale-
rías y exposiciones. Es la ciudad referencia 
de la arquitectura moderna en Finlandia y 
también es conocida por sus numerosos 
teatros, que enriquecen la vida cultural de 
esta ciudad industrial. Alojamiento.

Servicios incluidos

Día Media pensión

1
Helsinki

Traslado 
Alojamiento

2
Helsinki
Porvoo

Lappeenranta

Desayuno
Visita de Porvoo 
Visita a la cabaña Langinkoski
Almuerzo

3 
Lappeenranta

Punkaharju 
Savonlinna

Kuopio

Desayuno 
Lagos de Punkaharju
Castillo de Olavinlinna
Almuerzo

4 
Kuopio

Jyväskylä

Desayuno 
Torre de observación Puijo
Almuerzo

5 
Jyväskylä
Tampere

Desayuno 
Museo de Finlandia Central
Almuerzo

6 
Tampere

Turku

Desayuno
Nuutajärvi Glass Village
Almuerzo

7 
Turku

Fiskars 
Helsinki

Desayuno
Ciudad de la ferretería de Fiskars
Cena

8
Helsinki

Desayuno

8  días... ciudades y lagos

BIENVENIDOS A FINLANDIA. Déjate inspirar y viaja a Finlandia, donde podrás descubrir 
por que es uno de los países más felices del mundo , desde la cosmopolita Helsinki, conocida 
como la “bella sobre el agua”, la región de los lagos con más de 180.000 y las curiosas cabañas. 
El castillo de Olavinlinna,, La torre de observación de Puijo,, ciudades maravillosas como 
Tampere, Turku, Lappeenranta, donde disfrutara de las tradiciones Finlandesas. Disfrute de la 
naturaleza Finlandesa con nosotros..
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DÍA 6. TAMPERE - TURKU
Desayuno. Salida por la mañana hacia Tur-
ku. En el camino, se realizará una parada 
en Nuutajärvi Glass Village, donde se ha 
fabricado Vidrio desde 1793, más tiempo 
que en cualquier otro lugar de Finlandia. 
El pueblo es el hogar de la comunidad más 
grande de diseñadores independientes y 
sopladores de vidrio con sus propias tien-
das, estudios y galerías. Nuutajärvi Glass 
Village es también una atracción turística 
para los entusiastas del vidrio Finlandes 
y quienes buscan disfrutar de un entorno 
pintoresco. Nuutajärvi Glass Village tam-
bién es conocido internacionalmente por el 
vidrio y el pintoresco entorno. ¡No dejes de 
visitar la tienda de la fábrica para encontrar 
piezas increíbles! Almuerzo en Nuutajärvi 
Glass Village. Por la tarde, llegada a Turku, la 
ciudad más antigua de Finlandia y antigua 
capital del país. El río es el corazón de Tur-
ku y en verano las riberas están llenas de 
vida. La primera capital de Finlandia es el 
hogar de algunos de los monumentos me-
dievales más notables del país, la Catedral 
y el Castillo. También vale la pena visitar el 
exclusivo museo de artesanías al aire libre 
en Luostarinmäki, que contiene casas de 
madera originales y talleres que ofrecen 
una visión del trabajo y la vida a principios 
del siglo XIX. Alojamiento.

DÍA 7. TURKU - FISKARS - HELSINKI
Desayuno. Hoy tomamos rumbo hacia la 
capital Helsinki. Sobre la marcha se hace 
una parada en la ciudad de la ferretería de 
Fiskars, construida en el siglo XVII cerca 
de la ciudad costera de Raasepori que, en 
verano, dispone de una increíble selección 
de paisajes, arte, diseño y antigüedades. 
La antes desactivada ciudad de Fiskars, 
con los años, ha vuelto lentamente a tener 
vida. Comunidades de artesanos, dise-
ñadores y artistas ahora viven y trabajan 
aquí. Para los visitantes, la zona cuenta con 
museos, cafeterías, bed and breakfast e in-
cluso un hotel construido en el siglo XIX. La 
ferretería alberga una exposición anual de 
arte de verano, que se ha convertido rápi-
damente en una de las más esperadas del 
país y una tradición para muchos amantes 
del arte, juntando a casi 100 artistas cada 
año. La ruta sigue hacia Helsinki. Cena de 
despedida. Alojamiento.

DÍA 8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente 
al aeropuerto y vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen. Llegada, fin de viaje y de 
nuestros servicios.

MAR B
ÁLT
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O

Helsinki
Lappeenranta

Punkaharju
Savonlinna

Kuopio
Jyväskylä

Tampere

Fiskars Porvoo

Turku

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Vuelo en línea regular ciudad de origen – Hel-
sinki / Helsinki– ciudad de origen. 
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:
• Visita de Porvoo
• Visita a la cabaña Langinkoski
• Lagos de Punkaharju
• Castillo de Olavinlinna
• Torre de observación Puijo 
• Museo de Finlandia Central
• Nuutajärvi Glass Village
• Ciudad de la ferretería de Fiskars

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  Los alojamientos mencionados son de 
referencia, pueden verse alterados y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían 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.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días .........................................  1.945 €
• Estos precios está basados en vuelos FY 
clase “Z” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (60 €) y 1 maleta 
por persona.

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.555

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 540

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4

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

HOTELES PREVISTOS

Helsinki Scandic Park **** Ciudad

 Scandic Grand Marina *** Ciudad

Lappeenranta  Sokos Hotel Lappee**** Ciudad

Kuopio  Sokos Hotel Puijonsarvi**** Ciudad

Jyväskylä   Scandic Jyväskylä**** Ciudad

Tampere   Holiday Inn Tampere 
 Central Station*** Ciudad

Turku   Scandic Atrium *** Ciudad
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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ALTA
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CABO NORTE
Y 

SOL DE MEDIANOCHE

ISLANDIA

El norte de Noruega nos ofrece paisajes, ciudades y fenómenos naturales
únicos; como el sol de medianoche en verano y la aurora boreal

en invierno. El norte de Noruega refleja la perfecta sintonia entre 
naturaleza  y ser humano.

Islandia: “la naturaleza en acción”. En una misma isla podemos
encontrar paisajes volcánicos, glaciares milenarios, fiordos,
y fuentes termales. Es el lugar ideal para realizar actividades 

extraordinarias:
recorrido en motonieve en el glaciar o un placentero baño en 

la famosa laguna azul. 
Descubra su magia natural sin igual.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Alojamiento y desayuno

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

2
Oslo

Harstad

Desayuno
Tiempo libre en Oslo
Cena

3
Lofoten
Svolvær

Desayuno
Islas Lofoten
Svolvær

4
Vesterålen
Andenes

Desayuno
Islas Vesterålen
Cena

5 
Gryllefjord

Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de Tromsø

6
Honningsvåg
Cabo Norte 

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Cena
Visita Cabo Norte (Sol de Medianoche)

7
Alta 

Desayuno
Visita de Alta

8 
Alta

Desayuno

VISITE LAS ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE. Descubra el lado más natural y salvaje de Noruega 
y disfrute de las mejores postales del fin del mundo en el Cabo Norte. Déjese atrapar por la 
tranquila forma de vida de los habitantes del extremo norte de Europa.
Los majestuosos paisajes y la accidentada geografía de las islas Vesterålen y Lofoten le 
encantará. Conozca las tradiciones de los míticos pueblos vikingos en el museo Lofotr, donde 
se podrá sumergir en la historia de esta cautivante civilización, que sembró el terror en las 
aguas del norte de Europa.

CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 
1 noches en Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvær, 1 Aldenes, 1 Tromso, 1 Honningsvåg y 1 Alta

 alojamiento y desayuno + 3 cenas

• Visita Islas Lofoten

• Islas Vesterålen

• Fiordo Gryllefjord

• Visita a Tromsø

• Alpes de Lyngen 

• Sol de medianoche (según temporada)
  Vuelo de ida a Evenes y regreso desde Alta
  (mínimo de kilómetros por carretera)

8  días... Oslo, Cabo Norte e Islas Lofoten 10  días... con Copenhague o Estocolmo

tra sobre el Círculo Polar Ártico, frente a 
las costas del norte de Noruega. Las islas 
tienen un área total de aproximadamente 
1.250 kilómetros cuadrados y, gracias a la 
cálida corriente del Golfo, disfrutan de un 
clima mucho más suave que otras partes 
del mundo que se encuentran en la misma 
latitud, como Alaska y Groenlandia. Conti-
nuaremos hasta llegar a Svolvær, el pueblo 
más característico de las islas Lofoten, en 
general, tierra para marineros, artistas y 
también para escaladores, debido a la tra-
dicional pesca y a los bellos paisajes mon-
tañosos. Muchos artistas se han instalado 
en Svolvær, por lo que son abundantes las 
galerías de arte. También se puede encon-
trar en la pequeña ciudad un museo acer-
ca de la Segunda Guerra Mundial, llamado 
Lofoten Krigsminnemuseum. Alojamiento. 

DÍA 4. SVOLVÆR - VESTERÅLEN - 
ANDENES
Desayuno. Salida en dirección sur, para 
realizar un tour panorámico por las Islas 
Vesterålen que las componen Langøya, 
Andøya, Hadseløya, la zona oeste de Hin-
nøya, la zona norte de Austvågøya y varias 
islas menores. El paisaje es montañoso, 
si bien su forma es más redondeada que 
las de Lofoten. Las ciudades y pueblos se 
sitúan en la zona costera (Strandflaten) 
entre las montañas y los fiordos. Atrave-
saremos nuevamente magníficos paisajes, 
entre las altas cumbres que se zambullen 
en el mar, en cuyas orillas descubriremos a 
veces magníficos tramos de arena blanca, 
como en la magnífica playa de Bleik. Lle-
gada a Andenes, la ciudad de las ballenas! 
Aquí tendrá la oportunidad de participar 
en un safari opcional de observación de 
ballenas opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ANDENES - GRYLLEFJORD - 
TROMSØ
Desayuno. Embarque en un ferry a Gry-
llefjord, para cruzar el fiordo homónimo, 
también conocido como “el camino de las 
ballenas”. De hecho, este tramo de mar al-
berga numerosos ejemplares de cetáceos 
que se reúnen en estas aguas diariamen-
te para alimentarse de peces y plancton. 
Orcas, ballenas jorobadas, ballenas comu-
nes, delfines y muchas otras especies que 
con un poco de suerte, podrás ver durante 
el cruce. Continuación hacia Tromsø. Una 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la ho-
ra indicada para embarcar en avión con 
destino Oslo. Aterrizaje en el aeropuerto y 
traslado al hotel donde se encontrará con 
el guía que le va a acompañar durante to-
do el circuito. Tiempo libre para conocer la 
capital de Noruega y pasear por sus calles 
o para visitar la renovada Casa de la Ópera 
(Operahuset) y su increible exterior levan-
tada frente al fiordo de Oslo. También le 
recomendamos pasear por su puerto, una 
de las zonas de moda por sus conocidas 
terrazas. Alojamiento.

DÍA 2. OSLO - EVENES - HARSTAD
 Viaje en Avión

Desayuno. Mañana libre en la capital del 
país, aproveche para recorrer los puntos 
más importantes de Oslo, el parque Frog-
ner con el conjunto escultórico de Vige-
land, el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la 
moderna ópera. Reencuentro con nuestro 
guía acompañante y traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo hacia Evenes. Lle-
gada a Evenes y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. HARSTAD - LOFOTEN - SVOLVÆR
Desayuno. Nuestro guía experto lo guiará 
en un recorrido panorámico a lo largo del 
archipiélago de Lofoten, que se encuen-

vez en la ciudad podremos disfrutar de 
un recorrido panorámico para conocer la 
capital del área de Tromsø, siendo una de 
las grandes ciudades ubicadas más al nor-
te de Europa, la zona estuvo habitada por 
población germánica y sami desde la Edad 
del Hierro. Tromsø adquirió cierta impor-
tancia regional en la Edad Media al ser un 
núcleo religioso de la Iglesia católica. Fue 
designada ciudad por el rey Cristián VII en 
1794. Tromsø pronto se convirtió en el cen-
tro de caza en la región ártica, y a principio 
de los años 1900 ya era el punto de partida 
para las expediciones al Ártico. Y de aquí 
viene su sobrenombre: ‘La Puerta del Árti-
co’. Alojamiento.

DÍA 6 . TROMSØ - HONNINGSVÅG - CA-
BO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte. Nos 
embarcaremos en dos viajes cortos en los 
fiordos del norte, desde Breivikeidet en 
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para 
cruzar la zona geográfica llamada Alpes 
de Lyngen. A continuación alcanzaremos 
el fiordo Kvænangen, continuamos hacia 
el corazón de la región ártica de Finnmark, 
donde la presencia humana sigue sien-
do casi imperceptible, a excepción de los 
campamentos Sami (lapones) y los criade-
ros de renos que se encuentran al lado del 
camino en la recta que corre a través de 
la tundra más salvaje, en las fronteras de 
Europa continental. El viaje es largo, pero 
la recompensa será excelente tan pronto 
como alcancemos nuestro objetivo: Cabo 
Norte. Por la tarde, llegamos a Honnigsvåg, 
donde se encuentra nuestro hotel. Cena. 
Tras esta saldremos para una excursión 
nocturna al promontorio de Cabo norte. 
Si el cielo está despejado, el sol, los juegos 
de luz en el horizonte y la belleza única de 
este sitio, te dará una emoción que recor-
darás para siempre. Durante los meses de 
Junio y principio de Julio, se da a estas al-
tas latitudes un fenómeno conocido como 
sol de medianoche, que consiste en que el 
sol es visible las 24hs del día. Alojamiento.

DÍA 7. HONNINGSVÅG - ALTA
Desayuno. Salida en dirección sur hacia la 
ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark 
a orillas del fiordo de Alta. El río Altaelva ha 
formado uno de los más grandes cañones 
de Europa, en su curso desde la meseta 

días: Inicio Oslo8
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Cabo Norte

Tromso

Alta
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Helsinki
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GLACIAR S VARTISEN

Bodo

Oulu
CIRCULO POLAR

Kiruna

Estocolmo

Oslo

Honningsvag

hasta el fiordo. Podrá visitar el Museo de 
las pinturas rupestres de Hjemmeluft, 
las más numerosas del mundo, que da-
tan del 4.200 a. C. hasta el 500 a. C., son 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. La 
gran variedad de imágenes muestra una 
cultura de cazadores-recolectores que era 
capaz de controlar los rebaños de renos, 
fue experto en la construcción de barcos y 
la práctica de rituales chamánicos. Aparte 
de la evidencia visual de las tallas poco se 
conoce de sus creadores. Tambien podrá 
ver la catedral de Alta, llamada “catedral 
de las auroras boreales” por su peculiar di-
seño arquitectónico, El edificio es un lugar 
de interés, que a través de su arquitectura 
simboliza el extraordinario fenómeno na-
tural de las luces árticas del norte. El sig-
nificado de las luces del norte se refleja en 
la arquitectura de la catedral. Alojamiento.

DÍA 8. ALTA -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con des-
tino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana podrá realizar 
opcionalmente la visita panorámica de 
Estocolmo. Recorreremos la ciudad anti-
gua o Gamla Stan, con sus típicas calles 
de época medieval, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral, etc. A conti-
nuación, visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayun-
tamiento tiene lugar cada año la cena de 
gala de la entrega de los premios Nobel. 
El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia. Tarde libre para disfrutar de 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con desti-
noCopenhague. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. COPENHAGUE 
Desayuno. A primera hora podrá realizar 
opcionalmente la visita panorámica de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayun-
tamiento; la Sirenita, que se ha convertido 
en el verdadero símbolo de la ciudad; o el 
Palacio de Amalienborg, que está formado 
por cuatro palacios rococó y que desde el 
siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación 
una excursión opcional a alguno de los fa-
mosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) o el 
Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Alojamiento.

DIA 3 a 9. Según descripción principal del 
itinerario del día 1 al 7.

DÍA 10. ALTA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 Scandic Sjöfart**** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Thon Hotel Bristol**** Ciudad

 Comfort Hotel Børsparken*** Ciudad

 Gardermoen *** Aeropuerto

Harstad Scandic Harstad **** Ciudad

Svolvær Thon Hotel Lofoten**** Ciudad

Andenes Marena*** Ciudad

Tromsø Quality Saga*** Ciudad

Cabo Norte Nordkapp Arran*** Ciudad

Alta Thon Alta*** Ciudad

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Strandpark**** Ciudad

 Scandic Sydhavnen **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
8 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / Alta - 
España (incl. 1 maleta de 20Kg. por pax) 

10 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) / Alta - Estocolmo / 
Estocolmo-España

10 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) /Alta - Copenhague / 
Copenhague-España

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: 
• Visita a las islas Lofoten.
• Visita a las islas Vesterålen.
• Fiordo Gryllefjord.
• Visita a Tromsø.
• Visita a los Alpes de Lyngen 

Otros atractivos Cabo norte. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  Durante la 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.

•  Una vez finalizada la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de 
“Sol de Medianoche” se da solo durante el mes 
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio 
de verano.

su último día en la capital de Suecia. En su 
magníficamente bien conservado casco 
viejo, con sus calles peatonales, encontra-
rá bares, restaurantes o tiendas con todo 
tipo de artículos con el característico dise-
ño sueco. Alojamiento.

DIA 3 a 9. Según descripción principal del 
itinerario del día 1 al 7. 

DÍA 10. ALTA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

Complete su viaje de 8 días por Cabo Norte 
con la visita a Estocolmo.

Salida 2 días antes de los indicados en la fecha 
de salida.

Complete su viaje de 8 días por Cabo Norte 
con la visita a Copenhague.

Salida 2 días antes de los indicados en la fecha 
de salida.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían 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.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días Cabo Norte...................  2.590 e

10 días con Copenhague .......  2.820 e

10 días con Estocolmo ...........  2.790 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “R” para 8 días, Norwegian clase 
“Q” e Iberia clase “Q” para 10 días con salida 
y regreso desde Madrid. Además incluyen, 
los servicios indicados en alojamiento y 
desayuno, más las tasas aéreas (240 €) y 
1 maleta por persona.

   10 días 10 días  
Precios sin avión 8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ....  2.100 2.440 2.460

   10 días 10 días  
Spto. por persona 8 días CPH STO   

Hab. Individual ...  670 700 710

• T. Media 60

días: con Copenhague10

días: con Estocolmo10

FECHAS DE SALIDA

Julio 3 17

Agosto 7 14
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - KEFLAVÍK
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión de línea 
regular con destino Keflavik. El hotel en el 
que nos alojamos está comunicado a pie 
directamente con el aeropuerto. Traslado 
por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. KEFLAVIK - LAGUNA AZUL - VIK - 
COSTA DEL SUR
Desayuno. Por la mañana, salida de Ke-

flavík. Se comienza el día con un baño en 
las aguas cálidas y saludables de la La-
guna Azul, una de las atracciones más vi-
sitadas del país. Sus vaporosas aguas se 
encuentran en medio de una formación 
de lava y son ricas en minerales, como 
el sílice y el azufre. En la zona de baño y 
natación, el agua de la laguna se mantie-
ne de forma natural a una temperatura 
media de 40° C. Proseguimos el recorri-
do por la costa sur de la isla. Visita a la 

bonita cascada de Seljalansdfoss. Conti-
nuación hasta la localidad de Vik. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. COSTA DEL SUR - VIK - SKATAFELL 
- JÖKULSÁRLÓN - ÁREA DE HÖFN
Desayuno. Comenzamos atravesando la 
más extensa región de lava del mundo, 
Eldhraun, y la región desértica arenosa de 
Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional 
de Skaftafell, el segundo más grande de 
Islandia. Está situado al pie de Vatnajökull, 
el glacial más grande de Europa. Excursión 
en barco en Jökulsárlón, el mayor lago 
glaciar del país. Una de sus características 
más llamativas es que abundan en él los 
icebergs, que se desprenden de la lengua 
del glaciar Breiðamerkurjökull. Desde su 
orilla es habitual poder avistar focas y aves 
marinas. Justo al lado de Jokulsarlon se 
encuentra una playa de arena volcánica 
negra conocida como Diamond Beach, 
donde los icebergs azules, blancos y trans-
parentes se desplazan desde la laguna gla-
ciar y se sientan ofreciendo así un maravi-
lloso paisaje. Continuación hacia la región 
de Höfn, zona pesquera del sudeste de la 
isla, donde se encuentra uno de sus puer-
tos más importantes. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. HÖFN- DETTIFOSS - ÁREA DE 
MÝVATN
Desayuno. Salida hacia los fiordos orienta-
les hasta llegar al Fiordo de Breiðafjörður. 
Se atraviesa la pista de montaña Öxi. Lle-
gada a la localidad de Egilsstaðir, situada a 

orillas del río Lagarfljó y fundada en 1947 
con el fin de ser el centro de referencia para 
la zona rural circundante. Recorrido de la 
zona desértica de Jökulsdalsheiði y conti-
nuación hacia la región del lago Mývatn. Vi-
sita a la cascada de Dettifoss, situada en el 
Parque Nacional Jökulsárgljúfur. Sus aguas 
provienen del río Jökulsá á Fjöllum, que na-
ce en el glaciar Vatnajökull y recoge agua 
de una amplia cuenca. Está considerada la 
cascada más caudalosa de Europa. Tam-
bién visitaremos los cráteres de Skútus-
taðir. Continuaremos nuestra ruta hasta el 
área de Mývatn. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA DE MÝVATN - GODAFOSS - 
AKUREYRI
Desayuno. Hoy exploraremos las maravillas 
de la naturaleza que nos ofrece la región 
del Lago Mývatn, formado durante una 
erupción volcánica hace 2300 años. Las 
orillas del lago han sido habitadas desde el 
s. X. Hoy en día, el lago Myvatn, el río Laxá 
y los humedales circundantes están prote-
gidos como reserva natural. Dimmuborgir 
es una amplia área de campos de lava ex-
traordinariamente moldeados ubicados al 
este de Mývatn, en la zona geotérmica de 
Hverarönd. A continuación, visitaremos 
Goðafoss, conocida como la “Cascada de 
los Dioses”, una de las más impresionan-
tes del país. Llegada a la ciudad pesquera 
de Akureyri, situada en la base oeste del 
fiordo Eyjafjörður, a orillas del río Glerá. Esta 
población se estableció en 1602 como base 
para el comercio con Dinamarca. Por la no-

MARAVILLAS DE ISLANDIA
1 noche en Keflavik, 1 en Costa del Sur, 1 Höfn, 1 Mÿvatn, 1 Akureyri y 2 Reykjavik

 alojamiento y desayuno + 3 cenas

• Visitas de Vik, Höfn y Akureyri

• Región de lava de Eldhraun.

• Parque Nacional de Skatafell.

• Playa Diamond Beach. Fuente termal de Deildartunguhver.

• Fiordo de Breiðafjörður. Cráteres de Skútustaðir.

• Visitas de glaciares: Vatnajokull, Myrrdalsjökull

• Visitas de cascadas: Dettifoss, Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar

• Paseo en barco por laguna glaciar de Jökulsárlón, visita del lago Myvatn

• Visita a la Laguna Azul y Parque Nacional de Thingvellir

• Visita de los manantiales en erupción de Geysir Strokkur. 

MARAVILLOSA ISLANDIA Espectacular país donde la actividad volcánica está muy presente, 
haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y variada gama de paisajes. Otras maravillas, 
como la fauna y la flora, son un deleite para los ojos de los visitantes, quienes guardarán 
un recuerdo duradero de su paso por la isla. Visitaremos los paisajes más llamativos y 
espectaculares, con las visitas más importantes incluidas, desayuno diario y 3 cenas 
durante el recorrido, para su mayor comodidad. Disfrute de la naturaleza viva. ¡Buen viaje!

8  días... Maravillas de Islandia

Servicios incluidos

Día Alojamiento y desayuno + 3 cenas

1
Keflavík

Traslado 
Alojamiento

2
Laguna Azul

Vik
Costa del Sur

Desayuno
Visita y baño en la Laguna Azul
Visita a la cascada de Seljalansdfoss
Visita a Vik
Cena

3 
Vik

Skatafell 
Jökulsárlón
Area Höfn

Desayuno 
Región de lava de Eldhraun
Visita al Parque Nacional de Skaftafell
Excursión en barco en Jökulsárlón
Visita al área de Höfn y Diamond Beach
Cena

4 
Dettifoss

Area Mývatn

Desayuno
Fiordo de Breiðafjörður
Visita a la cascada de Dettifoss
Visita a los cráteres de Skútustaðir
Cena

5 
Godafoss
Akureyri

Desayuno
Visita al Lago Mývatn
Visita a la cascada de Goðafoss
Visita de Akureyri

6 
Borgarfjördur

Reykjavik

Desayuno
Visita al distrito Skagafjörður
Visita a la cascada de Hraunfossar
Visita a fuente termal de Deildartunguhver

7 
Thingvellir

Geysir 
Gullfoss

Reykjavik

Desayuno
Visita al Parque Nacional de Thingvellir
Visita al famoso Geysir de Islandia, Strokkur
Visita a la Cascada de Gullfos

8
Reykjavik

Desayuno
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GLACIAR VATNAJÖKULL

AVISTAMIENTO
DE BALLENAS

MAR DEL NORTE

Isafjördhur

OCEANO ATLANTICO

Keflavik

Saudhárkrokur

Vik

Raufarhöfn

Húsavik

Myvatn

Akureyri

Godafoss

Höfn

Geysir
Gulfoss

Skógafoss

COSTA SUR

Seydhisfjördhur
Egilsstadhir

Reykjavik

Borgarnes

Thingvellir

SelfossLaguna Azul
Kirkjubæjarklaustur

regreso

id
a

HOTELES PREVISTOS o similares

Keflavik Airport Aurora Star 

Costa Sur Kría / Katla Vik

Región de Höfn Hotel Höfn 

Región de Mývatn Laxá /Mývatn Fosshotel 

Akureyri Icelandair Hotel Akureyri

Reykjavik Hotel Klettur

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular ciudad de origen-Keflavík 
/ Keflavík-ciudad de origen.
Tasas aéreas incluidas.

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

Guía acompañante en destino de habla-
castellana. 

Visitas y excursiones incluidas:
• Visitas de Vik, Höfn y Akureyri
• Región de lava de Eldhraun.
• Parque Nacional de Skatafell.
• Playa Diamond Beach. Fuente termal de 

Deildartunguhver.
• Fiordo de Breiðafjörður. Cráteres de 

Skútustaðir.
• Visitas de glaciares: Vatnajokull, 

Myrrdalsjökull
• Visitas de cascadas: Dettifoss, Gullfoss, 

Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar
• Paseo en barco por laguna glaciar de 

Jökulsárlón, visita del lago Myvatn
• Visita a la Laguna Azul y Parque Nacional 

de Thingvellir
• Visita de los manantiales en erupción de 

Geysir Strokkur.  

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  Los alojamientos mencionados son de 
referencia, pueden verse alterados y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Según los horarios de vuelo de regreso a 
España el día 8, el desayuno puede verse 
reducido o bien entregado en un picnic. 

•  El orden del itinerario puede realizarse en 
sentido inverso sin alterar ninguna excursión.  

ISLANDIA

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían 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.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días .........................................  3.165 €
• Estos precios están basados en vuelos  
Iceland Air clase “O”con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en alojamiento y desayuno, 
más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por 
persona.

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................. 2.850

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 1.050

• T. Media 60

che, tendrán la oportunidad de realizar un 
tour opcional de avistamiento de ballenas, 
una experiencia única en plena noche que 
completa la aventura. Alojamiento.

DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJÖRDUR 
-REYKJAVIK
Desayuno. Hoy realizaremos un recorri-
do por el distrito de Skagafjörður que da 
nombre a un fiordo y una bahía al norte de 
Islandia, donde descubriremos la vida lo-
cal del distrito donde se dice que hay más 
caballos que personas. Recorreremos la 
altiplanicie de Holtavörðuheidi hasta llegar 
a la pintoresca región de Borgarfjörður, 
cuyo principal reclamo son los frailecillos y 
los escapados picos. Visita a la bonita cas-
cada de Hraunfossar y a la fuente termal 
más potente de Europa: Deildartunguh-
ver. Los manantiales termales tienen un 
caudal de agua muy elevado, de unos 180 
litros de agua termal por segundo a una 
temperatura de 97º C, Siendo así el agua 
termal con mayor flujo de Europa. Conti-
nuación hacia Reykjavik. Alojamiento.

DÍA 7. GULLFOSS - GEYSIR  - THINGVE-
LLIR - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir, también llamado el “símbolo 
de la conciencia islandesa”. Es éste un lu-
gar único, en el que se puede estar de pie 
en la placa tectónica americana mirando 
a la placa tectónica europea. Es el único 
lugar del mundo donde se puede ver, por 
encima del nivel del mar, la separación de 

las placas tectónicas, que crece unos 2 
cm. al año. Fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad. En él se encuentra el la-
go Thingvellir, que contiene especies de 
peces que no se encuentran en ninguna 
otra parte del planeta. Continuaremos el 
viaje hacia el famoso Geysir de Islandia, 
Strokkur que es el que ha dado el nom-
bre común de Géiser a todas las fuentes 
termales. Observaremos la columna de 
agua hirviendo, alcanzando más de 60 
metros de altura. Seguiremos disfrutando 
de la naturaleza al contemplar la tronante 
Cascada de Gullfos. Llegada a Reykjavik. 
Tiempo libre. Les recomendamos visitar 
la plaza Austurvóllur, que constituye el 
primer asentamiento en Islandia. También 
pasear por la calle más antigua de la ciu-
dad, Aoalstraeti de camino al lago Tjornin 
para contemplar el edificio semiflotante 
del Ayuntamiento que parece emerger de 
las aguas del lago. Todos aquellos intere-
sados por la cultura nórdica e islandesa 
deberían acudir al Museo Nacional. En el 
sótano se exhiben herramientas náuticas 
y utillaje agrícola, maquetas de antiguos 
barcos de pesca e ingeniosos aperos de 
labranza. Alojamiento.

DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado en 
flybus al aeropuerto para tomar el avión 
con destino España.

FECHAS DE SALIDA

Junio 4 11 18

Julio 2 16 23 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 10

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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CAPITALES BÁLTICAS
ESTOCOLMO, HELSINKI, TALLIN, RIGA, VILNIUS, 

VARSOVIA Y CRACOVIA

Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza, su calidad de 
vida, su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.

Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas influidas por numerosas culturas.

Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, 
moderna capital del diseño; Riga y sus edificios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; 

Estocolmo “La Venecia del norte”, 

Varsovia, la extensa capital de Polonia y Cracovia conocida por su centro medieval y 
su barrio judio.
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CAPITALES BÁLTICAS
ESTOCOLMO, HELSINKI, TALLIN, RIGA, VILNIUS, 

VARSOVIA Y CRACOVIA
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para tomar el vuelo de línea re-
gular con destino Estocolmo. Asistencia 
en el aeropuerto. Tiempo libre. Traslado al 
hotel. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. A primera hora realizare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la Ciudad Vieja, donde 
están el Palacio Real, la Catedral y la To-
rre Kaknäs, una de las atracciones más 
turísticas de la ciudad. A continuación le 
sugerimos realizar una visita (opcional) 
al Ayuntamiento de Estocolmo (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 nues-
tros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, con-
serva más del 95% de su estructura ori-
ginal intacta. Almuerzo (3). Tarde libre. Le 
recomendamos que visite Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, 
fundado en 1891 con el objetivo de mos-
trar cómo vivieron y trabajaron las gentes 
de distintas partes de Suecia en épocas 
antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cer-
canas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cu-
na de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. Almuerzo 
(3). Tarde libre. Estocolmo es una ciudad 
llena de posibilidades para poder visitar y 
conocer distintos aspectos de la cultura 
sueca. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. ESTOCOLMO - TALLIN 
(noche a bordo)
Desayuno. Mañana libre. Les recomenda-
mos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Ver-
salles Sueco” y Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO. Es parte de la lista de 
las residencias oficiales de la familia real 
sueca. Construido inicialmente con estilo 
neoclásico, se remodeló y transformó con 
estilo  rococó francés. Es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Estocolmo. 

Almuerzo (3). A continuación, traslado ha-
cia el puerto para embarcar en un crucero 
con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-
miento en camarotes dobles.

DÍA 5. TALLIN
Espléndido Desayuno a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la 
ciudad, capital de la República de Estonia, 
una de las joyas ocultas del Báltico. Pa-
searemos por la Ciudad Alta, donde se en-
cuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. La 
ciudad vieja conserva dentro de su recinto 
amurallado gran cantidad de edificios anti-
guos. Almuerzo (3). Por la tarde tenemos 
incluida la visita al Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita. El edificio acoge el museo de 
Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los 
jardines y el estanque del palacio y, en el 
otro extremo, la residencia del Presiden-
te de la República. Tras recorrer el paseo 
marítimo, llegaremos a Pirita, barrio cos-
tero que cuenta con las ruinas de un con-
vento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN - HELSINKI
Desayuno. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, ca-
pital de Finlandia. Esta ciudad es también 
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las in-
fluencias del este y del oeste se funden en 
un armonioso conjunto. Almuerzo (3). Por 
la tarde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana, y la Cate-
dral Ortodoxa de Uspensky. En una cer-
cana plaza se encuentra el Viejo Mercado, 
cita obligada para los sibaritas de Helsinki. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. HELSINKI 
Desayuno. Nos desplazaremos en au-
tobús hasta Porvoo. Siendo la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia cuenta 
con un encantador casco antiguo, cuyas 
casas fueron construidas según directri-
ces arquitectónicas medievales. Regreso 
a Helsinki. Almuerzo (3). Tarde libre para 
disfrutar de esta encantadora ciudad. Ce-
na (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a su c. de origen. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

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 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
–
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
– 
–

3 
Estocolmo

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

Desayuno
–
–

4 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno
–
Crucero Mar Báltico
–

5 
Tallin

Desayuno
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita
–

6
Helsinki

Desayuno
Almuerzo
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno
–
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno
–
Panorámica Helsinki
–

7 
Porvoo
Helsinki

Desayuno
Visita a Porvoo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Porvoo
–
Cena

Desayuno
Visita a Porvoo
–
–

8
Helsinki

Desayuno Desayuno Desayuno

ESTOCOLMO, TALLIN Y HELSINKI, ciudades conocidas como las “Perlas del Báltico”. 
Les ofrecemos un viaje cómodo en el que los desplazamientos entre ciudades no se hacen 
por carretera sino en un crucero por el Báltico con alojamiento en modernos y conforta-
bles camarotes. Podrá disfrutar de espléndidas puestas de sol y amaneceres. Todo el viaje 
se desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la 
zona. ¡Felices vacaciones!

8  días...  visitando Suecia, Finlandia y Estonia

JOYAS DEL BÁLTICO 1 
3 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 2 Helsinki

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámica de Estocolmo, Tallin y Helsinki con guía local.

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Crucero por el Mar Báltico. 

• Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan

• Visita ciudad de Porvoo y parque Sibelius.

 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

“Easy Going”
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ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

MAR DEL NORTE

MAR B
ÁLT

IC
O

Estocolmo

Helsinki

Tallin

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino a Helsinki. Lle-
gada, y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. La histo-
ria nos sale al encuentro en la magnífica 
Plaza del Senado, con su neoclásica Ca-
tedral Luterana, símbolo de la ciudad, y la 
cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. 
Destacan también: el Estadio Olímpico, 
la famosa iglesia de Temppeliaukio, cuya 
concepción arquitectónica adapta la igle-
sia a la roca y el parque Sibelius, un home-
naje al compositor nacional de Finlandia. 
Almuerzo (3). Por la tarde nos desplaza-
remos en autobús hasta Porvoo, siendo la 
segunda ciudad más antigua de Finlandia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. HELSINKI - TALLIN
Desayuno. A primera hora de la mañana 
embarcaremos en ferry para disfrutar de 
una espectacular travesía con destino Ta-
llin. A la llegada realizaremos la visita pa-
norámica de esta ciudad, conocida como 
“la Praga del Báltico” por sus hermosas 
construcciones medievales. Tallin cons-
ta de tres partes: la Colina de la Catedral, 
donde se situaba la autoridad central; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la 
antigua ciudad hanseática, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1997 
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur 
de la antigua. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parla-
mento de Estonia. Veremos la ciudad vie-
ja, llena de artesanos y comerciantes, que 
conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Ade-
más, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la 
Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tenemos incluida la visita al 
Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. TALLIN (noche a bordo)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. 
Pasear por Tallín es una experiencia única 

que envuelve al turista en una ciudad 
medieval en la era actual. Almuerzo (3). 
A continuación, traslado hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino 
a Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento 
en camarotes dobles.

DÍA 5. ESTOCOLMO
Desayuno. Llegada y desembarque. Por la 
mañana efectuaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Vieja, donde están el Palacio Real, la Ca-
tedral y la Torre Kaknäs. A continuación 
le sugerimos realizar una visita (opcional) 
al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se 
celebra el banquete de los premios Nobel) 
y al Museo Vasa, donde se encuentra el 
barco construido por Gustav Vasa en el si-
glo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Almuerzo (3). 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 trabajaron las gentes de distintas partes 
de Suecia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cer-
canas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cu-
na de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. Almuerzo 
(3). Tarde libre. Estocolmo es una ciudad 
llena de posibilidades para poder visitar y 
conocer distintos aspectos de la cultura 
sueca. Les recomendamos pasear tran-
quilamente por el Gamla Stan, o visitar el 
nuevo barrio de moda, el Södermalm. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita (opcional) al 
Palacio de Drottningholm conocido como 
el “Versalles Sueco” y Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Es parte de 
la lista de las residencias oficiales de la 
familia real sueca. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Les recomendamos tomar el metro 
de Estocolmo, conocido como la galería 
de arte más larga del mundo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento

DÍA 8. ESTOCOLMO - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a su c. de origen. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull***Sup Ciudad

 Good Morning+Hägersten*** Ciudad

 Giò **** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Tallink Express Hotel*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

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

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 de Estocolmo con guía local.
• Panorámica de Tallin con guía local.
• Panorámica de Helsinki con guía local.
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.
• Barrio de Söderlmaln y mirador de 

Fjallgatan
• Visita ciudad de Porvoo y parque Sibelius.

Cruceros: de Estocolmo a Tallin y de Tallin a 
Helsinki a través del mar Báltico.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

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

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

días: Inicio Helsinki8

PRECIOS GARANTIZADOS

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

Por persona en desde ............ 1.155 €
• 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 (125 €) 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 ............. 1.240 €
• 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 (90 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  70

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  135

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 840

Servicios opción 2 .................................. 910

Servicios opción 3 .................................. 975

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 80

F. DE SALIDA inicio HELSINKI

Junio 11 25

Julio 8 22

Agosto 3 17 31

Septiembre 14

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

F. DE SALIDA inicio ESTOCOLMO

Junio 4 18

Julio 1 15 29

Agosto 10 24

Septiembre 7 21
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VIAJE MUY ATRACTIVO. Un itinerario cómodo y completo (evitando kilómetros innece-
sarios) para que puedan disfrutar de los principales atractivos de cada uno de los destinos: 
el hermoso encanto medieval que impregna a Tallín, con su Catedral, la Ciudad Antigua y la 
Ciudad Moderna; la impresionante colección de edificios art nouveau que albergan las calles 
de Riga; y el inconmensurable patrimonio barroco de Vilnius, visible en su casco histórico, 
sus iglesias y sus monasterios. A su disposición tendrán los hoteles más confortables, así 
como a nuestros guías expertos que le acompañarán durante todo el viaje.  

RUTA DEL ÁMBAR: ESTONIA, LETONIA, LITUANIA y HELSINKI 
3  noches en Tallin, 2  Riga, y 2  Vilnius

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

• Panorámica de Tallin, Riga y Vilnius con guía local.

• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita de Pärnu. 

• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía local.

• Visita al Palacio de Rundale con guía local.

• Visita de la Colina de las Cruces.

 2. Media pensión (2 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días...  visitando Estonia, Letonia y Lituania en hoteles 3*** y 4**** de garantía “Easy Going”

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TALLIN
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para embarcar en vuelo con des-
tino a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro 
personal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 2. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Bál-
tico” por sus hermosas construcciones 
medievales. 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 ciu-
dad vieja, llena de artesanos y comercian-
tes. Además, destacan el Ayuntamiento, la 
Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo 
(3). Por la tarde tendrán opción de realizar 
la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, 
construido tras la Gran Guerra del Norte 
por los arquitectos Gaetano Chiaveri y Mi-
jaíl Zemtsov según los diseños de Nicola 
Michetti que participó en la construcción 
del famoso palacio de Petergoff al lado de 
San Petersburgo y el barrio Pirita, uno de 
los barrios más prestigiosos del país, lleno 
de elegantes mansiones tanto antiguas co-
mo modernas. En Pirita están las ruinas del 
monasterio de Santa Brigitta, construido 
en 1407, uno de los lugares más bonitos de 
Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki, ciudad fundada en 1550, como 
una «rival» de la hanseática ciudad de Ta-
llin por el rey Gustavo I de Suecia. Nos di-
rigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y realizar una travesía de aproxima-
damente 2 horas por el Golfo de Finlandia. 
A la llegada a Helsinki realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo la 
Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olím-
pico, la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo inte-
rior se excavó en la roca, aunque está ba-
ñado por la luz natural que entra a través 
de su cúpula acristalada. La iglesia se usa 
con frecuencia como local de conciertos 
gracias a su excelente acústica. Esta cuali-

dad se consigue por las superficies de roca 
rugosa que permanecieron prácticamente 
sin labrar. Dejar estas superficies expues-
tas no estaba en el proyecto original, sien-
do una aportación del director de orquesta 
Paavo Berglund y el acústico Mauri Parjo, 
el Parque Sibelius, un homenaje al compo-
sitor nacional de Finlandia. Tiempo libre. 
Por la tarde, traslado al puerto para embar-
car de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA - SI-
GULDA - RIGA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo 
de Riga, siendo la segunda ciudad más 
importante de ese territorio después de la 
capital letona. En 1265, los caballeros de 
la Orden Livona fundaron en el margen iz-
quierdo la villa de Embeke o Neu-Pernau 
y sobre ella construyeron una fortaleza. La 
ciudad se convirtió en el siglo XIV en encla-
ve de la ruta Hanseática hacia Nóvgorod. 
Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes 
del Báltico. El único vestigio de este tiem-
po que se conserva es la Torre Roja, que 
formaba parte de las murallas de la ciudad 
y se usaba como prisión.  Paseo con nues-
tro guía. Almuerzo. Continuaremos hacia 
Turaida para visitar su castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las cuevas Gutmanis relaciona-
das con la leyenda de los livones. Continua-
ción a Sigulda y visita del parque Nacional 
de Gauja en un recorrido por el río Gauja 
a lo largo de distintos castillos y fortalezas 
rodeadas por un frondoso bosque. Desta-
cando, especialmente, el castillo de Turaida, 
un museo que recoge el folklore y las tra-
diciones letonas. Cena (2 y 3) Alojamiento.

DÍA 5. RIGA 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorá-
mica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuare-
mos un recorrido a pie por el casco his-
tórico, que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral Luterana, el templo me-
dieval más antiguo de todas las Repúbli-
cas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visita-

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
–

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
Cena

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
Cena

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
–

4 
Tallin 

Sigulda 
Turaida 
Pärnu 
Riga

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
–

5 
Riga

Desayuno
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita a Turaida y Sigulda
Cena

Desayuno
Panorámica Riga
–
Visita a Turaida y Sigulda
Cena

Desayuno
Panorámica Riga
–
Visita a Turaida y Sigulda
–

6 
Rundale 

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
–

7
Vilnius

Desayuno
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno Desayuno Desayuno
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Rovaniemi

Helsinki

Tallin

Riga

Vilnius

MAR B
ÁLT

IC
O

Pärnu

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Ciudad de origen-Tallin / Vilnius-Ciudad de 
origen.

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 de Tallin con guía local.
• Panorámica de Riga con guía local.
• Panorámica de Vilnius con guía local.
• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio 

Pirita con guía local.
• Visita de Pärnu. 
• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía 

local.
• Visita al Palacio de Rundale con guía local.
• Visita de la Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la 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.

HOTELES PREVISTOS

Tallin Tallink Pirita Spa Hotel***Sup Ciudad

 Ibis Tallin Center**** Ciudad

Riga Rixwell Elefant**** Ciudad

 Bellevue Park**** Centro

 Rija Vef*** Centro

 Rija Irina*** Ciudad

Vilnius Urbihop Hotel Vilnius*** Ciudad

 Ibis Style Vilnius*** Ciudad

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

LETONIA

remos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pue-
den contemplar. De hecho, la ciudad es un 
completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para se-
guir conociendo la ciudad; a Casa de las 
cabezas negras, cuyo diseño original es del 
siglo XIV, que se construyó como lugar de 
reunión de gremios; el Museo de la Ocu-
pación, cuyo colorido de su fachada no le 
dejará indiferente; Los Tres Hermanos, tres 
viviendas, las más antiguas de la ciudad, 
que fueron construidas 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 6. RIGA- PALACIO DE RUNDALE -  
COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Vilnius. Visitaremos el Palacio de 
Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que constru-
yó el Museo Hermitage de San Petersbur-
go. El Palacio fue una famosa residencia de 
verano de Ernst Johann Biron, Duque de 
Courland, actualmente sirve de alojamien-
to de los invitados notables, como los líde-
res de las naciones extranjeras. Almuerzo. 
Cruzaremos la frontera con Lituania y en 
ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro 
de peregrinaje cristiano en el que gran 
número de cruces han sido colocadas a lo 
largo del tiempo por católicos creyentes. El 
Papa Juan Pablo II puso una cruz durante 
su visita a Lituania el 7 de septiembre de 
1993. Continuación y llegada a Vilnius, la 
capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Vilnius. Es la capital y ciudad más po-
pulosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, 
con nueve puertas y tres torres. Contem-
plaremos la torre de Gediminas, la Cate-
dral, principal centro cristiano de Lituania 
y actualmente de estilo neoclásico tras las 
diversas reformas realizadas en el tem-
plo, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el 
magnífico casco viejo, el barrio judío, la Re-
pública de Uzupis, barrio de la ciudad que 
el 1 de Abril de 1998 declaró su indepen-
dencia como república y contando con su 
propio ejército, y el Cementerio Antakalnis, 
cementerio militar donde se encuentran 
enterrados los soldados caídos de diferen-
tes enfrentamientos bélicos ocurrido en 
la ciudad. Almuerzo (3). Por la tarde, su-
gerimos realizar una excursión (opcional) 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Gal-
ve y fundada en el siglo XIV. Su momento 
de llegada hasta el final del tour. fascinante 
castillo gótico, que se refleja en las aguas 
del lago, fue construido para proteger la 
ciudad de los ataques de los cruzados y 
sirvió también de residencia de los duques 
lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS - 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.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 9 16 23 30

Junio 1 7 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

PRECIOS GARANTIZADOS

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

Por persona en desde ............ 990 €
• 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 (110 €) 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 ............. 1.070 €
• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso des-
de Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en alojamiento y desayuno, más 
las tasas aéreas (90 €) y 1 maleta por per-
sona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  70

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 635

Servicios opción 2 .................................. 705

Servicios opción 3 .................................. 765

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 60
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POLONIA, REP. BÁLTICAS Y FINLANDIA
1  noche en Cracovia, 2  Varsovia, 1  Vilnius, 2  Riga, 1  Tallin, y 1  Helsinki

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

• Panorámica de Cracovia, Varsovia, Vilnius , Riga y Tallin con guía local.

• Visita incluida a la casa de Chopin.

• Paseo Colina de las Cruces. 

• Visita castillo de Turaida y cuevas de Gutmanis.

• Visita de Sigulda y Parque Nacional de Gauja. 

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita panorámica con guía local de Helsinki y ferry por el mar Báltico.

 2. Media pensión (2 almuerzos y 9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (8 almuerzos y 9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  

BIENVENIDO A LOS PAÍSES BÁLTICOS Y POLONIA. Su viaje está perfectamente planifi-
cado. Se desarrolla de Norte a Sur. Se vuela a Helsinki a la ida, conocida como “la blanca ca-
pital nórdica” y se regresa desde Vilnius donde pordrá disfrutar de su casco histórico. Tam-
bién visitaremos Tallin con sus hermosas construcciones medievales y el estilo Art Noveau, 
que deslumbra las calles de Riga. Además tendrá la posibilidad de descubriremos Polonia. 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA 
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en vuelo de línea regular con desti-
no a Cracovia. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 2. CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita 
a la ciudad de Cracovia, antigua capital 
del país y cuyo caso antiguo está decla-
rado por la UNESCO. Veremos la Plaza 
del Mercado, la mayor plaza medieval de 
Europa, con 40.000 m2, en su parte cen-
tral se alza el edificio de Sukiennice, cuya 
historia se remonta a finales del siglo XII 
y principios del XIII; cerca encontraremos 
la bellísima iglesia gótica de Santa María, 
en cuyo interior se guarda el retablo más 
grande de Europa, con 200 figuras talladas 
en madera, el barrio de Podloze, el antiguo 
gueto judío, donde se encerró a los judíos 
durante la ocupación nazi de Polonia. Hoy 
en día, en la plaza de los Héroes del Gueto, 
el centro de este distrito, más de 70 sillas 
de bronce recuerdan el encierro forzoso 
de los semitas en el vecindario. Almuerzo 
(opc. 3) Salida hace la capital de Polonia, 
Varsovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Es la ciudad más grande de Polonia, y la ca-
pital del país desde el año 1596, cuando el 
rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del 
presidente de la República, del Parlamen-
to y del resto de las autoridades centrales. 
En la visita veremos: la Plaza del Mercado, 
Construida en el siglo XIII alrededor del 
que hoy es el Castillo Real, que hoy acoge 
un museo; la Casa del Basilisco; la Casa del 
León; la columna Zygmunta en la Plaza del 
Castillo; el Castillo Real, de estilo barroco 
temprano; los conjuntos arquitectónicos la 
Curia Maior, la Curia Menor y la Torre de la 
Ciudad, todos ellos del siglo XIV; y la Cate-
dral de San Juan Bautista, la más antigua 
de la ciudad. De su exterior destaca su esti-
lo gótico, y en su interior, la figura de Cristo 
Crucificado, que tiene cabello humano real. 
Almuerzo (3). Por la tarde visita incluida a 
la casa del famoso compositor Chopin. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia 

Vilnius. Almuerzo (3). Visita panorámica 
de la ciudad. de Vilnius. Es la capital y ciu-
dad más populosa de Lituania. El centro 
originario era un fuerte construido sobre la 
cima de una colina del Ducado de Lituania. 
En la Edad Moderna, lo que hoy es la ciu-
dad antigua, fundada en 1323, fue rodeada 
de muros, con nueve puertas y tres torres. 
Contemplaremos la torre de Gediminas, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio ju-
dío, la República de Uzupis y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. VILNIUS - COLINA DE LAS
CRUCES - RIGA 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano 
en el que gran número de cruces han sido 
colocadas a lo largo del tiempo por católi-
cos creyentes. El Papa Juan Pablo II puso 
una cruz durante su visita a Lituania el 7 de 
septiembre de 1993. Almuerzo. Podrá vi-
sita opcionalmente el Palacio de Rúndale, 
construido entre los años 1736 y 1740 por 
el mismo arquitecto que construyó el Mu-
seo Hermitage de San Petersburgo. Con-
tinuación de nuestra ruta y llegada a Riga. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. RIGA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuare-
mos un recorrido a pie por el casco his-
tórico, que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral Luterana, el templo me-
dieval más antiguo de todas las Repúbli-
cas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visi-
taremos también el barrio con más de 
700 edificios de estilo art nouveau que 
se pueden contemplar. De hecho, la ciu-
dad es un completo museo al aire libre 
de la arquitectura de finales del siglo XIX 
y principios del XX. Almuerzo (3). Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar la visita opcional a Jurmala, zona 
de veraneo y Ciudad-Balneario del Bálti-
co famosa por sus villas modernistas con 
casas de colores y sus extensas playas. 
Cena (2 y 3). Alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Cracovia

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Cracovia 
Varsovia

Desayuno
Panorámica Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Cracovia
–
Cena

Desayuno
Panorámica Cracovia
–
–

3
Varsovia

Desayuno 
Panorámica Varsovia 
Almuerzo 
Visita casa de Chopin 
Cena

Desayuno 
Panorámica Varsovia 
– 
Visita casa de Chopin 
Cena

Desayuno 
Panorámica Varsovia 
– 
Visita casa de Chopin 
–

4
Varsovia 
Vilnius

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno 
–
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno 
–
Panorámica Vilnius
–

5 
Colina de 

las Cruces
Riga

Desayuno
Colina de las Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno
Colina de las Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno
Colina de las Cruces
Almuerzo
–

6 
Riga

Desayuno
Panorámica Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Riga 
–
Cena

Desayuno
Panorámica Riga 
–
–

7 
Turaida 
Sigulda 
Pärnu
Tallin

Desayuno 
Visita castillo de Turaida 
Visita de las cuevas de 
Gutmanis 
Visita de Sigulda 
Parque N. de Gauja
Almuerzo
Visita de Pärnu
Cena

Desayuno 
Visita castillo de Turaida 
Visita de las cuevas de 
Gutmanis 
Visita de Sigulda 
Parque N. de Gauja
Almuerzo
Visita de Pärnu
Cena

Desayuno 
Visita castillo de Turaida 
Visita de las cuevas de 
Gutmanis 
Visita de Sigulda 
Parque N. de Gauja
Almuerzo
Visita de Pärnu
–

8 
Tallin

Desayuno 
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio de Kadriorg y 
barrio de Pirita 
Cena

Desayuno 
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriorg y 
barrio de Pirita 
Cena

Desayuno 
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriorg y 
barrio de Pirita 
–

9
Crucero 
Helsinki

Desayuno
Crucero por el Báltico 
Almuerzo 
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno
Crucero por el Báltico 
– 
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno
Crucero por el Báltico 
– 
Panorámica Helsinki 
–

10
Helsinki

Desayuno Desayuno Desayuno
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Helsinki

Tallin

Pärnu

Riga

Vilnius

Varsovia

Cracovia

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

HOTELES PREVISTOS

Cracovia Conrad*** Ciudad

 Q Hotel Crakow*** Ciudad

 Fero Express*** Ciudad

 Ibis Styles Centrum*** Ciudad

Varsovia Hotel Mdm**** Ciudad

 Metropol***Sup Ciudad

 Hampton Reduta*** Ciudad

Vilnius Urbihop*** Ciudad

 Karolina Hotel*** Ciudad

Riga Rixwell Elefant**** Ciudad

 R. Terrace**** Ciudad

 Rija Vef*** Ciudad

 Rija Irina*** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Tallink Express*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad

DÍA 7. RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno. Salida hacia Turaida para visitar 
su castillo, la iglesia de madera de Vidzeme 
y el cementerio Livón, donde está la tumba 
la “Rosa de Turaida”. Visitaremos las cue-
vas Gutmanis relacionadas con la leyenda 
de los livones. Continuación a Sigulda y 
visita del parque Nacional de Gauja en 
un recorrido por el río Gauja a lo largo de 
distintos castillos y fortalezas rodeadas por 
un frondoso bosque. Destacando, especial-
mente, el castillo de Turaida, un museo que 
recoge el folklore y las tradiciones letonas. 
Almuerzo. Continuación hacia la ciudad 
costera de Pärnu la ciudad está atravesa-
da por el río Pärnu que desemboca en el 
golfo de Riga, siendo la segunda ciudad 
más importante de ese territorio después 
de la capital letona. En 1265, los caballeros 
de la Orden Livona fundaron en el margen 
izquierdo la villa de Embeke o Neu-Pernau 
y sobre ella construyeron una fortaleza. 
Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes 
del Báltico. El único vestigio de este tiempo 
que se conserva es la Torre Roja, que for-
maba parte de las murallas de la ciudad y 
se usaba como prisión. Paseo con nuestro 
guía. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciu-
dad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medie-

vales. Tallin consta de tres partes: la Colina 
de la Catedral, donde se situaba la auto-
ridad 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 ciu-
dad vieja, llena de artesanos y comercian-
tes. Además, destacan el Ayuntamiento, la 
Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, y 
la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán la visita incluida del 
Palacio Kadriorg, que construido tras la 
Gran Guerra del Norte por los arquitectos 
Gaetano Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según 
los diseños de Nicola Michetti que partici-
po en la construcción del famoso palacio 
de Petergoff. y el barrio Pirita, uno de los 
barrios más prestigiosos del país, lleno de 
elegantes mansiones tanto antiguas como 
modernas. En Pirita están las ruinas del 
monasterio de Santa Brigitta, construido 
en 1407, es uno de los lugares más bonitos 
de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 9. TALLIN - HELSINKI 
Desayuno. Traslado al puerto para embar-
car en un crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Tallin a Helsinki. A nuestra 
llegada, realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad de Helsinki, fundada en 1550, 
como una «rival» de la hanseática ciudad 
de Tallin por el rey Gustavo I de Suecia. En 
nuestra visita recorreremos la Plaza del 
Senado, con la Catedral Luterana del año 
1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la 
Iglesia de Temppeliaukio, cuyo interior se 
excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cú-
pula acristalada. La iglesia se usa con fre-
cuencia como local de conciertos gracias 
a su excelente acústica. Esta cualidad se 
consigue por las superficies de roca rugo-
sa que permanecieron prácticamente sin 
labrar. Dejar estas superficies expuestas 
no estaba en el proyecto original, siendo 
una aportación del director de orquesta 
Paavo Berglund y el acústico Mauri Parjo, 
el Parque Sibelius. Almuerzo (3). Tarde li-
bre.  Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 10. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a C. de origen. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 8 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 8 16 22 30

Septiembre 6 13

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Ciudad de origen-Tallin / Vilnius-Ciudad de 
origen.

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 de Cracovia con guía local.
• Panorámica de Varsovia con guía local.
• Panorámica de Vilnius con guía local.
• Panorámica de Riga con guía local.
• Panorámica de Tallin con guía local.
• Panorámica de Helsinki con guía local.
• Visita incluida a la casa de Chopin.
• Paseo Colina de las Cruces. 
• Visita castillo de Turaida y cuevas de 

Gutmanis.
• Visita de Sigulda y Parque Nacional de 

Gauja.
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.
• Crucero por el mar Báltico.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

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

Por persona en desde ............ 1.200 €
• 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 (125 €) 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 ............. 1.265 €
• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso des-
de Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en alojamiento y desayuno, más 
las tasas aéreas (90 €) y 1 maleta por per-
sona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  85

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  200

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 945

Servicios opción 2 .................................. 1.030

Servicios opción 3 .................................. 1.145

Suplementos por persona

Habitación individual........................  410

• T. Media 80 NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la 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.
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CondiCiones Generales

planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como minibar, TV de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, 
Internet y, en general, todos aquellos distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado “el precio incluye”, o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en la reserva 
o en el contrato. No se incluyen en el precio las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su volunta-
riedad y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes 
de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio. No están incluidos en el precio visados en 
ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de los países, recargos turísticos a pagar directa-
mente por el viajero. Las excursiones facultativas y demás servicios de viaje opcionales contratados en destino no 
forman parte del contrato y su suscripción supondrá un mayor coste del viaje; su publicación en el folleto o en la web 
tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento 
de contratarse, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, 
dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del presente contrato de viajes combinados, serán 
ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

5. Combustible.
Los pvp publicados en este folleto, están basados en el cambio de divisa y precios de combustuble a 1 de febrero de 
2022. Pueden sufrir variaciones si estos factores cambian.

6. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si 
la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una 
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido adver-
tidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los 
billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de 
alojamiento no disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso 
prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en 
sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que 
el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día 
de llegada y deberán quedar libres antes de las 10 horas del día de salida. Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya 
llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer servicio de hotel (cuando esté incluido 
en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. La mayorista no puede garantizar que todos los 
establecimientos de restauración puedan atender requerimientos específicos sobre regímenes, dietas, intolerancias 
o alergias alimentarias -no incluidos en el precio- No obstante, el viajero deberá advertirlo al hacer la reserva con el fin 
de poder anticipar su solicitud a los proveedores.

7. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios hayan solicitado y pagado servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados definiti-
vamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser finalmente facilitados, la Organizadora no contraerá más 
responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a 
través de la Agencia Detallista. Idéntico criterio se aplicará en caso de anticipo del pago por excursiones opcionales.

8. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, 
robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados 
hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las mani-
pulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el pasajero deberá presentar, 
en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía.

9. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la 
fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada 
momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables 
siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

10. Documentación e información sobre seguros.
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; 
sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada 
por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados 
a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. El viajero deberá solicitar a la Agencia 
detallista que le informe de la documentación específica necesaria para el viaje elegido, y podrá recibir información 
a través de la web de esta organizadora; así como asesoramiento sobre la suscripción de un seguro facultativo que 
cubra los gastos originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia, incluidos 
los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

11. Anulaciones y cesiones y Bono de Anulación.
A) Anulación. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato en cuyo 
caso Panavisión Tours podrá exigirle una penalización adecuada y justificable. i)- En ausencia de penalización tipo 
expresada en el contrato, se aplicará una penalización constituida por la suma del importe de los gastos de gestión 

1.  Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, servicios sueltos y aceptación de las condi-
ciones generales..

El contrato celebrado para adquirir en cualquiera de los viajes combinados o servicios sueltos descritos en la Reserva 
está sujeto a las disposiciones del Libro IV del R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a la 
Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y a las demás disposiciones 
normativas concordantes y vigentes. El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos 
previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales que completan y 
desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. Será un contrato de “viaje combinado” cuando 
concurran las circunstancias que dan lugar al mismo descritas en el apartado 1. B) del artículo 151 R.D. Leg 1/2007. 
Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue 
los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que, junto con la copia del contrato o 
su confirmación en un soporte duradero, constituyen la formalización documental del mismo. El hecho de adquirir o 
tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en folleto/oferta origina la expresa aceptación por parte del viajero 
de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán incorporadas al contrato de viaje combinado y 
se adjuntan firmadas por las partes al mismo, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada, salvo en los 
extremos exigidos por el Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes. MUY IMPORTANTE. En el momento de la celebración del contrato o posteriormente sin 
demora, los Sres. Clientes tendrán a su disposición en su Agencia de Viajes una copia del contrato o una confirma-
ción del mismo en un soporte duradero. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del Organizador para resolver todas sus diferencias, salvo 
cuando la ley prevea y permita fueros diversos. La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A 
FONDO S.A. C.I.C.MA 419, C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915860800, 
email: atencionclient@panavision-tours.es

2. Inscripciones y reembolsos.
Salvo que se indique otras cosa, en el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no 
considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante 
deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como 
anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios indicados 
en este folleto incluyen los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables. Los precios podrán ser 
revisados, con las condiciones y requisitos previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007, por causa de variación de 
tarifas, precios de transporte, tasas, impuestos, recargos turísticos y cambios de moneda sobre los vigentes en la 
fecha (1-4-2022) de edición del folleto. La reducción de estos costes genera el derecho del viajero a solicitar la reduc-
ción del precio por su disminución hasta el inicio del viaje. Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en 
el precio del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías 
aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo 
que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte 
días antes de la salida del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán 
siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.

3. El precio del viaje combinado.
El precio de cada viaje combinado ofrecido figura en cada una de las modalidades de viajes publicada en el folleto o en 
la web. Se publican Precios por Persona en una reserva para dos o tres personas. En reservas individuales el Precio 
por Persona se verá incrementado mediante la aplicación de un suplemento. El pasajero individual será alojado indis-
tintamente en una habitación individual o en una doble de uso individual. En los casos en que figura “precio desde” es 
por cada plaza en una reserva de dos o más personas, en temporada baja, en la opción básica de la ofertadas para el 
mismo viaje y en la tarifa aérea mínima. 
El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté indicado en el contrato. Los horarios de vuelo son orientativos, 
no formando parte del contrato. La información sobre horario de salida y regreso de los medios de transporte es 
aproximada al depender de un tercer suministrador.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en general servido como menú turístico predeterminado y cerrado; 
en todos los regímenes están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la denominación 
de “Todo incluido”. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en 
contrario.
4. Las tasas de aeropuerto, excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el viajero.
5. La asistencia técnica durante el viaje en lengua española, cuando este servicio esté específicamente incluido.
6. Todos los demás servicios y complementos que se especifican en los itinerarios correspondientes que se prestarán 
al viajero como parte de un grupo de viajeros, cuyo tamaño máximo será igual al del número de plazas de un autocar 
convencional. Los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours pueden no ser en grupo. 
7. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando 
estos sean aplicables.
8. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato. Cuando se realice la contra-
tación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes a precio distinto 
del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se 
especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del destino, dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto. El precio de los viajes diseñados en Compositor 
Panavisión Tours será el que figure en la Reserva confirmada. La única interpretación auténtica de los servicios 
comprendidos en el viaje será la que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el viajero, en caso de tener 
alguna duda, habrá de consultar las mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como 
norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente 
detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.

4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio, tasa o recargo que no venga expresamente especi-
ficado en el programa y descripción de cada viaje; No se incluyen en el precio bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, 
licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, 
ni pensión completa ni “Todo incluido”; No se incluyen en el precio regímenes alimenticios especiales, lavado o 
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más los gastos de anulación soportados por la mayorista y más un porcentaje del precio total pagado por el viaje: 5 
por ciento, si la resolución o cancelación se produce con más de diez y menos de treinta días de antelación a la fecha 
del comienzo del viaje; el 30 por ciento entre los días tres y diez, y el 50 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida).. ii- De resolver el día del inicio del viaje o no presentarse a la hora prevista para el inicio del viaje 
combinado, la penalización tipo ascenderá al 100% del precio del viaje combinado por lo que el viajero no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 
 a) A efectos de determinación del importe de la penalización por resolución, dada la variedad de causas y circunstan-
cias de anulación del viaje, a modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación:
1. Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos,
2. 100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la 
tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las 
compañías navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete 
días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días y 15% entre 
quince y treinta días.
b) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de 
anulación de 100 E. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida 
con los que se anula la reserva.
c) La no presentación a la hora prevista de salida impide cualquier ahorro de costes y no permite ninguna utilización 
alternativa de los servicios de viaje, por lo que se penalizará con la pérdida para el viajero del precio del viaje.
d) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales 
de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en 
determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones 
específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen el contrato de Viaje 
Combinado.
e) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como 
aquellas que adquiera el viajero en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones 
específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el viajero no se presenta a las mismas.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
La penalización fijada para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la cancela-
ción se haya producido por concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias, debiendo consultar el viajero sobre 
la posibilidad de contratación de un seguro que cubra esta eventualidad.
B) Cesión. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones 
aplicables a este contrato, comunicándolo mediante soporte duradero al organizador o al minorista, con antelación 
razonable de, al menos, siete días naturales al inicio del viaje combinado, asumiendo cedente y cesionario de forma 
solidaria de la cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo y otros 
costes adicionales derivados de la cesión. 
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características 
de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el 
programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este podrán obtener 
rechazar la mencionada cesión.
C) BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva 
del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. El viajero que haya adquirido este bono 
incorporará a su contrato de viaje combinado el derecho a resolverlo unilateralmente en cualquier momento anterior 
al día del inicio del viaje, sin tener que soportar por ello ninguna penalización, (excepción hecha de los gastos gene-
rados por el billete aéreo emitido y tasas no recuperables de cualquier tipo), siempre que la resolución se produzca 
por concurrir circunstancias inevitables o extraordinarias justificadas documentalmente. Se excluye expresamente de 
la cobertura de este bono la penalización por coste de los billetes aéreos emitidos y por cualquier tasa no recuperable.

12. Alteraciones, cancelaciones.
1-El organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los 
programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximido de 
esta obligación cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias entendiendo por tal una situación fuera 
del control del organizador cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas 
las medidas razonables. A los efectos previstos en el artículo 159.1 del R.D. Leg 1/2007, el organizador se reserva el 
derecho a introducir modificaciones insignificantes en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combinado, 
previa información al viajero.
Si, después de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje incluidos, no puede cumplir con las 
necesidades especiales del viajero aceptadas por el organizador o propone aumentar el precio del viaje en importe 
superior al 8% en los casos permitidos, se aplicará lo previsto en el párrafo 2 del artículo 159 del R. D. Leg. 1/2007.
2- En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar 
al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional 
alguna si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 20 pasajeros -o a un número mayor que 
especifique el contrato- y el organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero la cancelación dentro del plazo 
fijado en el mismo, que a más tardar será de: 1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de más de seis días de duración, 2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los 
viajes de entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
viajes de menos de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
3- No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero o por causa imputable al 
mismo.
4- Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en 
precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al viajero antes del perfeccionamiento del contrato, no 
podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del viajero por incumplimiento del contrato, 
puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha modificación del programa-oferta dentro del 
natural proceso de negociación del contrato.
5-. El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra 
contratado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los 

mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas de circuns-
tancias inevitables y extraordinarias el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del 
hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas 
ajenas al trasferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alterna-
tivo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente. Cuando 
se incluya en la oferta asistencia de guía acompañante, como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVI-
SIÓN-TOURS se reserva el derecho, si el número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin guía acompañante 
. En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobús, para que el 
conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo.

13. Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado.
12.1 1-Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma solidaria frente al viajero del 
correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos servicios 
los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores. A título informativo, el Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje.
12.2-La responsabilidad de los organizadores y minoristas por la falta de conformidad de los servicios de viajes se 
regirá por los dispuesto en los artículo 161 y 162 del R.D. Leg 1/2007. 
12.3. El viajero no tendrá derecho a reducción en el precio si la disconformidad es imputable al viajero, ni tendrá 
derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestren que la 
falta de conformidad, a) es imputable al viajero, b) es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 
contratados e imprevisible o inevitable, o c) es debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
12.4- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea limiten el alcance o las condi-
ciones del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, 
las mismas limitaciones se aplicarán al organizador. En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que 
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo 
dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, 
la indemnización nunca podrá ser superior al triple del precio total del viaje inicialmente contratado, excluidas las 
tasas e impuestos. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, trans-
portes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas 
meteorológicas, técnicas, huelgas u otras circunstancias inevitables y extraordinario, salvo en los casos en con los 
límites exigidos por la ley.
12.5-Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas 
al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus represen-
tantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
12.6-Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presen-
tación en el aeropuerto con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso 
ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
12.7-Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este 
folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al 
viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje 
constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al viajero.
12.8- Para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus 
servicios frente a los contratantes de viajes combinados, en especial en los casos de insolvencia y repatriación 
Circuitos A Fondo tiene contratada póliza nº 253943 con MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. 
SUCURSAL EN ESPAÑA. Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid, Centralita: 
+34 91 788 61 50 / Fax: +34 91 788 61 60, E-mail: notificaciones@markelintl.es,.

14. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01/04/2022 hasta 30/12/2022 siendo vinculante para 
la agencia organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando 
se haya comunicado al viajero antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las 
partes contratantes.

15- Datos personales
Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 Madrid. CIRCUITOS 
A FONDO SA (Panavisión Tours) informa que los datos personales que se recogen a través de este contrato se 
incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de viajes combinados. Panavisión 
Tours solo toma nombre, apellidos, DNI, Nº de pasaporte y fecha de nacimiento. -Legitimación. Reglamento (UE) 
2016/679 del PE y del Consejo de 27 de abril de 2016. -Finalidad la prestación de los servicios de viaje contratados, el 
desempeño de tareas propias de la agencia de viajes organizadora y el cumplimiento de las obligaciones de esta con 
e los viajeros. -Destinatarios. Fichero interno automatizado de CIRCUITOS A FONDO S.A.; los datos serán cedidos a 
aquellas personas o entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad expuesta, 
en particular a los prestadores de servicio de viaje incluidos en el contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, 
compañía aseguradora, embajadas y consulados, agencia minorista, guías, bufete de abogados para tratamiento de 
quejas y reclamaciones etc. CIRCUITOS A FONDO S.A, adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos. El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede 
realizarlo el propio usuario a través de email a: datospersonales@panavision-tours.es o en la dirección: C/ Goya nº22, 
7º, 28001 Madrid.

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de abril de 2022

Ferias y ConGresos

Debido a la situación actual, las ferias, congresos y eventos especiales están sufriendo cambios cons-
tantemente, por lo que a día de edición de este folleto, no es posible asegurar las fechas que pueden 
verse afectada.



Información y reservas

NORUEGA Y CAPITALES 
ESCANDINAVAS 
Fiordos, cascadas y glaciares
8 y 10 días

NORUEGA Y CAPITALES 
ESCANDINAVAS
12 días

ESCANDINAVIA 
GRANDES VIAJES
12, 14 y 15 días

CABO NORTE 

ISLANDIA

CAPITALES DEL BÁLTICO 
Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
Riga, Vilnius y Kaliningrado
8 días

Noruega, Dinamarca, Finlandia, 

Suecia, Islandia, Cabo Norte, 

Rep. Bálticas, Polonia


