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Hola amig@s!

No hemos parado ni un momento de pensar en cómo sería 
nuestra vuelta a la actividad. Y está siendo como nos 
habíamos imaginado: una explosión de deseo por escapar, 
por viajar cerca, lejos y muy lejos. 
 
En estos meses pasados de menor actividad comercial 
hemos volcado nuestros esfuerzos en mejorar el diseño 
de nuestras rutas, en mejorar todos los servicios que 
un viajero contemporáneo demanda, en profundizar en 
nuestra apuesta digital y en aumentar la calidad de nuestros 
procesos internos y externos. 
 
Y, como consecuencia de este esfuerzo, lanzamos una 
programación sólida, estimulante, competitiva, completa, 
variada y segura para viajar por el norte de Europa, desde 
Islandia a Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bálticos, a la 
que puedes acceder a través de nuestra web.
 
Y para viajar por el resto del mundo, recuerda que dispones  
de otros catálogos de Mapa Tours y de nuestra marca de 
Grandes Viajes Mapa Mundi con una espectacular oferta.
 
En tus manos tienes un amplio extracto de nuestra oferta. 
Espero te sea útil para inspirarte y encuentres el viaje que 
imaginas. 
 
Con nosotros, lo harás realidad.

Alberto Díaz
CEO Mapa Group
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CIRCUITOS

Descubre más circuitos en www.mapatours.com 

Viajes organizados por Mapa Tours S.A CIF A80077407 con dirección en Calle San Sotero nº 11 - 28035 Madrid, titulo/licencia C.I.C.MA 555.Viajes sujetos a condiciones generales, hoteles previstos o similares y otros 
datos de interés reflejados en nuestros folletos digitales vigentes en nuestra web www.mapatours.com de Europa, Escandinavia, Rusia y Países Bálticos, Turquía, Egipto y Norte de Africa, Medio Oriente y Asia Central.

Indice 
NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA, FINLANDIA

Noruega Fascinante I  12

Noruega Fascinante II  14

Oslo, Fiordos y Estocolmo  16

Reino de los Fiordos y Estocolmo  17

Oslo, Fiordos, Estocolmo y Helsinki  18

Reino de los Fiordos, Estocolmo y Helsinki  19

Capitales Escandinavas y Fiordos I  20

Capitales Escandinavas y Fiordos II  21

Corona Nórdica y Helsinki I  22

Corona Nórdica y Helsinki II  23

Suecia y Dinamarca  24

Oslo, Islas Lofoten y Cabo Norte  25

Fiordos, Lofoten y Sol de Medianoche  26

Laponia, Cabo Norte e islas Lofoten  27

Tierras noruegas  28 

PAÍSES BÁLTICOS, FINLANDIA

Islandia Fascinante  32

Tierra de Islandia  34

Fly & Drive. Lo mejor del sur  36

Fly & Drive. La vuelta a Islandia  37

Países Bálticos y Finlandia  38

Joyas del Báltico I  40

Joyas del Báltico II  41

Bellezas del Báltico I  42

Bellezas del Báltico II  43

Países Bálticos y Helsinki I  44

Países Bálticos y Helsinki II  45

http://www.mapatours.com/
http://c.i.c.ma/
http://www.mapatours.comde/
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Y Grandes Viajes del resto del mundo en www.mapamundiviajes.com

http://www.mapamundiviajes.com/
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VIAJAR CON MAPA TOURS
Viajar con Mapa Tours es hacerlo con una compañía con cerca de 30 años 
diseñando, contratando y operando viajes primero por Europa y actualmente 
abarcando los 5 continentes contando con las 8 marcas de MAPA GROUP TRAVEL. 
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iconos
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos en cada 
programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. Este distintivo 
le indica el número total de cenas y/o comidas incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que sus salidas son 
garantizadas, sujetas a un mínimo de participantes inscritos.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que será en sentido 
único (llegada a una ciudad y regresando desde otra distinta).

En  los  viajes  que  indicamos  con  este  icono, le proponemos  contratar  
una  serie  de  comidas/cenas  y  las  excursiones que  consideramos más 
interesantes para que disponga del resto de su tiempo con total  libertad, sin 
tener las “ataduras” de un programa todo incluido, que le permitirá planificar 
el resto de sus actividades en cada ciudad a su gusto.

Con este icono queremos indicar que las visitas se harán con  audio-guía-personal

En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una serie de ex-
cursiones y visitas, el número de las mismas estarán indicados con el siguiente 
icono.

A muchos de los destinos que les proponemos estamos volando como opción 
principal en vuelos especiales o charter. Los mismos vienen señalados con 
este icono.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO INCLUIDO, 
con todas o la mayoría de cenas y almuerzos y una serie de excursiones 
incluidas según se especifica en cada itinerario.

Los viajes identificados con este icono, son circuitos regulares organizados por 
nuestros corresponsales, en los que viajan personas de diferentes mayoristas 
y nacionalidades pudiendo ser las visitas exclusivamente en castellano o en 
varios idiomas.

En los circuitos que figure este icono, nuestros autobuses estaran dotados 
de conexión wifi

Son circuitos especialmente diseñados para  viajar en grupos formados EX-
CLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le garantizara un 
servicio más cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta, guías acompañantes 
y locales garantizados de habla hispana, hoteles y restaurantes seleccionados, 
servicio de audio individual en las visitas incluidas, Wifi gratuito en los autobu-
ses y mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

NUESTROS SERVICIOS Y VENTAJAS

CIRCUITOS EXCLUSIVOS MAPA TOURS
Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata 
“on line”.

TARIFAS DINÁMICAS
Todos los precios indicados en la opción con avión incluido son “Desde” 
de referencia por temporadas. Los mismos han sido calculados con la 
tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, consulta 
en el momento de la reserva. Tu agencia de viajes te facilitara información 
sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras 
ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

VUELOS
En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te 
proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los 
principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de 
reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad. 

TRASLADOS
Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o viceversa están incluidos, estos 
se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi  o transporte alternativo 
según el número de participantes.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje.

AUTOCARES
Utilizamos modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos 
y asegurando de forma estricta del cumplimiento de la nueva normativa 
sanitaria.

WIFI GRATUITO
WI-FI gratuito para todos nuestros viajeros en aquellos circuitos que lo 
indique el icono de WI FI en el itinerario. 

AUDIO GUÍA INDIVIDUAL
Olvídate de ponerte cerca del guía para oír bien las explicaciones de los 
guías. Los auriculares son un servicio extra gratuito en aquellos circuitos 
que lo indique el icono de auriculares en el itinerario.

HOTELES
Según el tipo de circuito elegido, te ofrecemos una selección de hoteles que 
cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países. En 
algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una 
categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones.

VISITAS
Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor 
número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas 
de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros 
guías acompañantes.

COMIDAS
Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el 
itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno (continental o buffet) Los 
almuerzos o cenas que están incluidos se indican específicamente en el 
programa del viaje. No estarán incluidas las bebidas. En el caso de que algún 
viajero requiera algún tipo de menú especial como vegetarianos, alergias 
u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante 
correspondiente el cambio, y si es viable, el restaurante podrá  aplicar un 
suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS
Mapatours cuenta con un servicio permanente de asistencia en viaje 24 
horas. Siempre cerca de ti.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19  
Información completa en Pág. 8.

CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones generales que rigen los servicios de este Catálogo las 
encuentras detalladas en el Catálogo General en nuestra web.
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Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPA TOURS

SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE     15€

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 25 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 55 €

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) 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.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).
➤Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluido el acompañante.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, 
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € 
máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤  Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días).

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) 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 u enfermedad 
muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
1.200,00 € máximo). 

➤  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

➤  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € máximo).
➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 

lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte 

(60.000,00 €).
➤  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el 

extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).
➤  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo). 
➤  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 300,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos 
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cance-
lado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones gene-
rales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje NO SE EXCLUYEN LAS EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS en lo que se refiere a las 
garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara 
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado 
en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran sobre el 
COVID19. También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

http://www.mapatours.com/
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VIAJAR CON MAPA TOURS 
ES VIAJAR CON VENTAJAS
descuentos por reserva anticipada
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva Anticipada, reservando 
antes del 31 Mayo y posteriormente con más de 60 días de antelación a la salida, se 
aplicarán los siguientes descuentos:

  DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
  En las fechas de salida indicadas con un recuadro en el itinerario.

  DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
  En todas las salidas (excepto del 31 julio al 24 de agosto que será  
  del 4%).

Plazas limitadas. El descuento de reserva anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa.

otros descuentos 
5% DESCUENTO  3ª PERSONA
Descuento para la tercera persona sobre el precio de doble, reservando en habitación 
triple salvo en los programa que se especifica el precio o reducción en habitación triple. Las 
habitaciones triples suelen ser con camas supletorias.

10% DESCUENTO  NIÑOS HASTA 11 AÑOS
Descuento para niños hasta 11 años en programas basados en vuelos especiales, compartiendo 
habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación o dos si el hotel dispone de 
habitaciones cuádruples), salvo en los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

5% DESCUENTO  MAYORES DE 65 AÑOS
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el precio base en habitación doble.

5% DESCUENTO GRUPOS DE 10 O MÁS PERSONAS
En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mismas fechas, programa y servicios.

Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos o promociones. Descuentos aplicables sobre los 
precios base de cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, tasas, visados, suplementos de carburantes 
o cualquier otro suplemento.

10%

6 %



Guía práctica
Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras naciona-
lidades, consultar con su embajada o consulado.

Clima: Inviernos muy fríos con nevadas y veranos templados especialmente en las zonas 
de costa. 

Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura por lo que no es habitual dejar 
propina.

Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía. Piezas de ámbar, pieles, 
libros de arte y arquitectura. 

Idioma: El idioma oficial es el noruego aunque el uso del inglés está muy extendido.

Diferencia horaria: No hay diferencia horaria con España. 

Moneda y cambio: En Noruega usan la corona noruega, 1 corona Noruega equivale a 
0,099 euro

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España.

Noruega:

- Viaje en helicóptero. Sobrevolaremos los paisajes de los fiordos noruegos: 150€ por 
persona.

- Crucero por el Fiordo de Lyse. Incluye pasajes de barco, guía acompañante y traslados 
al puerto: 80€ por persona. 

- Subida al Preikestolen. Incluye traslados desde Stavanger y barco de acercamiento con 
guía acompañante en los traslados. 80€ por persona.

- Recorrido por el espectacular trazado ferroviario de Flam. Incluye reserva, billetes de 
tren y guía acompañante. 90€ por persona.  

- Visita de la casa del famoso músico Edward Grieg en Bergen. Visita exclusivamente en 
español incluyendo guía local, traslados y entradas. 40€ por persona. 

Excursiones opcionales

Noruega
El severo clima nos ofrece un paisaje natural único en el mundo de 
naturaleza exuberante. 

Desde los imponentes fiordos noruegos a los gélidos bosques borea-
les, Noruega es un paraíso para los amantes del paisaje natural y la 
fauna europea. Su pasado Vikingo, su tradición pesquera y y sus eleva-
dos niveles de calidad de vida se respiran a cada paso en su dinámica 
capitale, Oslo, puerta de entrada a los fiordos, una de las urbes más 
hermosas y mejor conservadas de toda Europa. 

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Lugares de interés
NORUEGA
Oslo: Oslo, la capital de Noruega, se ubica en la costa sur del país en la cabecera 
del Fiordo de Oslo. Es famosa por sus áreas verdes y museos. Muchos de estos se 
encuentran en la Península de Bygdøy, incluido el Museo Marítimo Noruego junto 
al mar y el Museo de barcos vikingos de Oslo, con embarcaciones vikingas del siglo 
IX. Holmenkollbakken es un cerro para el salto en esquí con vista panorámica del 
fiordo. También tiene un museo de esquí.

Hoteles alternativos
NORUEGA

BERGEN

Centro: Agustin 4* / Scandic Bergen City  4* / Scandic Neptun 4* /
Thon Bergen Brygge 3* / Hotel Clarion Admiral 4* / Hotel Zander K 4*
Aeropuerto: Scandic Flesland Airport 4* / Scandic Bergen Airport 4* / Quality Edvard 
Grieg 4* 

NORDFJORD Geiranger hotel 4* (Geiranger) / Hotel Stryn 3*(Stryn) / Loenfjord Hotel 4* (Loen)

OSLO

Centro: Scandic Solli 4* / Scandic Vulkan 4* / Scandic Helsfyr 4*/
First Millenium 4* / Thon Terminus 4* 
Ciudad: Thon Linne 4* / Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* /
Scandic Lillestrom 4* / Scandic HolmenKollen 4* / 
Scandic Ambassador Drammen 4*

REGIÓN
DE VOSS

Myrkdalen Hotel 4*(Vossestrand) / Park Vossevangen 3* (Voss) /
Hotel Fleichers 4*(Vossevangen) / Best Western Klingenberg 4* (Ardalstangen)
Quality Voringfoss 4 *( Eidfjord) / Skjolden Hotel 4*

STAVANGER
Centro: Thon Maritim 4* /Scandic Stavanger Park 4*
Ciudad: Scandic Stavanger Forum 4* / Scandic Forus 4*

VALLE DE
GUDBRANDS-

DAL

Hotel Rondablikk 3* (Kvam) /Hotel Vaga 3*(Vagamo) 
Hotel Peer Gynt 4*(Vinstra) / 
Hotel Gudbransgard 4* /Hotel Kvitjfell 3* (Kvitjfell) / Clarion Grand Gjovik 4*

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya 
anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garanti-
zar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en es-
tablecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito. 
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Guía práctica
Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras naciona-
lidades, consultar con su embajada o consulado.

Clima: Inviernos muy fríos con nevadas y veranos templados especialmente en las zonas 
de costa. 

Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura por lo que no es habitual dejar 
propina.

Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía. Piezas de ámbar, pieles, 
libros de arte y arquitectura. 

Idioma:  Los idiomas oficiales son el sueco, danés y el finlandés,  aunque el uso del inglés 
está muy extendido. 

Diferencia horaria: La hora oficial en Suecia y Dinamarca es GMT + 2, al igual que en 
España. En Finlandia hay una hora más.  

Moneda y cambio: En Finlandia encontramos el Euro, en el resto de países funciona la 
Corona propia del país. Suecia: 1€ = 9,9 SEK y Dinamarca: 1€ = 7.4DKK. 

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España

Gastronomía: La gastronomía nórdica ha sufrido una revolución en los últimos años, 
sus puntos fuertes son los productos frescos y de temporada y la buena materia prima. 
La naturaleza pura y virgen, una vegetación rica en distintos tipos de hierbas y las frías 
y limpias aguas del mar del Norte ofrecen excelentes carnes, verduras y frutos del mar. 
Tubérculos, aves salvajes, carne de caza como el reno o el alce, bayas y frutos rojos y, 
sobre todo, el pescado seco, el salmón, la trucha ahumada y mariscos de primera.

Suecia, Dinamarca, 
Finlandia

Suecia es una nación escandinava con miles de islas costeras y lagos 
interiores, junto con extensos bosques boreales y montañas nevadas. 
La capital, Estocolmo.

Dinamarca es un país escandinavo que abarca la península de Jutlandia 
y varias islas. Está conectado con Suecia a través del puente de Öre-
sund. Copenhague, su capital, cuenta con palacios reales y el colorido 
puerto de Nyhav. 

Finlandia es un país de Europa del Norte que limita con Suecia, Norue-
ga y Rusia. Su capital, Helsinki. La aurora boreal se puede ver desde la 
provincia ártica de Laponia del país, una amplia zona de naturaleza con 
parques nacionales y centros de esquí.

Lugares de interés
SUECIA

Estocolmo: Para muchos la ciudad más hermosa del norte de Europa, la capital 
sueca se asienta sobre un conjunto de islas que la dotan de una imagen única en el 
mundo. Las construcciones medievales de Gamla Stam (ciudad vieja) se mezclan con 
el hermoso barroco del Palacio Real y la sobriedad del edificio del ayuntamiento, 
ejemplo notable del estilo romántico nacional de los países nórdicos. La ciudad de 
los Premios Nobel es una delicia para los sentidos.
 

DINAMARCA
Copenhague: la célebre silueta de la Sirenita de Copenhague vigila una de las ciu-
dades más cosmopolitas de Europa. Sus elegantes calles, sus fuentes históricas, sus 
hermosos canales y su enorme oferta de ocio configuran una urbe donde la calidad 
de vida y la libertad de sus habitantes se respiran en cada rincón. Desde el Parque de 
Atracciones más antiguo del mundo hasta alguno de los museos más prestigiosos, 
dotan a Copenhague de un sinfín de posibilidades para todos los gustos.

FINLANDIA
Helsinki: la capital finlandesa es una curiosa amalgama de estilos arquitectónicos 
que asombra a sus visitantes. Los edificios más vanguardistas y el diseño más inno-
vador se mezclan con hermosas construcciones art-decó y fachadas neo-clásicas, 
ofreciendo la imagen de una ciudad pendiente de las vanguardias y pionera del dise-
ño, con la esbelta silueta de la Torre Olímpica dominando todo el paisaje. 

SUECIA

FINLANDIA

DINAMARCA
Copenhague

Estocolmo

Helsinki

Hoteles alternativos
SUECIA

ESTOCOLMO
Centro: Scandic Malmen 4* /  Scandic Norra Bantorget 4*
Ciudad: Scandic Ariadne 4* 

DINAMARCA

CONPENHAGUE Centro:  Scandic Copenhague City 4* / Scandic Webers 4*
Ciudad: Scandic Hvidovre 3* / Scandic Sydhavnen 4*

FINLANDIA

HELSINKI
Centro: Scandic Park 4* / Scandic Grand Marina 4* /
Ciudad : Scandic Espoo 3* / Scandic Simonkenttä 3*

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya 
anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garanti-
zar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en es-
tablecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito. 

Estocolmo:

- Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo. Visita exclusivamente en español incluyen-
do guía local, traslados y entradas  a ambos recintos. 55€ por persona.

Excursiones opcionales

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.
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itinerario (Iti.470)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo      
Salida a la hora prevista en el vuelo 
regular hacia Oslo. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 2.- Oslo - Lillehamer -  
Valle de Gudbransdal (250 kms.) 
(pc) 
Desayuno buffet. Dedicaremos la ma-
ñana a conocer la capital noruega con 
una completa visita guiada: el Ayunta-
miento, el famoso Parque Frogner con 
las esculturas de Vigeland, el Castillo 
de Akershus, la cosmopolita calle 
Karl-Johans. Almuerzo. Salida hacia 
Lillehammer donde tendremos tiempo 
libre para conocer la ciudad que alber-
gó los Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, haremos una parada junto a 
los trampolines de salto de esquí, para 
desde allí admirar las vistas de la ciu-
dad. A continuación, saldremos hacia el 
valle de Gudbrandsdalen, la tierra de 
Peer Gynt y el cuento más famoso de 
Henrik Ibsen, un relato de Trolls que 
dio pie a la famosa sinfonía de Edward 
Grieg. Cena y alojamiento.

Día 3.- Valle de Gudbransdal -  
Lom- Fiordo de Geiranger - Glaciar 
de Briskdal - Área de Nordfjordeid  
(300 kms.) (pc) 
Desayuno buffet. El espectacular pai-
saje noruego nos conduce hasta Lom, 
donde realizaremos una visita del exte-
rior de una iglesia de madera “Stravkir-
ke” de la época vikinga. Por la carretera 
15 nos adentramos por la tierra de los 
gigantes de hielo, que nos llevará junto 
al Parque Nacional del Jotunheim a más 
de 1000 metros de altitud hasta llegar 
a Geiranger donde podremos parar 
para hacer una de las famosas fotos 
panorámicas del Fiordo de Geiran-
ger, Patrimonio de la Humanidad. Al-
muerzo. Seguidamente tomaremos un 
barco para recorrer el sobrecogedor 
Fiordo de Geiranger hasta llegar a la 
pequeña localidad de Hellesylt. Desde 
allí llegaremos al área de Nordfjordeid, 
si las condiciones meteorológicas lo 
permiten podremos realizar de forma 
opcional un espectacular viaje en he-
licóptero para sobrevolar los valles y 
glaciares de la zona. Continuaremos 
hacia el impresionante Glaciar de Bris-
kdal, un brazo del glaciar más grande 

de Europa. Cena y alojamiento en el 
área de Nordfjordeid.

Día 4.- Área de Nordfjordeid -  
Fiordo de los Sueños - Región de 
Voss (260 kms.) (pc) 
Desayuno buffet. Seguiremos rodean-
do el Nordfjord y recorreremos una 
carretera panorámica hasta llegar a 
otra lengua del Jostedal, el Boyabreen. 
Por una espectacular carretera llegare-
mos al fiordo más importante del mun-
do, el Sognefjord, el más largo, alto y 
profundo. Atravesando el fiordo y el 
túnel más largo de Europa llegaremos 
al encantador valle de Flam. Almuer-
zo. Posibilidad de hacer una excursión 
opcional al Tren de Flam, un recorrido 
de 20 kilómetros que va desde Flam a 
Myrdal y desde donde se contemplan 
algunos de los paisajes más espectacu-
lares de Noruega gracias a su complejo 
trazado ferroviario. A continuación, 
realizaremos un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños. Llegada a Gudvangen. 
Continuación a la región de Voss, un 
estrecho valle salpicado de lagos y 
montañas. Cena y alojamiento.

Descubriendo...   Oslo / Lillehamer / Valle de Gudbransdal / Lom / Fiordo de Geiranger / Glaciar de Briskdal / Área de Nordfjordeid / Fiordo de los Sueños / Región de Voss / Stavanger / Preikestolen / Bergen 
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Día 5.- Región de Voss - Stavanger  
(295 kms.) (mp) 
Desayuno buffet. Desde la región de 
Voss recorreremos los espectaculares 
paisajes que todos tenemos en mente. 
Continuaremos hasta la localidad de 
Stavanger, una de las ciudades más di-
námicas y cosmopolita del país. Capital 
de la industria petrolera, es uno de los 
centros turísticos más destacados de 
Noruega con su famoso puerto que 
sirve de entrada al celebre Preikesto-
len y al Fiordo de Lyse. Cena y alo-
jamiento.

Día 6.- Stavanger - Preikestolen -  
Stavanger (mp) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos 
una excursión al Púlpito (Preikesto-
len), una impresionante formación 

rocosa desde donde se tienen las me-
jores vistas sobre el Fiordo de Lyse 
una de las postales más conocidas de 
Noruega. Después de la excursión, 
regreso a nuestro hotel en Stavanger. 
Cena y alojamiento. 

Día 7.- Stavanger - Bergen 
(209 kms.) (pc) 
Desayuno buffet. Emprenderemos 
nuestra ruta hasta la que se conside-
ra la ciudad más hermosa de Norue-
ga, Bergen. Almuerzo y visita guiada 
de esta bella ciudad conocida por sus 
casitas de madera. Pasearemos por el 
centro comercial, el casco histórico y 
la península de Nordnes. Pondremos 
especial énfasis en el Bryggen, casas de 
madera del 1702 incluidas en la lista de 
la Unesco como Patrimonio de la Hu-

manidad. Culminaremos la visita con la 
subida al Monte Floyen, donde llegare-
mos a la misma altura de la Torre Eiffel. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8.- Bergen - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Bergen para 
salir en vuelo regular de regreso. Llega-
da, fin de viaje y de nuestros servicios. 

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30

Agosto: 6, 13, 20

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 9). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoria 3*/4*

Oslo 1
Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* / Scandic Solli 4* / 
Scandic Holberg 4* 

Valle de 
Gudbransdal 1

Radisson Beitostolen 4* /  Thon Skeikampen 3* / 
Hotel Peer Grynt 4*

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord 4* /  Hotel Loenfjord 4*

Región De 
Voss 1

 Hotel Fleichers 4* / Hotel Myrkdalen 4* / Hotel Park Voss 4* / 
Scandic Voss 4* /  Quality Voringfoss 4* 

Stavanger 2
Scandic Stavanger City 4* / Scandic Forum 4*/ 
Scandic Forus 4*

Bergen 1
Scandic Bergen City 4* / Scandic Neptun 4* / 
Scandic Flesland 4*

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con baño o 

ducha. 
➤Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 6 cenas y 4 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado según el itinerario indicado. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen.
➤Billetes de barcos incluidos en programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas)
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Por razones operativas o climatológicas, alguno de los servicios de barco 

pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (30 € aprox.). Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

8 días DESDE 1.410€

TI 10 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa 25-jun.
1-jul. 16-jul. 31-jul. Temporada

única15-jul. 30-jul. 20-ago.

Sin avión (*) 1410 1433 1456 1480 407

Con avión 1621 1647 1674 1701 407
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itinerario (Iti.471)

Día1.- Ciudad de Origen - Bergen
Salida a la hora prevista en vuelo re-
gular hacia Bergen. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2.- Bergen - Stavanger 
(210 kms.) (mp) 
Desayuno buffet. Visita guiada de esta 
bella ciudad conocida por sus casitas 
de madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la pe-
nínsula de Nordnes. Pondremos es-
pecial énfasis en el Bryggen, casas de 
madera del 1702 incluidas en la lista de 
la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad. Culminaremos la visita con la 
subida al Monte Floyen, donde llegare-
mos a la misma altura de la Torre Eiffel. 
Almuerzo y salida hacia una de las ciu-
dades más dinámicas y motor econó-
mico del país, Stavanger. Alojamiento. 

Día 3.- Stavanger - Preikestolen - 
Stavanger (mp) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos 
una excursión al Púlpito (Preikesto-
len), una impresionante formación 
rocosa desde donde se tienen las me-

jores vistas sobre el Fiordo de Lyse,u-
na de las postales más conocidas de 
Noruega. Regreso a Stavanger. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Stavanger - Fiordos de los 
Sueños - Región de Voss  
(295 kms.) (pc)
Desayuno buffet y salida hacia Voss 
ciudad conocida como capital de los 
deportes de aventura, con una de las 
primeras iglesias de piedra construidas 
en Noruega,  continuación por el es-
pectacular valle de Naeroy , llegada a 
Gudvangen a la entrada al brazo más 
espectacular del fiordo de Sognefjord, 
almuerzo y navegación por el fior-
do de Sognefjord, conocido como el 
fiordo de los Sueños el mayor de los 
fiordos en el mundo, conoceremos 
los brazos de Sogne reconocidos por 
la Unesco como patrimonio de la Hu-
manidad. Traslado a la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos y 
montañas. Cena y alojamiento.

Día 5.- Región de Voss - Glaciar de  
Briskdal - Área de Nordforjdeid   
(260 kms.) (pc) 
Desayuno buffet. Posibilidad de ha-

cer una excursión opcional al Tren 
de Flam, uno de los recorridos de 
tren más espectaculares de Europa, 
20 kilómetros escavados entre cas-
cadas , lagos , montañas y granjas en 
un idílico y estrecho valle de Flam. 
A continuación salida hacia la región 
de los glaciares, visita del Boyabreen 
lengua  del Jostedal el mayor glaciar 
de Europa continental. Almuerzo en 
Skei junto al valle de Stardal , pre-
cioso valle entre montañas junto al 
parque Nacional del Glaciar de Jos-
tedal. Llegada al Briksdal, encantador 
paseo por el bosque hasta la lengua 
más conocida del Glaciar, posibilidad 
de hacer una excursión opcional en 
helicóptero si el tiempo lo permite. 
Llegada a Olden junto al fiordo del 
Norte. Cena y alojamiento en el área 
de Nordfjordeid.

Día 6.- Área de Nordfjordeid - Fiordo de 
Geiranger - Lom - Valle de Gudbransdal  
(300 kms.) (pc) 
Desayuno buffet. Salida hacia He-
llesylt para navegar por el bellísimo 
fiordo de Geiranger, Patrimonio de la 
Humanidad con sus famosas cascadas 
las 7 hermanas, llegada a la singular 

Descubriendo...   Bergen / Stavanger / Preikestolen / Fiordo de los Sueños / Región de Voss / Glaciar de Briskdal / Área de Nordfjordeid / Fiordo de Geiranger / Lom / Valle de Gudbransdal / Lillehamer / Oslo
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población de Geiranger y almuerzo. 
Salida atravesando las tierras altas a 
una de las carreteras más elevadas 
del país conocida como Trollstigen o 
escalera del Troll, entre lagos y mon-
tañas esculpidas por los glaciares lle-
garemos a Lom, donde realizaremos 
una visita del exterior de una iglesia 
de madera “Stravkirke” de la época 
vikinga. A continuación, saldremos 
hacia el valle de Gudbrandsdalen, la 
tierra de Peer Gynt y el cuento más 
famoso de Henrik Ibsen, un relato de 
Trolls que dio pie a la famosa sinfo-
nía de Edward Grieg. Cena y aloja-
miento.

Día 7.- Valle de Gudbransdal -  
Lillehamer- Oslo (250 kms.) (pc) 
Desayuno buffet. Salida hacia Lille-
hammer donde tendremos tiempo 
libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de In-
vierno en 1994, haremos una para-
da junto a los trampolines de salto 
de esquí, para desde allí admirar las 
vistas de la ciudad. Salida hacia Oslo. 
Visita panorámica de la capital de 
Noruega: el Ayuntamiento, el famo-
so Parque Frogner con las esculturas 
de Vigeland, el Castillo de Akershus, 
la cosmopolita calle Karl-Johan. Al-
muerzo. Tiempo libre para seguir 

recorriendo la ciudad. Cena y aloja-
miento. 

Día 8.- Oslo - Ciudad de origen 
Desayuno buffet. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Oslo para 
salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Fechas de salida 2022
Sábados  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30 Agosto: 6, 13 , 20 ,27

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 9). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoria 3*/4*

Bergen 1
Scandic Bergen City 4* / Scandic Neptun 4* / 
Scandic Flesland 4*

Stavanger 2
Scandic Stavanger City 4* / Scandic Forum 4*/ 
Scandic Forus 4*

Región De 
Voss 1

 Hotel Fleichers 4* / Hotel Myrkdalen 4* / Hotel Park Voss 4* / 
Scandic Voss 4* /  Quality Voringfoss 4* 

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord 4* /  Hotel Loenfjord 4*

Valle de 
Gudbransdal 1

Radisson Beitostolen 4* /  Thon Skeikampen 3* / 
Hotel Peer Grynt 4*

Oslo 1
Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* / Scandic Solli 4* / 
Scandic Holberg 4*

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤Régimen alimenticio, 7 desayunos buffet, 5 cenas y 5 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guías locales para las visitas de Bergen y Oslo.
➤Billetes de barcos incluidos en programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos 

pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (30 € aprox.). Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

TI 10 7

8 días DESDE 1.368€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
2-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. Temporada

única15-jul. 30-jul. 24-ago. 27-ago.

Sin avión (*) 1433 1456 1480 1368 407

Con avión 1647 1674 1701 1572 407
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itinerario (Iti.484)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo 
Salida a la hora prevista en el vuelo 
regular hacía Oslo. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 2.- Oslo  (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer la capital noruega con una 
completa visita guiada: el Ayuntamien-
to, el famoso Parque Frogner con las 
esculturas de Vigeland, el Castillo de 
Akershus o la cosmopolita calle Karl-Jo-
hans son solo algunas joyas que guarda 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Oslo - Cascadas de 
Voringfossen - Bergen (463 kms.) 
(mp) 
Desayuno. Realizaremos una impre-
sionante ruta paisajística por algu-
nos de los escenarios naturales más 
imponentes del país. En la región de 
Hardanger descubriremos el Parque 
Nacional de Hardangervida, para con-
templar las famosas Cascadas de Vo-
ringsfossen, que precipitan sus aguas 
a un profundo valle. Almuerzo. Lle-
gada a Bergen y visita guiada de esta 
bella ciudad conocida por sus casitas 
de madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la penín-
sula de Nordnes. Pondremos especial 
énfasis en el Bryggen, casas de made-
ra del 1702 incluidas en la lista de la 
Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad. Alojamiento.

Día 4.- Bergen - Flam -  Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares pai-
sajes noruegos nos llevarán hasta el 
encantador valle de Flam. Almuerzo. 
De forma opcional podremos tomar el 
Tren de Flam, un recorrido de 20 ki-
lómetros que va desde Flam a Myrdal 
y desde donde se contemplan algunos 
de los paisajes más espectaculares de 
Noruega gracias a su complejo traza-
do ferroviario. Continuaremos nuestra 
ruta hasta llegar a nuestro hotel en 
la imponente Área de Nordfjordeid. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. - Área de Nordfjordeid - Lom 
- Lillehammer - Hamar  
(396 kms.) (mp) 
Desayuno. Continuaremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briskdal, un 
brazo del glaciar más grande de Eu-
ropa. Entre fiordos, lagos, glaciares, 
inmensos valles e imponentes monta-
ñas, viajaremos hacia el sur hasta llegar 
a Lom, donde realizaremos una visita 
del exterior de una iglesia de madera 
“Stravkirke” de la época vikinga. Al-
muerzo. Llegada a Lillehammer donde 
tendremos tiempo libre para conocer 
la ciudad que albergó los Juegos Olím-
picos de Invierno en 1994, haremos 
una parada junto a los trampolines de 
salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. A continuación, 
saldremos hacia Hamar, la ciudad más 
importante a orillas del Lago Mjosa. 
Alojamiento.

Día 6.- Hamar - Orebro - 
Estocolmo
(558 kms.) (ad) 
Desayuno y salida por carretera hacia 
el país vecino, Suecia. Haremos una pa-
rada en la recoleta ciudad de Orebro, 
con su castillo presidiendo el casco 
histórico y a continuación llegaremos 
a la hermosa capital sueca, Estocolmo. 
Alojamiento.

Día 7.- Estocolmo (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre 
la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio 
Real y el Museo Nobel. Djurgården, 
otra de las islas de Estocolmo, reúne 
las principales atracciones turísticas de 
la ciudad. Aquí se encuentran el Museo 
Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el 
parque de atracciones Gröna Lund y el 
gran parque de Estocolmo. Posibilidad 
de realizar una visita opcional guiada al 
Museo Vasa, que alberga el único navío 
del siglo XVII que ha llegado intacto a 
nuestros días. Alojamiento. 

Día 8.- Estocolmo - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Estocolmo para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 1.030€

Descubriendo...   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo

Oslo, Fiordos y Estocolmo

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Oslo 2
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst  / 
Scandic Holberg

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 2 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic Sjofarthotellet

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 1 cena y 3 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen y Estocolmo.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

74

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 29-ago.

Sin avión (*) 1061 1077 1093 1111 1030 458

Con avión 1300 1319 1340 1361 1262 458

SUECIA FINLANDIA

Oslo
Estocolmo

NORUEGA

Bergen
Flam

Lom

Hamar

Orebro
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itinerario (Iti.486)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo 
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacía Oslo. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.   

Día 2.- Oslo (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la capital noruega con una com-
pleta visita guiada: el Ayuntamiento, el 
famoso Parque Frogner con las escultu-
ras de Vigeland, el Castillo de Akershus 
o la cosmopolita calle Karl-Johans son 
solo algunas joyas que guarda la ciudad. 
Almuerzo. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Oslo - Cascadas de 
Voringfossen - Bergen (463 kms.) (pc) 
Desayuno. Realizaremos una impre-
sionante ruta paisajística por algu-
nos de los escenarios naturales más 
imponentes del país. En la región de 
Hardanger descubriremos el Parque 
Nacional de Hardangervida, para con-
templar las famosas Cascadas de Vo-
ringsfossen, que precipitan sus aguas 
a un profundo valle. Almuerzo. Lle-
gada a Bergen y visita guiada de esta 
bella ciudad conocida por sus casitas 
de madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la penín-
sula de Nordnes. Pondremos especial 
énfasis en el Bryggen, casas de made-
ra del 1702 incluidas en la lista de la 
Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad. Cena y alojamiento.

Día 4.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares pai-
sajes noruegos nos llevarán hasta el 
encantador valle de Flam. Almuerzo. 
De forma opcional podremos tomar el 
Tren de Flam, un recorrido de 20 ki-
lómetros que va desde Flam a Myrdal 
y desde donde se contemplan algunos 
de los paisajes más espectaculares de 
Noruega gracias a su complejo traza-
do ferroviario. Continuaremos nuestra 
ruta hasta llegar a nuestro hotel en 
la imponente Área de Nordfjordeid. 
Cena y alojamiento.  

Día 5.- Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar (396 kms.) (pc) 
Desayuno. Continuaremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briskdal, un 
brazo del glaciar más grande de Eu-
ropa. Entre fiordos, lagos, glaciares, 
inmensos valles e imponentes monta-
ñas, viajaremos hacia el sur hasta llegar 
a Lom, donde realizaremos una visita 
del exterior de una iglesia de madera 
“Stravkirke” de la época vikinga. Al-
muerzo. Llegada a Lillehammer donde 
tendremos tiempo libre para conocer 
la ciudad que albergó los Juegos Olím-
picos de Invierno en 1994, haremos 
una parada junto a los trampolines de 
salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. A continuación, 
saldremos hacia Hamar, la ciudad más 
importante a orillas del Lago Mjosa. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo 
(558 kms.) (pc) 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
país vecino, Suecia. Haremos una parada 
en la recoleta ciudad de Orebro, con su 
castillo presidiendo el casco histórico. Al-
muerzo.  A continuación, llegaremos a la 
hermosa capital sueca, Estocolmo. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Estocolmo (mp) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre 
la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio Real y 
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las 
islas de Estocolmo, reúne las principales 
atracciones turísticas de la ciudad. Aquí 
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, 
el Museo Nórdico, el parque de atrac-
ciones Gröna Lund y el gran parque de 
Estocolmo. Almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos una visita guiada al Museo Vasa, 
que alberga el único navío del siglo XVII 
que ha llegado intacto a nuestros días. 
Alojamiento. 

Día 8.- Estocolmo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Estocolmo para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin de 
viaje y de nuestros servicios. 

8 días DESDE 1.335€

Descubriendo...   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo

Reino de los Fiordos 
y Estocolmo

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Oslo 2
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst 
/ Scandic Holberg

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 2 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic Sjofarthotellet

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
➤Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 5 cenas y 6 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen y Estocolmo.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

9TI 11

SUECIA FINLANDIA

Oslo
Estocolmo

NORUEGA

Bergen
Flam

Lom

Hamar

Orebro

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 29-ago.

Sin avión (*) 1377 1398 1421 1444 1335 458

Con avión 1627 1652 1679 1707 1577 458



itinerario (Iti.492)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo 
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacia Oslo. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 2.- Oslo (ad)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer la capital noruega con una completa 
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso 
Parque Frogner con las esculturas de Vige-
land, el Castillo de Akershus o la cosmo-
polita calle Karl-Johans son solo algunas 
joyas que guarda la ciudad. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Oslo - Cascadas de 
Voringfossen - Bergen (463 kms.) (mp) 
Desayuno. Realizaremos una impresio-
nante ruta paisajística por algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del 
país. En la región de Hardanger descubri-
remos el Parque Nacional de Hardangervi-
da, para contemplar las famosas Cascadas 
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas 
a un profundo valle. Almuerzo. Llegada 
a Bergen y visita guiada de esta bella ciu-
dad conocida por sus casitas de madera. 
Pasearemos por el centro comercial, el 
casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la 
lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 4.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares pai-
sajes noruegos nos llevarán hasta el 
encantador valle de Flam. Almuerzo. 

De forma opcional podremos tomar el 
Tren de Flam, un recorrido de 20 ki-
lómetros que va desde Flam a Myrdal 
y desde donde se contemplan algunos 
de los paisajes más espectaculares de 
Noruega gracias a su complejo traza-
do ferroviario. Continuaremos nuestra 
ruta hasta llegar a nuestro hotel en 
la imponente Área de Nordfjordeid. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. - Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar (396 kms.) (mp) 
Desayuno. Continuaremos hacia el im-
presionante Glaciar de Briskdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Entre 
fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles 
e imponentes montañas, viajaremos 
hacia el sur hasta llegar a Lom, donde 
realizaremos una visita del exterior de 
una iglesia de madera “Stravkirke” de la 
época vikinga. Almuerzo. Llegada a Lille-
hammer donde tendremos tiempo libre 
para conocer la ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, 
haremos una parada junto a los tram-
polines de salto de esquí, para desde allí 
admirar las vistas de la ciudad. A conti-
nuación, saldremos hacia Hamar, la ciudad 
más importante a orillas del Lago Mjosa. 
Alojamiento.

Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo  
(558 kms.) (ad) 
Desayuno y salida por carretera hacia 
el país vecino, Suecia. Haremos una pa-
rada en la recoleta ciudad de Orebro, 
con su castillo presidiendo el casco 
histórico y a continuación llegaremos 
a la hermosa capital sueca, Estocolmo. 
Alojamiento.

Día 7.- Estocolmo (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, constituida por calles estrechas y 
que tiene numerosos lugares de inte-
rés, como el Palacio Real y el Museo 
Nobel. Djurgården, otra de las islas de 
Estocolmo, reúne las principales atrac-
ciones turísticas de la ciudad. Aquí se 
encuentran el Museo Vasa, Skansen, el 
Museo Nórdico, el parque de atraccio-
nes Gröna Lund y el gran parque de 
Estocolmo. Posibilidad de realizar una 
visita opcional guiada al Museo Vasa, 
que alberga el único navío del siglo 
XVII que ha llegado intacto a nuestros 
días. Por la tarde, traslado al puerto y 
embarque para realizar un crucero por 
el mar Báltico. Noche a bordo.  

Día 8.- Helsinki (mp) 
Desayuno a bordo. Llegada a prime-
ra hora de la mañana a la capital de 
Finlandia. Desembarque y traslado al 
centro histórico para hacer una visita 
a pie y admirar la Mannerheimintie, la 
plaza del Senado donde se encuentra 
la estatua de Alejandro II y la catedral 
luterana. Almuerzo. Tarde libre en la 
ciudad para seguir descubriendo todos 
sus encantos. Alojamiento. 

Día 9.- Helsinki - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Helsinki para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

9 días DESDE 1.195€

Descubriendo...   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo / Helsinki

Oslo, Fiordos, Estocolmo 
y Helsinki

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Oslo 2
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst 
/ Scandic Holberg

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 1 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic  Sjofartshotellet

Helsinki 1 Scandic Hakaniemi  / Scandic Grand Marina

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Traslado hotel-puerto-hotel.
➤Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Régimen alimenticio 8 desayunos buffets, 1 cena y 4 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en Helsinki).
➤Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen, Estocolmo y Helsinki.
➤Crucero por el Báltico de Estocolmo a Helsinki en cabina doble interior.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (170 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 29-ago.

Sin avión (*) 1231 1249 1269 1288 1195 565

Con avión 1470 1492 1515 1538 1427 565

 18 |  NORUEGA, SUECIA y FINLANDIA



    NORUEGA, SUECIA y FINLANDIA | 19 

itinerario (Iti.493)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo      
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacía Oslo. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 2.- Oslo (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer la capital noruega con una completa 
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso 
Parque Frogner con las esculturas de Vi-
geland, el Castillo de Akershus o la cos-
mopolita calle Karl-Johas son solo algunas 
joyas que guarda la ciudad. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Oslo - Cascadas de 
Voringfossen - Bergen (463 kms.) (pc) 
Desayuno. Realizaremos una impresio-
nante ruta paisajística por algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del 
país. En la región de Hardanger descubri-
remos el Parque Nacional de Hardanger-
vida, para contemplar las famosas Casca-
das de Voringsfossen, que precipitan sus 
aguas a un profundo valle. Almuerzo. Lle-
gada a Bergen y visita guiada de esta bella 
ciudad conocida por sus casitas de made-
ra. Pasearemos por el centro comercial, el 
casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la 
lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 4.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares paisajes 
noruegos nos llevarán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma 

opcional podremos tomar el Tren de 
Flam, un recorrido de 20 kilómetros que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se 
contemplan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega gracias a su 
complejo trazado ferroviario. Continua-
remos nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel en la imponente Área de Nordfjor-
deid. Cena y alojamiento.

Día 5. - Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar (396 kms.) (pc) 
Desayuno. Continuaremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briskdal, un 
brazo del glaciar más grande de Eu-
ropa. Entre fiordos, lagos, glaciares, 
inmensos valles e imponentes monta-
ñas, viajaremos hacia el sur hasta llegar 
a Lom, donde realizaremos una visita 
del exterior de una iglesia de madera 
“Stravkirke” de la época vikinga. Al-
muerzo. Llegada a Lillehammer donde 
tendremos tiempo libre para conocer 
la ciudad que albergó los Juegos Olím-
picos de Invierno en 1994, haremos 
una parada junto a los trampolines de 
salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. A continuación, 
saldremos hacia Hamar, la ciudad más 
importante a orillas del Lago Mjosa. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo  
(558 kms.) (pc)
Desayuno y salida por carretera hacia el 
país vecino, Suecia. Haremos una parada 
en la recoleta ciudad de Orebro, con su 
castillo presidiendo el casco histórico. Al-
muerzo.  A continuación, llegaremos a la 
hermosa capital sueca, Estocolmo. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Estocolmo (mp)  
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre la 
isla de Stadsholmen , está constituida por 
calles estrechas y que tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio Real y 
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las 
islas de Estocolmo, reúne las principales 
atracciones turísticas de la ciudad. Aquí 
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el 
Museo Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de Estocol-
mo. Almuerzo.  A continuación, realizare-
mos una visita guiada al Museo Vasa, que 
alberga el único navío del siglo XVII que 
ha llegado intacto a nuestros días. Por la 
tarde, traslado al puerto y embarque para 
realizar un crucero por el mar Báltico. No-
che a bordo.  

Día 8.- Helsinki (mp) 
Desayuno a bordo. Llegada a primera 
hora de la mañana a la capital de Finlandia. 
Desembarque y traslado al centro históri-
co para hacer una visita a pie y admirar la 
Mannerheimintie, la plaza del Senado don-
de se encuentra la estatua de Alejandro II 
y la catedral luterana. Almuerzo, tarde 
libre en la ciudad para seguir descubriendo 
todos sus encantos. Alojamiento.

Día 9.- Helsinki - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Helsinki para salir en vue-
lo regular de regreso. Llegada, fin de viaje 
y de nuestros servicios. 

9 días DESDE 1.507€

Descubriendo...   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo

Reino de los Fiordos, 
Estocolmo y Helsinki

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Oslo 2
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst 
/ Scandic Holberg

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 1 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic  Sjofartshotellet

Helsinki 1 Scandic Hakaniemi  / Scandic Grand Marina

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Traslado hotel-puerto-hotel.
➤Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Régimen alimenticio 8 desayunos buffets, 5 cenas y 7 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en Helsinki).
➤Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen, Estocolmo y Helsinki.
➤Crucero por el Báltico de Estocolmo a Helsinki en cabina doble interior.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (170 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 29-ago.

Sin avión (*) 1555 1579 1605 1631 1507 565

Con avión 1805 1833 1863 1893 1750 565



 20 |  NORUEGA, SUECIA y FINLANDIA

itinerario (Iti.494)

Día 1.- Ciudad de origen - Copenhague
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacia Copenhague. Traslado al hotel 
y alojamiento. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital danesa. 

Día 2.- Copenhague - Crucero hacia  
Noruega (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la capital danesa: los hermosos 
canales del distrito de Nyhavn, los fastuo-
sos edificios de la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, las Catedrales de San Ós-
car y de Nuestra Señora, el moderno edi-
ficio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al puer-
to y embarque para realizar un crucero 
hacia Noruega. Noche a bordo y cena.

Día 3.- Osllo (ad) 
Desayuno a bordo y llegada a la capital no-
ruega. Dedicaremos la mañana a conocer 
la capital noruega con una completa visita 
guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque 
Frogner con las esculturas de Vigeland, el 
Castillo de Akershus, y la cosmopolita calle 
Karl-Johas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4.- Oslo - Cascadas de 
Voringfossen - Bergen  
(463 kms.) (mp) 
Desayuno. Realizaremos una impresio-
nante ruta paisajística por algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del 
país. En la región de Hardanger descubri-
remos el Parque Nacional de Hardangervi-

da, para contemplar las famosas Cascadas 
de Voringsfossen. Almuerzo. Llegada a 
Bergen y visita guiada de esta bella ciu-
dad conocida por sus casitas de madera. 
Pasearemos por el centro comercial, el 
casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la 
lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 5.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares paisajes 
noruegos nos llevarán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma 
opcional podremos tomar el Tren de 
Flam, un recorrido de 20 kilómetros que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se 
contemplan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega. Continuare-
mos nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel en la imponente Área de Nordfjor-
deid. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar  
(396 kms.) (mp)  
Desayuno. Continuaremos hacia el im-
presionante Glaciar de Briskdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Entre 
fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e 
imponentes montañas, viajaremos hacia 
el sur hasta llegar a Lom, donde realizare-
mos una visita del exterior de una iglesia 
de madera “Stravkirke” de la época vi-
kinga. Almuerzo. Llegada a Lillehammer, 
tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 

en 1994, haremos una parada junto a los 
trampolines de salto de esquí, para des-
de allí admirar las vistas de la ciudad.  A 
continuación, saldremos hacia Hamar, la 
ciudad más importante a orillas del Lago 
Mjosa. Alojamiento.

Día 7.- Hamar - Orebro - Estocolmo  
(558 kms.) (ad) 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
país vecino, Suecia. Haremos una parada 
en la recoleta ciudad de Orebro. A con-
tinuación, llegaremos a la hermosa capital 
sueca, Estocolmo. Alojamiento.

Día 8.- Estocolmo (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre 
la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio Real y 
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las 
islas de Estocolmo, reúne las principales 
atracciones turísticas de la ciudad. Aquí 
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el 
Museo Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de Estocol-
mo. Posibilidad de realizar una visita op-
cional guiada al Museo Vasa. Alojamiento.

Día 9.- Estocolmo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

9 días DESDE 1.399€

Descubriendo... Copenhague /   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo 

Capitales Escandinavas y Fiordos I 

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28
 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Copenhague 1
Hotel The Square / Hotel Copenhague Island / 
Scandic Kodbyen 

Oslo 2
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst  / 
Scandic Holberg 

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 2 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic  Sjofartshotellet

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Traslados hotel - puerto - hotel.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤2 cenas (una de ellas a bordo del crucero Copenhague a Oslo) y 4 almuerzos 

según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en Copenha-

gue).
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo.
➤Crucero desde Copenhague a Oslo en cabina doble interior con ducha y con 

desayuno.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas (excepto en Copenhague)
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplemen-
tos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago.

Temporada única
30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 28-ago.

Sin avión (*) 1441 1462 1485 1508 1399 663

Con avión 1635 1659 1685 1711 1587 663
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itinerario (Iti.495)

Día 1.- Ciudad de origen - Copenhague
Salida a la hora prevista en vuelo regu-
lar hacia Copenhague. Traslado al hotel. 
Tiempo libre para tomar un primer con-
tacto con la capital danesa. Alojamiento.

Día 2.- Copenhague - Crucero hacia  
Noruega (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la capital danesa: los hermosos 
canales del distrito de Nyhavn, los fastuo-
sos edificios de la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, las Catedrales de San Ós-
car y de Nuestra Señora, el moderno edi-
ficio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al puer-
to y embarque para realizar un crucero 
hacia Noruega.  Noche a bordo y cena.

Día 3.- Oslo (pc) 
Desayuno a bordo y llegada a la capital 
noruega. Dedicaremos la mañana a cono-
cer la capital noruega con una completa 
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso 
Parque Frogner con las esculturas de Vi-
geland, el Castillo de Akershus, y la cos-
mopolita calle Karl-Johans. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Oslo-Cascadas de 
Voringfossen - Bergen  
(463 kms.) (pc) 
Desayuno. Realizaremos una impresio-
nante ruta paisajística por algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del 
país. En la región de Hardanger descubri-
remos el Parque Nacional de Hardanger-

vida, para contemplar las famosas Casca-
das de Voringsfossen. Almuerzo. Llegada 
a Bergen y visita guiada de esta bella ciu-
dad conocida por sus casitas de madera. 
Pasearemos por el centro comercial, el 
casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la 
lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares paisajes 
noruegos nos llevarán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma 
opcional podremos tomar el Tren de 
Flam, un recorrido de 20 kilómetros que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se 
contemplan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega gracias a su 
complejo trazado ferroviario. Continua-
remos nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel en la imponente Área de Nordfjor-
deid. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar (396 kms.) (pc)
Desayuno. Continuaremos hacia el im-
presionante Glaciar de Briskdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Entre 
fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e 
imponentes montañas, viajaremos hacia 
el sur hasta llegar a Lom, donde realizare-
mos una visita del exterior de una iglesia 
de madera “Stravkirke” de la época vi-
kinga. Almuerzo. Llegada a Lillehammer 
tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, haremos una parada junto a los 

trampolines de salto de esquí, para des-
de allí admirar las vistas de la ciudad.  A 
continuación, saldremos hacia Hamar, la 
ciudad más importante a orillas del Lago 
Mjosa. Cena y alojamiento.

Día 7.- Hamar - Orebro - Estocolmo 
(558 kms.) (pc) 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
país vecino, Suecia. Haremos una parada 
en la recoleta ciudad de Orebro. Al-
muerzo. A continuación, llegaremos a la 
hermosa capital sueca, Estocolmo. Cena 
y alojamiento.

Día 8.- Estocolmo (mp) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre 
la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio Real y 
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las 
islas de Estocolmo, reúne las principales 
atracciones turísticas de la ciudad. Aquí 
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el 
Museo Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de Estocol-
mo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita guiada al Museo Vasa, que alber-
ga el único navío del siglo XVII que ha lle-
gado intacto a nuestros días. Alojamiento.

Día 9.- Estocolmo - Ciudad de 
Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios. 

9 días DESDE 1.720€

Descubriendo... Copenhague /   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo 

Capitales Escandinavas y Fiordos II 

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28
 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Copenhague 1
Hotel The Square / Hotel Copenhague Island / 
Scandic Kodbyen

Oslo 2
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst 
/ Scandic Holberg

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 2 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic  Sjofartshotellet

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Traslados hotel - puerto - hotel.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤7 almuerzos y 6 cenas (una de ellas a bordo del crucero Copenhague a Oslo) 

según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en Copenha-

gue).
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo.
➤Crucero desde Copenhague a Oslo en cabina doble interior con ducha y con 

desayuno.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas (excepto en Copenhague)
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplemen-
tos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

TI  13 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago.

Temporada única
30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 28-ago.

Sin avión (*) 1774 1802 1831 1861 1720 663

Con avión 1977 2009 2041 2075 1917 663
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itinerario (Iti.499)

Día 1.- Ciudad de origen - Copenhague
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacia Copenhague. Traslado al hotel 
y alojamiento. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital danesa. 

Día 2.- Copenhague - Crucero hacia  
Noruega (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la capital danesa: los hermosos 
canales del distrito de Nyhavn, los fastuo-
sos edificios de la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, las Catedrales de San Ós-
car y de Nuestra Señora, el moderno edi-
ficio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al puer-
to y embarque para realizar un crucero 
hacia Noruega. Noche a bordo y cena.

Día 3.- Oslo (ad) 
Desayuno a bordo y llegada a la capital no-
ruega. Dedicaremos la mañana a conocer 
la capital noruega con una completa visita 
guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque 
Frogner con las esculturas de Vigeland, el 
Castillo de Akershus, y la cosmopolita calle 
Karl-Johas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4.- Oslo - Cascadas de 
Voringfossen - Bergen  
(463 kms.) (mp) 
Desayuno. Realizaremos una impresio-
nante ruta paisajística por algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del 
país. En la región de Hardanger descubri-
remos el Parque Nacional de Hardangervi-
da, para contemplar las famosas Cascadas 
de Voringsfossen. Almuerzo. Llegada a 

Bergen y visita guiada de esta bella ciu-
dad conocida por sus casitas de madera. 
Pasearemos por el centro comercial, el 
casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la 
lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 5.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares paisajes 
noruegos nos llevarán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma 
opcional podremos tomar el Tren de 
Flam, un recorrido de 20 kilómetros que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se 
contemplan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega. Continuare-
mos nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel en la imponente Área de Nordfjor-
deid. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar  
(396 kms.) (mp)  
Desayuno. Continuaremos hacia el im-
presionante Glaciar de Briskdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Entre 
fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e 
imponentes montañas, viajaremos hacia 
el sur hasta llegar a Lom, donde realizare-
mos una visita del exterior de una iglesia 
de madera “Stravkirke” de la época vi-
kinga. Almuerzo. Llegada a Lillehammer, 
tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, haremos una parada junto a los 
trampolines de salto de esquí, para des-
de allí admirar las vistas de la ciudad.  A 
continuación, saldremos hacia Hamar, la 

ciudad más importante a orillas del Lago 
Mjosa. Alojamiento.

Día 7.- Hamar - Orebro - Estocolmo  
(558 kms.) (ad) 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
país vecino, Suecia. Haremos una parada 
en la recoleta ciudad de Orebro. A con-
tinuación, llegaremos a la hermosa capital 
sueca, Estocolmo. Alojamiento.

Día 8.- Estocolmo - Crucero hacia  
Finlandia (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre 
la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio Real y 
el Museo Nobel. Por la tarde, traslado al 
puerto y embarque para realizar un cru-
cero por el mar Báltico. Noche a bordo. 

Día 9.- Helsinki (mp) 
Desayuno a bordo. Llegada a primera 
hora de la mañana a la capital de Finlandia. 
Desembarque y traslado al centro históri-
co para hacer una visita a pie y admirar la 
Mannerheimintie, la plaza del Senado don-
de se encuentra la estatua de Alejandro II 
y la catedral luterana. Almuerzo. Tarde li-
bre en la ciudad para seguir descubriendo 
todos sus encantos. Alojamiento. 

Día 10.- Helsinki - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Helsinki para salir en vue-
lo regular de regreso. Llegada, fin de viaje 
y de nuestros servicios.

10 días DESDE 1.564€

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28
 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Copenhague 1
Hotel The Square / Hotel Copenhague Island / 
Scandic Kodbyen 

Oslo 1
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst  / 
Scandic Holberg 

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 1 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic  Sjofartshotellet

Helsinki 1 Scandic Hakaniemi  / Scandic Grand Marina

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤2 cenas (una de ellas a bordo del crucero Copenhague a Oslo) y 5 almuerzos 

según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en Copenha-

gue y Helsinki).
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo y Helsinki.
➤Crucero desde Copenhague a Oslo en cabina doble interior con ducha y con 

desayuno.
➤Crucero desde Estocolmo a Helsinki en cabina doble interior con ducha y con 

desayuno.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas (excepto en Copenhague y Helsinki)
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplemen-
tos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago.

Temporada única
30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 28-ago.

Sin avión (*) 1611 1635 1660 1686 1564 770

Con avión 1805 1832 1860 1889 1752 770

Corona Nórdica y Helsinki I
Descubriendo... Copenhague /   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo / Helsinki
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itinerario (Iti.500)

Día 1.- Ciudad de origen - Copenhague
Salida a la hora prevista en vuelo regu-
lar hacia Copenhague. Traslado al hotel. 
Tiempo libre para tomar un primer con-
tacto con la capital danesa. Alojamiento.

Día 2.- Copenhague - Crucero hacia  
Noruega (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la capital danesa: los hermosos 
canales del distrito de Nyhavn, los fastuo-
sos edificios de la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, las Catedrales de San Ós-
car y de Nuestra Señora, el moderno edi-
ficio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al puer-
to y embarque para realizar un crucero 
hacia Noruega.  Noche a bordo y cena.

Día 3.- Oslo (pc) 
Desayuno a bordo y llegada a la capital 
noruega. Dedicaremos la mañana a cono-
cer la capital noruega con una completa 
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso 
Parque Frogner con las esculturas de Vi-
geland, el Castillo de Akershus, y la cos-
mopolita calle Karl-Johans. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Oslo-Cascadas de 
Voringfossen - Bergen  
(463 kms.) (pc) 
Desayuno. Realizaremos una impresio-
nante ruta paisajística por algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del 
país. En la región de Hardanger descubri-
remos el Parque Nacional de Hardanger-
vida, para contemplar las famosas Casca-
das de Voringsfossen. Almuerzo. Llegada 
a Bergen y visita guiada de esta bella ciu-

dad conocida por sus casitas de madera. 
Pasearemos por el centro comercial, el 
casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la 
lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Flam - Area de 
Nordfjordeid (357 kms.) (pc) 
Desayuno. Los espectaculares paisajes 
noruegos nos llevarán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma 
opcional podremos tomar el Tren de 
Flam, un recorrido de 20 kilómetros que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se 
contemplan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega gracias a su 
complejo trazado ferroviario. Continua-
remos nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel en la imponente Área de Nordfjor-
deid. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Área de Nordfjordeid - Lom - 
Lillehammer - Hamar (396 kms.) (pc)
Desayuno. Continuaremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briskdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa. 
Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos 
valles e imponentes montañas, viaja-
remos hacia el sur hasta llegar a Lom, 
donde realizaremos una visita del ex-
terior de una iglesia de madera “Stra-
vkirke” de la época vikinga. Almuerzo. 
Llegada a Lillehammer tiempo libre 
para conocer la ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, 
haremos una parada junto a los tram-
polines de salto de esquí, para desde 
allí admirar las vistas de la ciudad.  A 
continuación, saldremos hacia Hamar, la 
ciudad más importante a orillas del Lago 
Mjosa. Cena y alojamiento.

Día 7.- Hamar - Orebro - Estocolmo 
(558 kms.) (pc) 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
país vecino, Suecia. Haremos una parada 
en la recoleta ciudad de Orebro. Al-
muerzo. A continuación, llegaremos a la 
hermosa capital sueca, Estocolmo. Cena 
y alojamiento.

Día 8.- Estocolmo - Crucero hacia  
Finlandia (mp) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad con una visita guiada. 
Descubriremos la ciudad vieja, Gamla 
Stan, que se sitúa principalmente sobre 
la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio Real 
y el Museo Nobel. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado al puerto y embarque 
para realizar un crucero por el mar 
Báltico. Noche a bordo. 

Día 9.- Helsinki (mp) 
Desayuno a bordo. Llegada a primera 
hora de la mañana a la capital de Finlandia. 
Desembarque y traslado al centro históri-
co para hacer una visita a pie y admirar la 
Mannerheimintie, la plaza del Senado don-
de se encuentra la estatua de Alejandro II 
y la catedral luterana. Almuerzo. Tarde 
libre en la ciudad para seguir descubriendo 
todos sus encantos. Alojamiento. 

Día 10.- Helsinki - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Helsinki para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

10 días DESDE 1.893€

Corona Nórdica y Helsinki II

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28
 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Copenhague 1
Hotel The Square / Hotel Copenhague Island / 
Scandic Kodbyen

Oslo 1
Scandic Vulkan / Scandic Solli  / Scandic Sjolyst 
/ Scandic Holberg

Bergen 1 Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid 1 Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar 1 Scandic Hamar / Scandic Ringsaker / Scandic Lillehammer

Estocolmo 1 Scandic Malmen / Scandic Anglais / Scandic  Sjofartshotellet

Helsinki 1 Scandic Hakaniemi  / Scandic Grand Marina

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Traslados hotel - puerto - hotel.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤8 almuerzos y 6 cenas (una de ellas a bordo del crucero Copenhague a Oslo) 

según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en Copenha-

gue y Helsinki).
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo y Helsinki.
➤Crucero desde Copenhague a Oslo en cabina doble interior con ducha y con 

desayuno.
➤Crucero desde Estocolmo a Helsinki en cabina doble interior con ducha y con 

desayuno
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Audio individual en las visitas (excepto en Copenhague y Helsinki)
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplemen-
tos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago.

Temporada única
30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 28-ago.

Sin avión (*) 1952 1983 2015 2048 1893 770

Con avión 2155 2189 2225 2261 2090 770

Descubriendo... Copenhague /   Oslo / Bergen / Flam / Área de Nordfjordeid / Hamar / Estocolmo / Helsinki
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itinerario (Iti.498)

Día 1.- Ciudad de origen - Estocolmo
Salida a la hora prevista en el vuelo re-
gular hacía Estocolmo. Traslado al aero-
puerto no incluido (posibilidad de reser-
varlo opcionalmente). Alojamiento. 

Día 2.- Estocolmo (ad)
Desayuno. Visita con guía local reco-
rriendo los principales atractivos turís-
ticos de la ciudad. Se visitará el casco 
antiguo en Gamla Stan con sus atractivas 
callejuelas adoquinadas y edificios de 
alegres colores. Veremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento 
y la Casa de los Nobles. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Estocolmo - Canal de Göta- 
Karlstad (410 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Borensberg don-
de nos embarcaremos en un crucero de 
2 horas por el Canal de Göta. Durante 
muchos años, el canal artificial Göta fue 
un canal muy importante en Suecia, tanto 
económica como estratégicamente. Era 
el canal principal que corría de este a oes-
te, pasando por muchos lagos. Hoy en día, 
es sobre todo un destino de ocio para na-
vegantes, excursionistas y ciclistas. El río 
atrae a muchos turistas, pero la zona es 
grande y aún se puede disfrutar de la tran-
quilidad. Durante el crucero se servirá un 
almuerzo de dos platos. Desembarque 

en Motala y continuación en autobús cos-
teando uno de los lagos más grandes de 
Suecia hasta Karlstad. Alojamiento. 

Día 4.- Karlstad - Safari de focas - 
Gotemburgo (390 kms.) (ad) 
Desayuno. Comenzaremos el día en 
ruta por la costa oeste de Suecia y el 
archipiélago de Bohuslän con más de mil 
encantadoras y fascinantes islas como 
Fjällbacka con sus viejas casas de made-
ra roja y callejones pintorescos. Todo se 
encuentra enmarcado en una naturaleza 
idílica, un estilo de vida tranquilo y tradi-
cional... donde las actividades suelen estar 
siempre relacionadas con el mar (pesca 
de langosta, kayak de mar, etc). Desde el 
bonito pueblo de Lysekil, embarque en 
crucero de una hora y media por este 
hermoso archipiélago para descubrir la 
magnífica naturaleza circundante y las 
colonias de focas descansando en las 
rocas. Continuaremos hacia Gotembur-
go, una importante ciudad portuaria en 
el oeste con un ambiente cosmopolita. 
Alojamiento. 

Día 5. - Gotemburgo - Castillos del 
norte de Dinamarca - Copenhague 
(300 kms.) (ad)
Desayuno. Salida hacia el sur del país; pa-
saremos por la ciudad portuaria de He-
lsingborg donde nos embarcaremos en 
un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia 
la ciudad vecina de Elsinor (Helsingør). 

Una vez llegados recorreremos la peque-
ña parte histórica de la ciudad con nues-
tro guía. Por la tarde continuaremos ruta 
hacia la ciudad de Hillerød donde se en-
cuentra el castillo de Frederiksborg que 
data del siglo XVII, es una de las obras ar-
quitectónicas más destacadas del país, de 
estilo renacentista, se destaca además de 
su belleza, por sus majestuosos jardines. 
De camino a la capital danesa, pararemos 
a sacar una foto al castillo de Fredensborg 
(entrada no incluida), residencia de la fa-
milia real en otoño y primavera. Llegada 
a Copenhague al final de la tarde. Alo-
jamiento. 

Día 6.- Copenhague (ad)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una completa visita de la ciudad, reco-
rriendo los principales atractivos como 
son la pequeña sirenita, la fuente de Ge-
fión, la residencia real de Amalienborg, la 
Ópera, los canales de Nyhavn, la isla del 
parlamento, la biblioteca real, el Ayunta-
miento y los jardines de Tivoli. por fuera. 
Tras la visita, tarde libre para pasear por 
el centro de esta vibrante ciudad. Aloja-
miento. 

Día 7.- Copenhague - Ciudad de 
origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto no 
incluido (posibilidad de reservarlo op-
cionalmente). Llegada, fin de viaje y de 
nuestros servicios. 

7 días DESDE 1.251€

Descubriendo...   Estocolmo  / Canal de Göta / Karlstad / Gotemburgo  / Copenhague

Suecia y Dinamarca

Fechas de salida 2022
Sábados
Julio: 23, 30 Agosto: 6, 13 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Estocolmo 2 Scandic Malmen o similar 

Karlstad 1 Scandic Karlsatd o similar  

Gotemburgo 1 Scandic Europa o similar 

Copenhague 2 Scandic Copenhague o similar

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤1 almuerzo de 2 platos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante bilingüe (Español - Italiano) durante el circuito.
➤Guía locales paras las visitas de Estocolmo y Copenhague.
➤Crucero en el canal de Göta.
➤Safari de Focas.
➤Entrada al castillo de Frederiksborg.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa.  
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

SUECIA FINLANDIA

Gotemburgo

Estocolmo

NORUEGA

Canal 
de Göta

Copenhague
DINAMARCA

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
23-jul. 30-jul. Temporada

única29-jul. 13-ago.

Sin avión (*) 1251 1270 556  

Con avión 1374 1395 556  

Karlstad

71
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itinerario (Iti.465)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacía Oslo. Llegada, traslado regular o 
en flybuss al hotel y alojamiento.  

Día 2.- Oslo- Área de Harstad (mp) 
Desayuno. Mañana libre en la capital, 
aproveche para recorrer los puntos 
más importantes, el parque Frogner 
con el conjunto escultórico de Vige-
land, el Ayuntamiento, el Palacio Real, 
y la moderna Ópera. Reencuentro con 
el guía acompañante y traslado al ae-
ropuerto. Vuelo hacia Evenes incluido. 
Llegada y traslado a Harstad (44 kms.). 
Cena y alojamiento.  

Día 3.- Harstad - Lofoten - Svolvaer  
(425 kms.) (ad) 
Desayuno. Recorrido panorámico a lo 
largo del archipiélago de Lofoten, que se 
encuentra sobre el Círculo Polar Ártico, 
frente a las costas del norte de Noruega. 
Las islas tienen un área total de aproxima-
damente 1.250 kilómetros cuadrados y, 
gracias a la cálida corriente del Golfo, dis-
frutan de un clima mucho más suave que 
otras partes del mundo que se encuentran 
en la misma latitud como Alaska y Groen-
landia. Alojamiento. 

Día 4.- Svolvaer - Vesteralen - 
Andenes (210 kms.) (mp)
Desayuno. Salida a las Islas Vesterålen, 
ubicadas al norte de las Islas Lofoten. 
Atravesaremos nuevamente magníficos 
paisajes, entre las altas cumbres que se 
zambullen en el mar, en cuyas orillas des-

cubriremos magníficos tramos de arena 
blanca, como en la magnífica playa de 
Bleik. Llegada a Andenes, la ciudad de las 
ballenas. Aquí tendremos la oportunidad 
de participar en un safari de observación 
de ballenas opcional. Recomendamos 
reservar esta excursión con bastante an-
telación, ya que la disponibilidad es muy 
limitada. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Andenes - Gryllefjord - 
Tromso (230 kms.) (ad) 
Desayuno. Embarcaremos en un ferry a 
Gryllefjord, para cruzar el fiordo homó-
nimo, también conocido como “el cami-
no de las ballenas”. De hecho, este tramo 
de mar alberga numerosos ejemplares de 
cetáceos que se reúnen en estas aguas 
diariamente para alimentarse de peces y 
plancton. Orcas, ballenas jorobadas, ba-
llenas comunes, delfines y muchas otras 
especies que, con un poco de suerte, 
podremos ver durante el crucero. Con-
tinuación hacia Tromsø, llegada y comien-
zo del recorrido panorámico con nuestro 
guía. Tromsø es considerada la capital del 
norte de Noruega y de la región Ártica. 
Los asentamientos humanos en la zona 
de Tromsø se remontan a miles de años, 
aunque la ciudad en sí se fundó hace unos 
200 años. Tromsø pronto se convirtió en 
el centro de caza en la región ártica. Y 
de aquí viene su sobrenombre: ‘La Puerta 
del Ártico’. Alojamiento.  

Día 6.- Tromso - Honningsvag - 
Cabo Norte (517 kms.)  (mp)  
Desayuno y salida hacia el Cabo Nor-
te. Nos embarcaremos en dos viajes 
cortos en los fiordos del norte, desde 

Breivikeidet a Svensby y desde Lyngsei-
det a Olderdalen. Tras haber alcanzado 
el fiordo Kvænangen, continuamos hacia 
el corazón de la región ártica de Finn-
mark, donde la presencia humana sigue 
siendo casi imperceptible, a excepción 
de los campamentos Sami (lapones) y 
los criaderos de renos que se encuen-
tran 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: el Cabo Norte. Por la 
tarde, llegaremos a Honnigsvåg, donde 
se encuentra nuestro hotel. Después de 
hacer el check-in y cenar, 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, nos ofrecerá 
una experiencia inolvidable. Alojamiento. 

Día 7.- Honningsvag - Alta   
(220 kms.) (ad)
Desayuno. Salida hacia Alta. Con sus 
20.000 habitantes, es la ciudad más “gran-
de” del condado de Finnmark y recibió 
el grado de “ciudad”, sólo desde el 1 de 
enero de 2.000. De mayo a agosto, gra-
cias al sol de medianoche, hay alrededor 
de 24 horas de luz solar. Alojamiento. 

Día 8.- Honningsvag - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Alta para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fin de viaje y 
de nuestros servicios.

Descubriendo...   Oslo / Evenes / Lofoten / Svolvaer / Vesteralen / Andenes / Tromso / Honningsvag / Alta

Oslo, Islas Lofoten y 
Cabo Norte

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
3-jul. 16-jul. 30-jul. Temporada

única15-jul. 29-jul. 14-ago.

Sin avión (*) 1785 1812 1841 640  

Con avión 1971 2002 2033 640

Fechas de salida 2022
Domingos
Julio: 3, 17 Agosto: 7, 14

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Oslo 1 Comfort Borsparken o similar

Harstad 1 Scandic Harstad, BW Narvik airport o similar  

Svolvaer 1 Thon Lofoten o similar 

Andenes 1 Marena Hotell o similar 

Tromso 1 Quality Saga o similar 

Cabo Norte 1 Arran nordkapp o similar 

Alta 1 Thon Alta o similar 

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤3 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante bilingüe (Español – Italiano) durante el circuito.
➤Visitas descritas en el programa
➤Entradas a Cabo Norte 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en el programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos Ciudad de origen - Oslo/Alta - Ciudad de 

origen, ni traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤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. Las 
salidas del programa en estas fechas realizaran la excursión al cabo norte a la 
medianoche, pudiendo regresar alrededor de la 01.00am al hotel. 

➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 
algunos de los trayectos pueden ser alterados.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-
ciones generales.

8 días DESDE 1.785€
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itinerario (Iti.466)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regu-
lar hacía Oslo. Llegada, traslado regular o 
en flybuss al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Oslo- Evenes / Harstad (mp)
Desayuno. Excursión guiada por Oslo 
incluyendo el parque Frogner con el 
conjunto escultórico de Vigeland, pa-
sando ante el Ayuntamiento, el Palacio 
Real, y la moderna Ópera.  Salida hacia 
el aeropuerto para embarcar en el vue-
lo a Evenes. Llegada y traslado al área de 
Harstad, situada en la parte occidental 
de las Islas Lofoten. Dependiendo del 
horario del vuelo, esta noche podrá ser 
en Harstad o en Evenes. Cena incluida 
en el hotel. Alojamiento. 

Día 3.- Harstad - Svolvaer  
(260 kms.) (ad)
Desayuno. Salida por la mañana con 
destino a Svolvær, por el camino comen-
zaremos a divisar la geografía caracterís-
tica de esta región. Las islas tienen una 
superficie total de unos 1.250 kilómetros 
cuadrados y, gracias a la corriente cálida 
del Golfo, disfrutan de un clima mucho 
más suave que en otras partes del mun-
do que están en la misma latitud, como 
Alaska y Groenlandia. Entre otras cosas 
visitaremos los maravillosos pueblos de 
Henningsvær y Kabelvåg, postales típicas 
de la región. Alojamiento.

Día 4.- Svolvaer (ad)
Desayuno. Pasaremos el día explorando 
algunos de los más pintorescos pueblos 
de esta hermosa región noruega. Por la 

tarde realizaremos un viaje escénico con 
nuestro guía a lo largo del archipiélago de 
Lofoten que se encuentra por encima del 
Círculo Polar Ártico, en la costa del Nor-
te de Noruega. Cruzaremos el caracterís-
tico y particular paisaje de la Islas Lofoten: 
un contraste de cumbres escarpadas, pla-
yas de arena blanca y mar esmeralda. Por 
la costa se encuentran dispersas aldeas 
de pescadores, con sus “rorbu” típicas, 
las casas de color rojo, a menudo sobre 
pilotes. Alojamiento.  

Día 5.- Svolvaer - Tysfjorden - Tren 
Nocturno (304 kms.) (mp)
Desayuno. Mañana en las Lofoten con 
nuestro guía acompañante. Salida hacia 
Lødingen y embarque en el ferry a Bog-
nes a orillas del Tysfjorden. Desde aquí 
continuaremos en autobús a Fauske. 
Llegada a Fauske y cena incluida, em-
barque en el tren nocturno a Trond-
heim. La red ferroviaria legendaria de 
Nordland, se extiende 729 kilómetros 
de Bodø a la histórica ciudad de Trond-
heim y cruza el Círculo Polar Ártico 
entre las montañas y las impresionan-
tes vistas del mar que hacen de este un 
viaje inolvidable. Alojamiento en cabinas 
en tren nocturno. 

Día 6.- Trondheim - Molde  
(320 kms.) (mp)
Llegada por la mañana temprano a 
Trondheim y desayuno en restauran-
te. Visita de la ciudad de Trondheim, la 
tercera ciudad más grande de Noruega, 
con su hermosa catedral de Nidaros, de 
estilo románico-gótico (exterior). Conti-
nuación hacia nuestro hotel ubicado en 
medio de la naturaleza noruega por la 

carretera del Atlántico. Cena incluida en 
el hotel. Alojamiento. 

Día 7.- Molde- Geiranger- Forde /
Skei I Jolster (280 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Geiranger para 
embarcar en un crucero por el Gei-
rangerfjord (UNESCO), el fiordo más 
hermoso y espectacular en Noruega, 
con innumerables cascadas bajando a 
ambos lados de la montaña. En este 
camino hacia Geiranger pasaremos 
por la increíble carretera de los trolls 
(Trollstigen) y por la carretera de las 
águilas, de los puntos más famosos de 
esta región que impresionan a quien lle-
ga. Veremos también el increíble Bøya-
breen, un glaciar en el área de Fjærland 
que se encuentra dentro del Parque 
Nacional Jostedalsbreen. Después de la 
visita, continuación hacia el hotel. Cena 
incluida en el hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Forde/Skei I Jolster - Laerdal 
- Oslo (440 kms.) (ad)
Desayuno. Salida de Førde a Mannheller, 
a orillas del Sognefjord (el fiordo más lar-
go de Noruega). Cruzaremos en un cor-
to trayecto de ferry a Fodnes y continua-
remos hacia Lærdal. Veremos por fuera la 
iglesia de Borgund, otra iglesia de madera 
que data de 1.180 AD. Por la tarde, salida 
hacia el lago Tyrifjord y llegada a Oslo. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 9.- Oslo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Oslo para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fin de viaje y 
de nuestros servicios. 

Descubriendo...   Oslo / Evenes - Harstad / Svolvaer / Tysfjorden / Trondheim / Molde / Geiranger / Oslo

Fiordos, Lofoten y Sol de 
Medianoche

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
24-jun. 16-jul. 30-jul. Temporada

única30-jun. 29-jul. 12-ago.

Sin avión (*) 2052 2116 2149 685  

Con avión 2217 2285 2320 685

Fechas de salida 2022
Viernes
Junio: 24
Julio: 22

Agosto: 5, 12
 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Oslo 2 Comfort Borsparken o similar

Harstad 1 Scandic Harstad, BW Narvik airport o similar  

Svolvaer 2 Scandic Svolvaer o similar 

Molde 1 Scandic Alexandra Molde

Jolster 1 Thon Jolster o similar 

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤4 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante bilingüe (Español – Italiano) durante el circuito.
➤Visita panorámica de Evenes.
➤Vuelo interno Oslo-Evenes.
➤Tren nocturno de Trondheim.
➤Crucero por el fiordo de Geiranger.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en el programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos Ciudad de origen - Oslo / Oslo - 

Ciudad de origen, ni traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el 

programa. 
➤Las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no 

incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤El tramo en tren nocturno del día 5 para Trondheim podrá ser sustituido por 

vuelo con hotel.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

9 días DESDE 2.052€
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itinerario (Iti.467)

Día 1.- Ciudad de origen - Rovaniemi 
Salida a la hora prevista en el vuelo re-
gular hacía Rovaniemi. Llegada, traslado 
regular al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Rovaniemi - Kiruna  
(341 kms.) (mp)
Desayuno. Antes de salir hacia la Lapo-
nia sueca, visitaremos la aldea de Papá 
Noel, ubicada en el círculo polar ártico. 
La oficina personal y la verdadera oficina 
de correos de Papá Noel se encuentran 
aquí. El pueblo también es el hogar de 
varias tiendas de recuerdos, restauran-
tes, atracciones y hoteles en el invierno, 
cuando Rovaniemi está vestida de blanco 
y rodeada de un ambiente navideño de 
cuento de hadas. (La visita de la aldea 
de Papá Noel podría trasladarse al día 
8 por razones organizativas). Conti-
nuación hacia Kiruna, a través de las le-
gendarias tierras de los Sami. Llegada a 
Kiruna y alojamiento. Por la noche, para 
aquellos que quieran, podrán caminar por 
el centro de Kiruna con nuestro guía a la 
iglesia del pueblo, una de las iglesias de 
madera más grandes de Suecia. Cena. 

Día 3.- Kiruna - Parque Nacional 
Abisco - Svolvaer (379 kms.) (ad)
Desayuno. Salida hacia Noruega a través 
del Parque Nacional Abisko. La naturale-
za reina en estas tierras, aún poco con-
taminadas por el hombre. Abisko ofrece 
paisajes majestuosos y salvajes, con sus 
altas montañas que dominan grandes 
valles, llanuras, bosques y ríos. Antes de 
cruzar a Noruega, daremos un pequeño 
paseo en este rincón del paraíso. Conti-
nuación hacia las Islas Lofoten, en el terri-
torio noruego. Alojamiento.

Día 4.- Svolvaer - Lofoten - Harstad 
(425 kms.) (mp)
Desayuno. Hoy profundizaremos en la 
visita de las Islas Lofoten. Seguiremos 

la E10, considerada como una ruta tu-
rística nacional para cruzar la caracte-
rística y espectacular vista de Lofoten: 
un contraste de picos empinados, pla-
yas de arena blanca y mar esmeralda. 
A lo largo de las costas hay dispersas 
aldeas de pescadores, con sus típicos 
“Rorbu”, las casas rojas, a menudo so-
bre pilotes, en las que viven. Después 
de visitar y fotografiar los pueblos más 
característicos de las Islas Lofoten, nos 
dirigiremos a Harstad, una ciudad por-
tuaria al este del archipiélago. Llegada 
al final de la tarde/noche. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 5.- Harstad - Tromso  
(300 kms.) (ad)
Desayuno. Continuación hacia 
Tromsø. Llegada y comienzo del re-
corrido panorámico con nuestro guía. 
Tromsø es considerada la capital del 
norte de Noruega y de la región no-
ruega del Ártico. Los asentamientos 
humanos en la zona de Tromsø se 
remontan miles de años, aunque la ciu-
dad en sí se fundó hace unos 200 años. 
Tromsø pronto se convirtió en el cen-
tro de caza en la región ártica, y a prin-
cipio de los años 1.900 ya era el punto 
de partida para las expediciones al Ár-
tico. Y de aquí viene su sobrenombre: 
‘La Puerta del Ártico’. Alojamiento. 

Día 6.- Tromso - Kamoyvaer (Cabo 
Norte) (517 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia el Cabo Norte. 
Hoy será un día largo, pero emocionante. 
Nos embarcaremos en dos viajes cortos 
en los fiordos del norte, desde Breivikei-
det a Svensby y desde Lyngseidet a Ol-
derdalen. Tras haber alcanzado el fiordo 
Kvænangen, continuamos hacia el corazón 
de la región ártica de Finnmark, donde la 
presencia humana sigue siendo casi imper-
ceptible, a excepción de los campamentos 
Sami (lapones) y los criaderos 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. A pesar de la cantidad de 
kilómetros, la recompensa será excelen-
te tan pronto como alcancemos nuestro 
objetivo: el Cabo Norte. Por la tarde, lle-
gamos a Kamøyvær, donde se encuentra 
nuestro hotel. Después de hacer el check-
in y cenar, 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, nos ofrecerán un recuerdo 
inolvidable. Alojamiento. 

Día 7.- Kamoyvaer - Saariselka 
(429 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Finlandia. An-
tes de cruzar la frontera, nos deten-
dremos para un almuerzo incluido 
en el camino. Después del mismo, 
continuación hacia Inari, en la Laponia 
finlandesa. Aquí visitaremos el Museo 
Sami Siida, un museo dedicado a la 
cultura lapona y la naturaleza del gran 
Norte. Siida ofrece a los visitantes un 
interesante itinerario permanente de 
exposiciones y un rico calendario de 
exhibiciones temporales, eventos y 
seminarios centrados en la cultura, la 
naturaleza, la historia y las tradiciones 
de Sami y el gran Norte. Continuación 
hacia Saariselkä, en el corazón de la La-
ponia finlandesa. Cena y alojamiento.

Día 8.- Saariselka - Rovaniemi 
(257 kms.) (ad)
Desayuno. Hoy volveremos a nuestro 
punto de salida: Rovaniemi entre hermo-
sos paisajes. Alojamiento.

Día 9.- Rovaniemi - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Rovaniemi para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin de 
viaje y de nuestros servicios. 

Descubriendo... Rovaniemi / Kiruna / Svolvaer / Harstad / Tromso / Kamoyvaer / Saariselka /  Rovaniemi

Laponia, Cabo Norte e 
islas Lofoten

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
1-jul. 16-jul. 30-jul. Temporada

única15-jul. 29-jul. 12-ago.

Sin avión (*) 1453 1475 1498 640  

Con avión 1968 1998 2030 640

Fechas de salida 2022
Viernes
Julio: 1, 15, 29 Agosto: 12

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Rovaniemi 2 Cadena Scandic o similar 

Kiruna 1 Scandic Ferrum o similar  

Svolvaer 1 Thon Lofoten o similar 

Harstad 1 Thon Harstad o similar 

Tromso 1 Quality Saga o similar 

Cabo Norte 1 Hotel Arran Nordkapp o similar

Saariselkä 1 Hotel Lapland Riekonlinna o similar 

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10 y 11.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤1 almuerzo y 4 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante bilingüe (Español - Italiano) durante el circuito.
➤Visita de la aldea de Papa Noel. 
➤Entradas a Cabo Norte. 
➤Entradas al Museo Sami Siida. 
➤Billetes de barco Breidvikeidet/Svensby y Lyngseidet/Olderdalen.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en el programa 

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤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. Las 
salidas del programa en estas fechas realizaran la excursión al cabo norte a la 
medianoche, pudiendo regresar alrededor de la 01.00am al hotel. 

➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 
algunos de los trayectos pueden ser alterados.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-
ciones generales.

9 días DESDE 1.453€
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itinerario (Iti.487)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo 
Salida a la hora prevista en el vuelo 
regular hacía Oslo. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 2.- Oslo - Lillehammer - Vinstra 
(250 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, 
incluyendo el parque Frogner con el 
conjunto escultórico de Vigeland, pa-
sando por el Palacio Real, el Ayunta-
miento, la fortaleza de Åkershus y la 
Casa de la Ópera. Tiempo libre para 
almorzar y salida hacia Vinstra con 
parada en Lillehammer, a orillas del 
lago Mjøsa y famosa por ser la ciudad 
anfitriona de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1994. Llegada a Vinstra a 
última hora de la tarde. Cena y alo-
jamiento. 

Día 3.- Vinstra - Geiranger -  Lom - 
Briksdal - Stryn (310 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Geiranger 
donde realizaremos un mini crucero 
en el Geirangerfjord, Patrimonio de 
la UNESCO que se caracteriza por 
las impresionantes montañas que se 
sumergen en las aguas del fiordo y las 
numerosas cascadas que se precipitan 
desde las paredes rocosas. Las dos cas-
cadas más bellas son Brudesløret (el 
velo de la novia) y De Syv Søstrene (las 

siete hermanas). En el camino nos de-
tendremos en la tradicional iglesia de 
madera de Lom. Después de navegar el 
fiordo, llegaremos al Glaciar Briksdal, 
donde tendremos tiempo libre para 
comer y dar un paseo al pie del glaciar 
para tomar fotos y recuerdos inolvida-
bles. Continuación hacia Stryn. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Stryn - Kaupanger - 
Guvangen - Bergen (315 kms.) (ad)
Desayuno. Temprano en la mañana 
nos dirigiremos hacia Kaupanger para 
otro crucero escénico, esta vez en el 
Sognefjord, que se extiende por 204 
kms (el fiordo más largo de Noruega) 
y que es apodado el Rey de los Fiordos. 
También navegaremos en su rama más 
espectacular, el Næroyfjord, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada a Gudvangen y con-
tinuación a Bergen, donde llegaremos 
por la tarde para la visita de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5. - Bergen - Evenes/Harstad (mp)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Bergen para tomar el vuelo a Evenes. 
Llegada y traslado al hotel en el área 
de Harstad. Nota: dependiendo del 
horario de su vuelo, el alojamiento de 
esta noche podrá ser en Harstad o en 
Evenes. Los traslados de este día serán 
sin asistencia. Hoy cambiaremos de 

guía acompañante, que se encontrará 
en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- Harstad - Lofoten - Svolvær 
(425 kms.) (ad) 
Desayuno. Recorrido panorámico con 
nuestro guía a lo largo del archipiélago 
de Lofoten, que se encuentra sobre 
el Círculo Polar Ártico, frente a las 
costas del norte de Noruega. Las islas 
tienen un área total de aproximada-
mente 1.250 kilómetros cuadrados y, 
gracias a la cálida corriente del Golfo, 
disfrutan de un clima mucho más sua-
ve que otras partes del mundo que se 
encuentran en la misma latitud como 
Alaska y Groenlandia. Llegada a Svol-
vær y alojamiento.

Día 7.- Svolvær - Vesterålen - 
Andenes (210 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia las Islas Ves-
terålen, ubicadas al norte de las Islas 
Lofoten. Atravesaremos nuevamente in-
creíbles paisajes, entre las altas cumbres 
que se zambullen en el mar, en cuyas ori-
llas descubriremos magníficos tramos de 
arena blanca, como en la fabulosa playa 
de Bleik. Llegada a Andenes, la ciudad de 
las ballenas, para tener la oportunidad de 
participar opcionalmente en un safari de 
observación de ballenas. Nota: recomen-
damos reservar esta excursión con bas-
tante antelación, ya que la disponibilidad 
es muy limitada. Cena y alojamiento. 

Descubriendo...    Oslo /  Vinstra / Lom / Geiranger / Briksdal / Stryn / Bergen / Lofoten / Svolvær / Andenes / Tromso / Honningsvåg / Alta 

Tierras noruegas
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Día 8.- Andenes - Gryllefjord - 
Tromsø (230 kms.) (ad) 
Desayuno. Embarcaremos en un ferry 
a Gryllefjord, para cruzar el fiordo ho-
mónimo, también conocido como “el 
camino de las ballenas”. De hecho, este 
tramo de mar alberga numerosos ejem-
plares de cetáceos que se reúnen en 
estas aguas diariamente para alimentar-
se de peces y plancton. Orcas, ballenas 
jorobadas, ballenas comunes, delfines 
y muchas otras especies que con un 
poco de suerte, podremos ver durante 
el crucero. Continuación hacia Tromsø, 
llegada y comienzo del recorrido pa-
norámico con nuestro guía. Tromsø es 
considerada la capital del norte de No-
ruega y de la región Ártica. Los asenta-
mientos humanos en la zona de Tromsø 
se remontan a miles de años, aunque 
la ciudad en sí se fundó hace unos 200 
años. Tromsø pronto se convirtió en el 
centro de caza en la región ártica, y a 
principios del s. XX ya era el punto de 
partida para las expediciones al Ártico. 

Y de aquí viene su sobrenombre: ‘La 
Puerta del Ártico’. Alojamiento. 

Día 9.- Tromsø - Honningsvåg - 
Cabo Norte (517 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia el Cabo Nor-
te. Nos embarcaremos en dos viajes 
cortos en los fiordos del norte, desde 
Breivikeidet a Svensby y Lyngseidet a 
Olderdalen. Parada para almuerzo libre 
en el camino. Tras haber alcanzado el 
fiordo Kvænangen, continuamos hacia 
el corazón de la región ártica de Finn-
mark, donde la presencia humana sigue 
siendo casi imperceptible, a excepción 
de los campamentos Sami (lapones) y los 
criaderos de renos que se encuentran al 
lado del camino en la recta que recorre 
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: el 
Cabo Norte. Por la tarde, llegaremos a 
Honnigsvåg, donde se encuentra nuestro 
hotel. Después de hacer el check-in y 

cenar, saldremos para una excursión noc-
turna 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 nos ofrecerá una experiencia 
inolvidable. Alojamiento.

Día 10.- Honningsvåg - Alta  
(210 kms.) (ad)
Desayuno y salida hacia Alta. Con sus 
20.000 habitantes, es la localidad más 
grande del condado de Finnmark y re-
cibió el grado de “ciudad”, sólo desde el 
año 2000. De mayo a agosto, gracias al 
sol de medianoche, hay alrededor de 24 
horas de luz solar. Una vez en Alta, ten-
dremos tiempo libre con la oportunidad 
de realizar visitas opcionales interesan-
tes. Alojamiento. 

Día 11.- Alta - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Alta para salir en vue-
lo regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Jueves
Junio: 30
Julio: 14

Agosto: 4 - 11

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*

Oslo 1 Thon Munch 

Vinstra 1 Kvitfjell Hotel 

Stryn 1 Stryn Hotel 

Bergen 1 Comfort Hotel Holberg

Evenes/Harstad 1 Sure Hotel by Best Western Harstad Narvik Airport

Svolvær 1 Scandic Svolvær

Andenes 1 Thon Andrikken

Tromso 1 Quality Saga

Honningsvåg 1 Scandic Nordkapp

Alta 1 Thon Alta

➤Alojamientos alternativos e información general ver en página 10.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 3* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤Régimen alimenticio: 10 desayunos y 5 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana e italiana durante el circuito.
➤Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen. 
➤Cruceros por los fiordos de Geirangerfjord y Sognefjord.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Vuelo interno Bergen - Evenes.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤ Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, 

propinas y extras personales.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos Ciudad de origen-Oslo/Alta-Ciudad 

de origen,  ni traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, 

algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta 
en el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre 
los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, com-
pañías aéreas y la franquicia de equipaje.

11 días DESDE 2.249€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa 30-jun.
1-jul. 30-jul. Temporada

única15-jul. 11-ago.

Sin avión (*) 2249 2283 2354 955  

Con avión 2428 2464 2541 955

45



Guía práctica
Documentación: Pasaporte o DNI con validez de al menos tres meses para ciudadanos 
españoles. Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.

Clima: A pesar de su latitud y gracias a la Corriente del Golfo, el país goza de un clima 
oceánico, es decir, de inviernos suaves y veranos frescos, un clima mucho más templado 
de lo que podríamos tener en mente aunque con cambios inesperados, por lo que se 
recomienda llevar ropa adecuada para cualquier condición meteorológica. 

Idioma: La mayor parte de la población domina el inglés y el idioma oficial es el islandés  

Diferencia horaria: Islandia utiliza el huso horario del Meridiano de Greenwich (GMT) 
durante todo el año. 1 hora menos que en España. 

Moneda y cambio: la corona islandesa. 1 euro equivale a 137 coronas aproximadamente.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España. 

Gastronomía: Productos frescos y de calidad. El país está rodeado por alguno de los 
mejores caladeros de pesca del mundo y posee un entorno natural de pastos fértiles y 
limpios, por lo que tanto los platos de pescado como de carne, son de altísima calidad. El 
tradicional guiso de cordero, la trucha ártica y los exquisitos productos lácteos, junto a la 
producción segura y sostenible, hacen de la cocina islandesa una de las más innovadoras 
y vanguardistas del mundo. 

Islandia
Islandia es un país de fuertes contrastes: alberga el glaciar más grande 
de Europa pero a la vez es el hogar de alguno de los volcanes más 
activos del mundo, por lo que el país es conocido como la tierra del 
hielo y del fuego. Desde los campos de lava y musgo del suroeste 
hasta las yermas tierras del centro o los inmensos fiordos del norte, 
la diversidad paisajística de Islandia es casi infinita. 

Las auroras boreales iluminan las noches de invierno y la ubicación del 
país justo debajo del círculo polar ártico permite disfrutar de 24 horas 
de luz durante el verano. 

Un país con costumbres y tradiciones muy arraigadas que conviven 
con una sociedad moderna y progresista, que ha sabido adaptarse a 
lo largo de los siglos a unas condiciones naturales únicas en el mun-
do. Los amantes de la naturaleza en estado puro y de los paisajes 
irrepetibles, encontrarán en Islandia el lugar perfecto para un viaje 
inolvidable.
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Lugares de interés
ISLANDIA
Reykiavik: la capital del país es una ciudad de proporciones humanas, segura, con-
fortable y acogedora. Sus estrechos vínculos con la naturaleza conviven con una 
dinámica y cosmopolita agenda cultural y con un ritmo de vida sosegado. La Iglesia 
de Hallgrimur con sus 75 metros de altura, es el edificio más alto y reconocible del 
país y en el centro de la ciudad, destaca Austurvöllur, el parque frente al Parlamento 
y Laugavegur, la calle principal de Reykiavik, con sus  tiendas y cafés. 
Círculo Dorado: con este nombre se agrupan tres de los sitios naturales más vi-
sitados y conocidos del país. Se trata de la cascada de Gullfoss, donde el agua de 
los glaciares desciende por las fallas de la corteza terrestre; del valle de Haukadalur, 
conocido por sus geiser, y del valle y la falla de Thingvellir, Parque Natural de incon-
mensurable belleza.  
Laguna Azul: uno de los lugares más famosos de Islandia. Es un inmenso balneario 
geotérmico de aguas azul turquesa situado en un campo de lava. Las aguas, a unos 
37ºC constantes, son ricas en minerales con propiedades muy beneficiosas para la 
piel. Darse un baño en este lugar es toda una experiencia en cualquier época del 
año.  
Jökulsárlón: este lago glaciar es uno de los lagos más particulares de Europa. Situa-
do entre el mar y el glaciar de Vatnajökull, es un embalse acuático resultado del des-
hielo de dicho glaciar. Con 250 metros de profundidad, es el acuífero más profundo 
de Islandia y ofrece un paisaje de agua  y hielo único en el mundo. 
Región del Norte: esta zona ofrece algunos de los parajes naturales más fascinan-
tes de toda la isla. Podemos dividir la parte norte de Islandia en tres zonas de gran 
interés y visita obligada: los Fiordos del oeste, la zona central con la localidad de 
Akureyri y la zona del lago Mývatn que alberga las cascadas Dettifoss, Hafragilsfoss 
y Réttarfoss. 
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itinerario (Iti.488)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Reykjavik. Llegada y traslado al hotel 
con Fly Bus. Alojamiento.

Día 2.- Reykjavik - Región del 
Norte - Akureyri (450 kms.) (ad) 
Desayuno. Salida hacia el Hvalfjördur 
(Fiordo de las Ballenas) en dirección 
Borgarnes y al volcán Grabrok. Visi-
taremos las cascadas de Hraunfossar 
y Barnafoss. Continuación a la región 
del Norte hasta Eyjafjörður/Akureyri. 
Alojamiento. A última hora del día y de 
forma opcional, podremos realizar un 
avistamiento de ballenas desde Aku-
reyri.

Día 3.- Akureyri - Mývatn - Husavik 
(180 kms.) (mp)
Desayuno. Salida a la cascada Goda-
foss. Continuamos hacia la región del 
Lago Mývatn, en el corazón de la zona 
de los pseudocráteres, descubriremos 
Dimmuborgir, un verdadero laberinto 
de lava, los sulfatos y las fumarolas de 
Námaskard. Seguiremos hacia la zona 

de Krafla para contemplar los campos 
de lava humeante de Leirhnjukur y el 
gran cráter de Viti. Pararemos en los 
baños naturales de Mývatn para tomar 
un relajante baño. Cena y alojamiento 
en la zona de Husavik.

Día 4.- Husavik - Ásbyrgi - Dettifoss 
- Fiordos del Este (300 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hasta llegar al parque 
nacional de Jokulsargljufur. Prosegui-
mos hacia una de las zonas más áridas 
de la isla donde encontramos otro de 
sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Dettifoss, con un 
caudal de más de 300 m3 por segun-
do cayendo desde 44 m. Continuamos 
hasta Fiordos del Este. Cena y aloja-
miento en la zona.

Día 5.- Fiordos del Este - Höfn(210 
kms.) (mp)
Desayuno. Conduciremos por la ca-
rretera bordeada por los majestuo-
sos fiordos, pasando por pequeños y 
típicos pueblos pesqueros en nuestro 
recorrido hacia el pueblo de Höfn. Lle-
gada a Höfn. Cena y alojamiento en la 
zona.

Día 6.- Höfn - Jökulsárlón - Skógar - 
Hvolsvöllur (360 kms.) (ad)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna 
glaciar de Jökulsárlón, plagada de enor-
mes icebergs al pie del glaciar Vatna-
jökull. Realizaremos un espectacular 
paseo en barco por la laguna. Conti-
nuamos a través del desierto de lava de 
Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a Vík. 
Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss 
y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvö-
llur. Cena y alojamiento en la zona.

Día 7.- Hvolsvöllur - Círculo 
Dorado - Reykjavík (200 km) (ad)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo 
de Oro” visitando la gran cascada de 
Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque 
Nacional de Þingvellir. Regreso a Reyk-
javík. Visita panorámica de Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 8.- Reykjavik - Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado de salida en Fly 
Bus para tomar el vuelo que nos lle-
vará de vuelta a nuestra ciudad de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Descubriendo...   Reykjavik / Región del Norte / Akureyri / Mývatn / Husavik / Ásbyrgi / Dettifoss / Fiordos del Este / Höfn / Jökulsárlón / Skógar / Hvolsvöllur

Islandia Fascinante
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Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11, 25
Julio: 2, 16, 23 y 30

Agosto: 6, 13, 20 y 27

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 9). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*

Reykjavik 2 Plaza, Fosshotel Lind / Klettur / Baron

Akureyri 1
Edda Akureyri / Country hotel Sveinbjarnargerdi / 
Akureyri Hotel

Zona de  Húsavik 1 Fosshotel Húsavík / Gigur Hotel

Zona de Fiordos 
del Este 1

Hallorsmsstaour, Fosshotel Eastfjords / Eyvindara / 
Edda Egilstaoir

Zona de Höfn 1 Fosshotel Vatnajokull / Jokull Hotel

Zona de Hella 1 Hvolsvollvr, Land Hotel / Hella Hotel
 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Flybus.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat. 3*, hoteles de 

verano/rurales en habitaciones dobles con baño privado.
➤3 cenas (sin bebidas).
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas indicadas en el programa.
➤Entradas a los baños termales en Mývatn.
➤Paseo en barco por la Laguna de Jökulsárlón.
➤Visita panorámica de Reykjavik.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤ Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, 

propinas y extras personales.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el 

programa. 
➤Los traslados de entrada y salida se realizan en servicio de FLYBUS +.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Paquete opcional
➤Avistamiento de ballenas desde Akureyri o Reykjavir (*salida disponible los 

sábados entre el 18 de junio y el 31de julio)
Suplemento por persona: 87€

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta 
en el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre 
los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, com-
pañías aéreas y la franquicia de equipaje.

8 días DESDE 2.251€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
11-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 27-ago.

Sin avión (*) 2251 2321 2358 2396 2435 723  

Con avión 2584 2665 2707 2751 2796 723

3
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itinerario (Iti.489)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida a la hora prevista en el vuelo re-
gular hacía Reykiavik. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Reykiavik - Círculo Dorado - 
Skógafoss - Vik (mp)
Desayuno. Salida hacia el parque na-
cional Thingvellir, donde fue fundado 
el primer parlamento, en el año 1.930. 
También es el lugar ideal para observar 
la parte visible de la dorsal Atlántica 
que separa las placas tectónicas de 
Norteamérica y Eurasia. Tras esta vi-
sita continuaremos hasta una finca fa-
miliar donde tendremos la experiencia 
de probar algunos de los productos allí 
producidos, como el tradicional Skyr 
Islandés, o el queso feta. Visitaremos 
también el más famoso de los geise-
res islandeses, el geiser de Strokkúr, 
que erupciona en promedio cada 4 a 
8 minutos, con una altura de 15 a 20 
metros. Luego nos dirigiremos hasta 

la cascada de Gullfoss, famosa por su 
belleza y su espectacularidad. La mis-
ma puede ser visitada tanto por la 
parte inferior como la superior. Nos 
dirigiremos hasta la famosa costa Sur, 
haciendo una parada en la cascada Se-
ljalandsfoss, para después parar en la 
poderosa cascada de Skógafoss. Cena 
y alojamiento. 

Día 3.- Vik - Reynisfjara - 
Jökulsárlón - Fiordos del Este (mp)
Desayuno. Visita de Reynisfjara, la 
hermosa playa negra donde la arena 
oscura contrasta con las imponentes 
columnas de basalto. Aquí hay mu-
chas especies de aves marinas, inclu-
yendo los frailecillos. Seguimos hasta 
el lago glaciar de Jökulsarlon, parte 
del glaciar más grande de Europa. 
Desde la orilla tendremos la posibi-
lidad de fotografiar los témpanos de 
hielo que flotan en la laguna. Conti-
nuaremos hasta los fiordos del Este 
donde nos quedaremos esta noche. 
Cena y alojamiento. 

Día 4.- Fiordos del Este - Detifoss 
- baño geotermal en Myvatn - 
Hverarönd - Akureyri (ad)
Desayuno. Salimos en dirección a 
Detifoss, la increíble cascada conoci-
da como la segunda más potente de 
Europa. Seguimos hacia la región del 
lago Myvatn, situada en una zona de 
volcanes activos. Aquí tenemos inclui-
da la entrada a los baños termales, tal 
y como hacen los locales de todas las 
edades (uso de toalla incluido). Tam-
bién en esta región nos detendremos 
en Hverarond donde un paisaje lunar 
nos estará esperando: el olor del azu-
fre y los cráteres burbujeantes nos 
darán la impresión de un viaje realmen-
te extraterrestre y en Dimmuborgir 
(el castillo oscuro): un campo de lava 
compuesto de rocas de forma inusual 
que fue utilizado como lugar para algu-
nas escenas de la famosa serie de Juego 
de Tronos. Seguiremos hasta Akureyri, 
la capital del Norte, donde nos queda-
remos esta noche. De camino, parada 
en la cascada de los dioses, Godafoss, 

Descubriendo...   Reykjavik / Skógafoss / Vik / Jökulsárlón / Fiordos del Este /  Dettifoss / Mývatn / Akureyri / Glaumbaer / Bogarnes / Península de Snæfellsnes

Tierra de Islandia

ISLANDIA
Reykjavik

Skogafoss
Vik

Jökulsárlon

Fiordos 
del Este

Deltifoss

Myvatm

Akureyri

Thingvellir

Glaumbaer

Bogarnes

Península de 
Snæfellsnes 
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una de las cascadas más famosas y es-
pectaculares de Islandia. Alojamiento. 

Día 5. - Akureyri - avistamiento de 
ballenas - Glaumbaer -  
Borgarnes (mp)
Desayuno. Hoy salimos para una 
actividad en barco de avistamiento 
de ballenas, una de las perlas de la 
región. Enseguida pasaremos a visi-
tar el atractivo Museo etnográfico 
Glaumbær, conocido por sus edifi-
cios agrícolas con techo de césped. 
Seguimos hasta Borgarnes, donde 
nos quedaremos esta noche. Cena 
y alojamiento. 

Día 6.- Borgarnes - Península 
de Snæfellsnes - Kirkjufellsfoss - 
Borgarnes (mp)
Desayuno. Salida hacia la península de 
Snaefellness donde visitaremos Stykki-
sholmur y Bjarnahofn, entraremos en el 
Museo del Tiburón donde aprenderemos 
acerca de la vida tradicional de los pes-
cadores islandeses y la elaboración de 
su tradicional carne de tiburón fermen-
tada. Visitaremos también la cascada de 
Kirkjufellsfoss. Esta pequeña cascada se 
encuentra frente a la majestuosa mon-
taña Kirkjufell, cerca de Grundafjordur 
y es uno de los puntos más importantes 
para los amantes de la fotografía, pues 

desde aquí se puede obtener una de las 
mejores postales del país. Tiempo para el 
almuerzo. Regreso por la tarde al hotel 
en Borgarnes. Cena y alojamiento. 

Día 7.- Borgarnes - Reykiavik (ad)
Desayuno. Hoy salimos en dirección a 
la capital, Reykiavik. Tendremos tiempo 
libre para disfrutar del centro o realizar 
actividades opcionales. Alojamiento. 

Día 8.- Reykiavik - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Reykiavik para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 25
Julio: 16 y 30

Agosto: 6 y 13

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*

Reykjavik 2 Klettur Hotel 

Vik 1 Dyrholaey Hotel

Zona de Fiordos del Este 1 Hotel Eyvindara

Akureyri 1 Hótel Norðurland

 Borgarnes 2 Borgarnes Hotel

 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 3* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤Régimen alimenticio: 7 desayunos y 4 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana e italiana durante el circuito.
➤Visita a finca familiar de lácteos con degustación. 
➤Entrada a los baños geotermales de Mývatn
➤Safari de ballenas.
➤Entrada al Museo del Tiburón.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤ Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, 

propinas y extras personales.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el 

programa. 
➤Los traslados de entrada y salida se realizan en servicio de FLYBUS +.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta 
en el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre 
los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, com-
pañías aéreas y la franquicia de equipaje.

8 días DESDE 2.118€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
25-jun. 16-jul. 30-jul. Temporada

única30-jun. 29-jul. 13-ago.

Sin avión (*) 2118 2183 2217 785  

Con avión 2469 2544 2584 785

44
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itinerario (Iti.490)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Reykjavik. Llegada y recogida del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto, conducción 
hacia su hotel en Reykjavik. Alojamiento.

Día 2.- Reykjavik - Snaefellsnes 
(280 kms.) (ad) 
Desayuno. Salida dirección Akureyri/
Borgarnes. Continuación hasta la Pe-
nínsula de Snaefellsnes, región conoci-
da sobre todo por el majestuoso gla-
ciar de Snaefell situado a la extremidad 
de la península y que domina toda la 
región. Pueden empezar por parar en 
las columnas de basalto de Gerduberg. 
Visite lugares como Budir, o el peque-
ño pueblo de Arnarstapi conocido por 
las sombrosas formaciones rocosas al 
lado del puerto. Haga una parada en 
Hellnar, una antigua estación de pesca 
con hermosos acantilados. Después la 
magnífica playa de arena negra de Dju-
palónssandur invita a un paseo. En la 
parte norte de la región pasarán por 
unos pueblos pesqueros típicos de 
Islandia como Olafsvik y Grundarfjör-
dur antes de llegar a Stykkisholmur, un 
pueblo muy pintoresco situado al bor-
de de la Bahía de Breidafjördur. Aloja-
miento en la península de Snaefellsnes.

Día 3.- Borgarfjörður - Thingvellir -  
Laugarvatn/Selfoss (230 Kms.) (ad)   
Desayuno. Ruta hasta la región de Bor-
garfjördur. Los principales lugares de 
interés son la fuente caliente de Deildar-
tunguhver que es la fuente termal más 
potente de Islandia. También pueden 

echar un vistazo al “baño termal” medie-
val en Reykholt. Cerca de Reykholt, se si-
túan las hermosas cascadas de Hraunfos-
sar y Barnafoss. Después tomar la ruta nr. 
52 hasta el Parque Nacional de Thingve-
llir. Le recomendamos dar un paseo a pie 
por la falla de Almannagjá. Tras un paseo 
en este lugar continúe hasta llegar a la re-
gión de Hveragerdi/Selfoss. Alojamiento 
en la región de Hveragerdi/Selfoss.

Día 4.- Gullfoss - Geysir - Vík/ 
Klaustur (350 kms.) (ad) 
Desayuno. Conduciendo por la zona de 
Fludir, llegarán a Geysir donde verán la 
fuente Strokkur que lanza una columna 
de agua al aire cada 5 – 10 minutos. Cer-
ca se sitúa Gullfoss, considerada como 
la más bella de Islandia. Continúe hacia 
la “Costa Sur”, parada en Seljalandsfoss, 
cascada maravillosa donde es posible dar 
un paseo tras la cascada. Después parada 
en Skógafoss una de las cascadas más altas 
del país. Continúe hasta Dyrhólaey*, un 
gran acantilado de aves donde en verano 
es muchas veces posible ver frailecillos de 
cerca. Posteriormente cruzarán la llanura 
de Myrdalssandur. Cerca de Kirkjubae-
jarklaustur, ya verán una parte del gran 
terreno de lava, “Eldhraun”, el producto 
de una erupción volcánica catastrófica a 
finales del siglo XVIII. Alojamiento en la 
región de Vik/Klaustur.

Día 5.- Skaftafell - Jökulsárlón - Vík / 
Klaustur (360 kms.) (ad)   
Desayuno. Por la mañana conduzca hacia 
el este en dirección a Skaftafell, una zona 
conocida por sus características naturales 
únicas y vegetación. El Parque Nacional 
está situado justo debajo del glaciar Vat-

najökull (el más grande de Europa). Aquí 
tendrá la oportunidad de elegir entre 
diferentes rutas de senderismo y visi-
tar hermosas cascadas como Svartifoss. 
Continúe 70 km al este hasta llegar a la 
laguna glacial de Jökulsárlón, una de las 
visitas más espectaculares de Islandia. 
Enormes témpanos de hielo se despren-
den constantemente del glaciar hacia la 
laguna. Si lo desea puede tomar un paseo 
en barco (30-40 min) para disfrutar de 
este increíble paisaje. Alojamiento en la 
región de Vik/Klaustur.

Día 6.- Selfoss - Laguna Azul - 
Reykjavik (320 kms.) (ad) 
Desayuno. Desde el pueblo de Sel-
foss/Hvergerdi, tomar la carretera que 
sigue la costa, conducirán por un pai-
saje de terrenos de lava hasta llegar al 
área geotérmica de Krysuvík. Después 
pasarán por el pueblo de Grindavík, 
que tiene uno de los puertos de pesca 
más importantes de Islandia. Conti-
nuar hasta llegar a la Laguna Azul. que 
es un lago de aguas termales donde el 
color celeste del agua forma un con-
traste impresionante con la lava negra 
de alrededor. La temperatura del agua 
está entre los 30°- 38° C con poca 
profundidad lo que constituye elemen-
tos excepcionales para un baño agrada-
ble. Alojamiento en Reykjavik.

Día 7.- Reykjavik - Ciudad de origen 
Desayuno. Salida al Aeropuerto de Ke-
flavík y devolución del coche de alquiler. 
Salida del vuelo que nos llevará de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

7 días DESDE 1.132€

Descubriendo...   Reykjavik / Snaefellsnes / Borgarfjörður / Thingvellir / Laugarvatn / Selfoss/ Gullfoss/ Geysir / Vík / Klaustur /  
Skaftafell / Jökulsárlón / Laguna Azul

Fly & Drive. 
Lo mejor del sur

Fechas de salida 2022
Salidas desde Madrid y Barcelona: 
Del 1  Junio al 30 Septiembre

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábados y Domingos

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 
 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 2*/3*

Reykjavik 2 Fosshotel Baron / Fosshotel Lind / Htl. Klettur

Península de 
Snaefellsnes 1

Htl. Breidafjördur / 
Fosshotel Stykkisholmur

Selfoss / 
Hveragerdi 1 Selfoss / Htl. Örk

Vik / Klaustur 2 Katla / Htl. Dyrholaey / Icelandair Vik

➤Suplementos coche de alquiler, ver pág. 35

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤6 días de alquiler de coche tipo A Toyota Aigo o similar con GPS, Seguro 

CDW, kilometraje ilimitado, tasas locales y 1 conductor adicional.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat. 2*/3*, hoteles 

de verano/rurales en habitaciones dobles con baño privado.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 
➤Extras personales.
➤Tasa de aeropuerto, seguros opcionales, combustible y extras del vehículo.

Notas Importantes
➤* Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la tempo-

rada de reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos dejan la tierra 
en torno a mediados de agosto.

➤El suplemento individual es válido cuando el vehículo está ocupado por 3 
personas.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Alquiler de vehículo
➤Estos datos son meramente informativos, pudiendo variar tanto las coberturas 

como los importes. Todas las condiciones de alquiler del vehículo se reflejan en 
el contrato de alquiler que se firma directamente con la compañía de alquiler 
del vehículo, quedando estos datos sin validez contractual.

➤Para alquilar un vehículo en Islandia es necesario tener 21 años, llevar consigo 
una tarjeta de crédito como garantía y el permiso de conducir (vigente durante 
todo el viaje) con al menos 1 año de expedición. El alquiler del vehículo está 
basado en alquileres de 24 horas, si se excede habrá que añadir un día extra de 
alquiler. Consultar tarifas de día extra, así como las de mejora de vehículo.

➤De acuerdo con las leyes islandesas, los vehículos de alquiler deben estar asegurados, 
así como las personas transportadas. Los seguros complementarios y extras se 
propondrán a la hora de retirar el vehículo, no pudiendo reservarse con anticipación.

➤La tasa de aeropuerto es obligatoria y de pago directo a la cía. de alquiler de 
coche. Aprox. 4.800 ISK aprox. 32 €.

➤Nuestras tarifas NO INCLUYEN: Combustible, Tasa de aeropuerto, Seguro 
TP (Robo y vandalismo), Seguro SCDW (reduce franquicia por daños por 
colisión), Seguros y elementos extras.

Suplemento noche extra en Reykiavik

Categ. Habitación Precio

2/3*
SGL 272
DBL 162
TPL 146

ISLANDIA

Hvolsvöllur

Reykjavik

Skogafoss
Vik

Jökulsárlon

Laguna Azul

Snaefellsnes
Stykkisholmur

Gulfoss

Grindavik

Geysir

Hveragerdi

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 1-sep. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 31-ago. 30-sep.

Sin avión (*)

DBL (coche ocupado 2 PAX) 1372 1413 1435 1457 1480 1413

717
DBL (coche ocupado 3 PAX) 1264 1301 1321 1342 1363 1301

DBL (coche ocupado 4 PAX) 1209 1246 1264 1284 1304 1246

TPL (coche ocupado 3 PAX) 1132 1166 1183 1202 1220 1166

Con avión

DBL (coche ocupado 2 PAX) 1619 1667 1692 1718 1745 1667

717
DBL (coche ocupado 3 PAX) 1510 1555 1579 1603 1628 1555

DBL (coche ocupado 4 PAX) 1456 1499 1522 1545 1570 1499

TPL (coche ocupado 3 PAX) 1378 1419 1441 1463 1486 1419

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta en 
el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.491)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo regular hacia Reykjavik. 
Llegada y recogida del vehículo de al-
quiler en el aeropuerto, conducción 
hacia su hotel en Reykjavik. Alojamien-
to.

Día 2.- Reykjavik - Borgarfjörður -  
Akureyri (420 kms.) (ad)   
Desayuno. Inicien su trayectoria por 
la carretera principal nº1, dirección no-
roeste. En la región de Borgarfjördur, 
los lugares más interesantes a visitar 
son: la fuente termal de Deildartun-
guhver, las cascadas de Hraunfossar y 
de Barnafoss. Continuación hasta la 
región de Skagafjördur conocida por 
la ganadería de caballos en donde verá 
muchos de estos en los prados. En 
Skagafjördur visite la pequeña iglesia 
de turba de Vidimýri y el museo folcló-
rico al aire libre de Glaumbaer. Segui-
damente continuación a Eyjafjördur, el 
fiordo más largo de Islandia donde se 
sitúa Akureyri, conocida como la capi-
tal del norte. Alojamiento en la región 
de Akureyri. 

Día 3.- Akureyri - Mývatn - 
Akureyri (250 kms.) (ad)   
Desayuno. Hoy pasará todo el día 
explorando las maravillas de la re-
gión del Lago Mývatn. En el camino 
hasta Mývatn, parada en la cascada 
de Godafoss. Entre los varios lugares 
de interés se pueden mencionar: los 
pseudocráteres de Skutustadir, las 
formaciones de lava de Dimmuborgir, 
las sulfataras de Námaskard; pozos 
de barro en ebullición, fumarolas y el 
cráter del volcán Viti. En la región de 
Mývatn, tienen la posibilidad de tomar 
un relajante baño en una laguna de 
agua termal, Jardbödin. Alojamiento 
en la región de Akureyri. 

Día 4.- Akureyri - Tjörnes - 
Dettifoss - Ásbyrgi - Egilsstaðir (360 
kms.) (ad)   
Desayuno. Salida hacia la Península de 
Tjörnes. Pasará por Husavik, un pueblo 
pesquero donde existe la posibilidad 
de realizar una excursión de avistaje de 
ballenas. Tras Húsavik, continúe por la 
Península de Tjörnes con sus grandio-
sos acantilados hasta llegar al Parque 
Nacional de Jokulsargljufur. Visita de 
Ásbyrgi, un impresionante cañón en 
forma de herradura, antiguo lecho del 
río Jökulsá. Continúe hasta la cascada 
de Dettifoss, la más caudalosa de Eu-
ropa. El resto del día atravesará una 
región desértica casi inhabitada hasta 
llegar hasta la población de Egilsstadir. 
Alojamiento en la región de Egilsstadir. 

Día 5.- Egilsstaðir - Fiordos del este 
- Höfn (270 kms.) (ad)   
Desayuno. Descienda por los pintores-
cos Fiordos del este. Primero pasará por 
los hermosos fiordos de Reydarfjördur y 
Faskrudsfjördur. Al llegar a Stödvarfjör-
dur, se recomienda visitar la Colección 
de minerales de Petra. Después continúe 
hacia el fiordo de Berufjördur hasta al-
canzar al pueblo de Djupivogur con su 
pequeño puerto encantador. Siga por los 
grandes fiordos de la costa sudeste. Lle-
gada a la población de Höfn situada al pie 
del gran glaciar, Vatnajökull. Alojamiento 
en la región de Höfn. 

Día 6.- Höfn - Kirkjubæjarklaustur - 
Vík (320 kms.) (ad)   
Desayuno. Llegada a la laguna del gla-
ciar Jökulsárlón, en donde flotan enor-
mes icebergs. En este lugar tendrá la 
posibilidad de hacer una excursión en 
barco. Continuando dirección oeste 
llegará al Parque Nacional de Skaftafell. 
Aquí tendrá la oportunidad de elegir 
entre diferentes rutas de senderismo y 
visitar hermosas cascadas como Svarti-

foss. Continuación por un paisaje de-
sértico y grandioso, cruzando la llanura 
de arena negra de Skeidaraarsandur 
y el gran campo de lava de Eldhraun. 
Alojamiento en la región de Vík/Skogar. 

Día 7.- Vík - Skógar - Geysir 
- Gullfoss - Parque Nacional 
Thingvellir - Círculo de Oro - 
Reykjavik (300 kms.) (ad)
Desayuno. Por la mañana continuarán 
conduciendo hacia el oeste. Hay mu-
chos lugares interesantes en el camino 
entre los cuales se pueden mencionar 
los siguientes; Reynishverfi: Una her-
mosa playa de arena negra con colum-
nas de basalto. Acantilado de Dyrhó-
laey*: Acantilado de aves, sobre todo 
de frailecillos. Skógafoss: Una cascada 
de 60 m en el pequeño pueblo de Skó-
gar. En el camino hasta Hvolsvöllur, se 
encuentra la cascada de Seljalandsfoss. 
Continúe hasta llegar a la famosa zona 
de Geysir. Después, continúe hacia el 
norte, hasta llegar a la más famosa ca-
tarata de Islandia, Gullfoss. Continúe 
la ruta hasta el Parque Nacional de 
Thingvellir. Continuación a Reykjavik. 
Alojamiento en Reykjavik.

Día 8.- Reykjavik - Ciudad de origen 
Desayuno. Dependiendo de la hora de 
regreso, posibilidad de visitar la Laguna 
Azul en el camino hasta el Aeropuerto. 
La Laguna Azul se sitúa en la Península 
de Reykjanes. Es un lago de aguas ter-
males donde el color celeste del agua 
contrasta con la lava negra alrededor. 
La temperatura del agua está entre los 
30°- 38° C con poca profundidad lo 
que constituye elementos excepciona-
les para un baño agradable. Continua-
ción hasta el Aeropuerto de Keflavík y 
devolución del coche de alquiler. Salida 
del vuelo que nos llevará de vuelta a 
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo...   Reykjavik / Borgarfjörður / Akureyri / Mývatn/ Tjörnes / Dettifoss / Ásbyrgi / Egilsstaðir / Fiordos del este / Höfn / 
Kirkjubæjarklaustur / Vík / Skógar / Geysir / Gullfoss / Parque Nacional Thingvellir 

Fly & Drive. 
La vuelta a Islandia

8 días DESDE 1.271€

Fechas de salida 2022
Salidas desde Madrid y Barcelona: 
Del 1  Junio al 30 Septiembre

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábados y Domingos

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 2*/3*

Reykjavik 2 Fosshotel Lind / Baron / Klettur

Akureyri 2 Edda Akureyri / Akureyri / Natur / Nordurland

Fiordos del 
Este 1

Fosshotel Austfirdir / Bláfell / Edda Egilsstadir/ 
Htl. Hallormsstadir

Höfn 1 Glacier / Fosshotel Vatnajökull / Arnanes

Vik / Skogar 1 Katla / Icelandair Vik / Dyrholaey

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤7 días de alquiler de coche tipo A Toyota Aigo o similar con GPS, Seguro 

CDW, kilometraje ilimitado, tasas locales y 1 conductor adicional.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat. 2*/3*, hoteles 

de verano/rurales en habitaciones dobles con baño privado.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 
➤Extras personales.
➤Tasa de aeropuerto, seguros opcionales, combustible y extras del vehículo.

Notas Importantes
➤* Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la tempo-

rada de reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos dejan la tierra 
en torno a mediados de agosto.

➤El suplemento individual es válido cuando el vehículo está ocupado por 3 
personas.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.), consulta 
en el momento de la reserva. Su agencia de viajes le facilitara información sobre 
los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, com-
pañías aéreas y la franquicia de equipaje.

Suplemento por vehículo y semana

Código Grupo
Tipo 

vehículo
Supl. Día extra

EDMN A TOYOTA YARIS Base 107
ESMN A2 SUZUKI SWIFT 4X4 40 113
CDMN B TOYOTA AURIS 160 130
HMMN K SUZUKI SX4 4X4 280 147
IDMR C TOYOTA AVENSIS 280 147
IWMN E SKODA OCTAVIA 4X4 340 156
IFMN F KIA SPORTAGE 750 214
FPMN G1 TOYOTA HILUX PICKUP 4X4 1.130 269
FFAR I TOYOTA LAND CRUISER 4X4 1.760 359
➤Alquiler de vehículo ver pág. 36

ISLANDIA

Hvolsvöllur

Reykjavik

Skogafoss
Vik

Jökulsárlon

Höfn

Egilsstadir

Deltifoss

Godafoss
Myvatm

Akureyri

Gulfoss

Sudurland
Svartifoss

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 1-sep. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 31-ago. 30-sep.

Sin avión (*)

DBL (coche ocupado 2 PAX) 1562 1608 1633 1658 1684 1608

828
DBL (coche ocupado 3 PAX) 1435 1478 1500 1523 1547 1478

DBL (coche ocupado 4 PAX) 1371 1412 1434 1456 1479 1412

TPL (coche ocupado 3 PAX) 1271 1309 1329 1349 1370 1309

Con avión

DBL (coche ocupado 2 PAX) 1808 1862 1890 1919 1949 1862

828
DBL (coche ocupado 3 PAX) 1681 1731 1758 1785 1813 1731

DBL (coche ocupado 4 PAX) 1618 1666 1691 1717 1744 1666

TPL (coche ocupado 3 PAX) 1517 1563 1586 1611 1636 1563



Guía práctica
LITUANIA
Documentación: DNI o pasaporte en vigor para ciudadanos españoles con vigencia 
mínima de 6 meses. En el caso de que piensen realizar extensión a San Petersburgo o 
alguna ciudad rusa necesitará Pasaporte obligatorio y visado. Por ello, recomendamos 
viajar con pasaporte. 
Idioma oficial: Lituano, aunque el inglés y ruso son muy hablados. 
Moneda: Euro.
Diferencia horaria: 1 + que en la Península y Baleares y 2 + que en Canarias.
Clima: Inviernos gélidos y veranos templados.
Gastronomía: Gran variedad de productos lácteos, carnes ahumadas de ternera y cerdo 
y la bebida típica el midus (agua-miel con alcohol).
Compras: Artesanía, ámbar y cerámica así como cristal soplado.

LETONIA
Documentación: DNI o pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses para ciu-
dadanos españoles.
Idioma oficial: Letón aunque son de uso común el ruso y el inglés.
Moneda: Euro.
Diferencia horaria: 1 + que en Península y Baleares y 2 + que en Canarias.
Clima: Húmedo siendo Julio y Agosto los meses más calurosos con temperaturas de 
hasta 25-26º y con inviernos muy fríos.
Gastronomía: Arenques, salmón, caldos con carne, sopas caliente y productos lácteos 
como yogures y quesos.
Compras: Joyas de ámbar y cristal de Libani e iconos rusos.

ESTONIA
Documentación: DNI o pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses.
Idioma oficial: estonio y el ruso es de uso común.
Moneda: Euro.
Diferencia horaria: 1+ que en Península y Baleares y 2+ que en Canarias.
Clima: Inviernos muy fríos y veranos suaves.
Gastronomía: Carnes sobre todo de cerdo, ahumados como la trucha, crema agria 
como condimento y la cerveza es la bebida preferida.
Compras: Los precios suelen ser baratos y destaca la música clásica.

FINLANDIA
Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras naciona-
lidades, consultar con su embajada o consulado.
Clima: Inviernos muy fríos con nevadas y veranos templados especialmente en las zonas 
de costa. 
Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura por lo que no es habitual dejar 
propina.
Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía. Piezas de ámbar, pieles, 
libros de arte y arquitectura. 
Idioma: Los idiomas oficiales son el finlandés, aunque el uso del inglés está muy exten-
dido.   
Diferencia horaria: En Finlandia hay una hora más. 
Moneda y cambio: en Finlandia encontramos el Euro.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España.

Países Bálticos
y Finlandia

Estonia, Letonia, Lituania… a pesar de los avatares históricos, las 
ocupaciones y los repartos de sus territorios, estos países han sabido 
guardar con firmeza sus tradiciones, costumbres e identidad propias. 

El imponente patrimonio natural de las costas bálticas y de los inmen-
sos bosques de coníferas se entremezcla con alguno de los centros 
urbanos más hermosos y mejor conservados del planeta, en el que el 
arte medieval, renacentista o barroco se respira por los cuatro costa-
dos, desde la dinámica Riga hasta la histórica ciudad de Tallin, esta zona 
ofrece un sinfín de posibilidades.

Finlandia es un país de Europa del Norte que limita con Suecia, No-
ruega y Rusia. Su capital, Helsinki, ocupa una península y las islas que la 
rodean en el mar Báltico. En Helsinki, se encuentra la fortaleza marina 
Suomenlinna del siglo XVIII, el moderno Distrito del Diseño y diversos 
museos. La aurora boreal se puede ver desde la provincia ártica de 
Laponia del país, una amplia zona de naturaleza con parques nacionales 
y centros de esquí

ESTONIA

FINLANDIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Helsinki

Trakai

Parnu



· Excursión al Castillo de Trakai desde Vilnius. Visita exclusivamente en español incluyen-
do guía local, traslados de ida y vuelta a Vilnius y entradas al Castillo. 35€ por persona. 

· Excursión a la ciudad de verano de Jurmala. Visita exclusivamente en español incluyendo 
guía local y traslados de ida y vuelta a Riga. 30€ por persona. 

· Excursión al Museo Etnográfico Rocca al Mare en Tallin. Visita exclusivamente en espa-
ñol incluyendo guía local, reserva, entradas al recinto y traslados de ida y vuelta a Tallin. 
35€ por persona. 

· Visita al Parque y Palacio de Kadriog en Tallin. Visita exclusivamente en español inclu-
yendo guía local, reserva, entradas al palacio y traslados. 35€ por persona. 

· Excursión de día completo a Helsinki desde Tallin. Incluye guía acompañante, traslado 
desde el hotel al puerto de Tallin, pasajes de barco de ida y vuelta Tallin-Helsinki-Tallin, 
visita guiada en español con guía local en Helsinki, almuerzo en restaurante y traslado de 
regreso desde el puerto de Tallin al hotel. 150€ por persona..

Excursiones opcionales

Lugares de interés
LITUANIA
Vilnius: Es la ciudad más grande y bonita de Lituania, conocida por su diversidad arqui-
tectónica, sus iglesias, sus callejuelas. El casco antiguo está reconocido como uno de los 
más antiguos y preciosos de Europa. Cuenta con una de las universidades más antiguas 
y cuya biblioteca contiene más de 180 mil antiguos manuscritos, ediciones inéditas y una 
de las más grandes colecciones de mapas en toda Europa. Entre los lugares de interés 
de la ciudad encontramos la Torre del Castillo de Gediminas, fundador de la ciudad, la 
catedral, el palacio de los reyes lituanos del siglo XVI, la iglesia de Santa Ana, San Fran-
cisco y San Bernardo. La Puerta Aurora está considerada en el catolicismo como uno de 
los lugares sagrados más importantes ya que la imagen de la Virgen María en ésta iglesia 
tiene fama de conceder milagros. Además la ciudad ofrece una gran oferta de comercios, 
restaurantes, bares, discotecas y clubes.

LETONIA
Riga: Capital de Letonia fue uno de los primeros miembros de la Liga Hanseática. El 
Casco Antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es la ciudad  más  grande de  
los  estados Bálticos y el mayor centro cultural, educativo, político, financiero y comer-
cial de la región. Gracias a su riqueza histórica y arquitectónica, así como a su actividad 
cultural, conviven casas habitadas y torres de iglesias procedentes de la Edad Media, con 
edificaciones en arquitecturas ‘art nouveau’ y ecléctica. A esto hay que añadir el encanto 
propio de los verdes bulevares de la ciudad y de las construcciones en madera, que se 
encuentran cruzando el río Daugava. Entre los lugares de interés destaca la Catedral, la 
casa de las Cabezas negras (Melngaviu nams), el monumento a la Libertad y el Castillo 
de Riga. Posee una vida cultural llena de actividades y su vida nocturna es muy animada. 
Hay muchos clubs, pubs, casinos sobre todo en la parte antigua de la ciudad con una 
decoración muy adecuada a la ciudad medieval.

ESTONIA
Tallin: Es la capital y principal puerto de Estonia en el Golfo de Finlandia, pintoresca y 
bien conservada y con un aire medieval donde la totalidad de su casco viejo está com-
puesto por edificios realmente antiguos, sin construcciones ni distracciones modernas. 
Siendo una antigua ciudad hanseática, su arquitectura se  asemeja  a  sus contrapartes del 
norte de Alemania, pero con un toque de los estilos característicos de Rusia y el Báltico. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un excepcionalmente completo 
y bien conservado ejemplo de una ciudad  comercial medieval del norte de Europa, que 
conserva las principales características económicas y sociales de esta singular comunidad. 
Una vez allí no dejes de visitar el edificio del Parlamento y la Catedral de Alexander 
Nevsky, y caminar por el boulevard Pikk Tanav.

FINLANDIA
Helsinki: la capital finlandesa es una curiosa amalgama de estilos arquitectónicos que 
asombra a sus visitantes. Los edificios más vanguardistas y el diseño más innovador se 
mezclan con hermosas construcciones art-decó y fachadas neo-clásicas, ofreciendo la 
imagen de una ciudad pendiente de las vanguardias y pionera del diseño, con la esbelta 
silueta de la Torre Olímpica dominando todo el paisaje. 

Hoteles alternativos

*    Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de 
participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin 
previo aviso.

PAISES BALTICOS

RIGA

Nordic Bellevue / Radison Blu Latvija / Radisson Blu Elizabete / Tallink / FG 
Royal / Albert Hotel / Wellton / Justus / Park Inn Valdemera / Maritim Park / 
Radisson Blu Daugava

4*

Best Hotel / Kolonna Hotel Brigita / H. Anza / Ibis Styles 3*

TALLIN

Domina Inn City/ Nordic Forum / Kreuztwald / Ullemiste / Tallin City / Scan-
dic /Baltic Vanaviru / Socos Viru / Imperial

4*

Pirita Spa / Seport / Park Inn Central / Azingel / Ibis Tallin 3*

VILNIUS

Holiday Inn / Novotel / Radisson Blu / Europa Royale / Ratonda Hotel / 
Congress / Conti

4*

Grata / Ecotel / Urbihop Hotel / Ibis Style / Confort LT 3*

FINLANDIA

HELSINKI
Ciudad : Scandic Espoo / Scandic Simonkenttä 3*

Centro: Scandic Park  / Scandic Grand Marina 4*

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indi-
cadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir posteriormente a la fecha de publicación de este 
folleto, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en 
alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 
20 días antes de la salida de su circuito.
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itinerario (Iti.450)

Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Vilnius. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Vilnius (ad) 
Desayuno. Visita panorámica de Vil-
nius, donde realizaremos un recorrido 
en autocar de la ciudad moderna y tour 
a pie del casco histórico. Las cúpulas 
bulbosas ortodoxas se alternan en el 
paisaje urbano con las altas flechas y co-
lumnatas de iglesias católicas y protes-
tantes. El centro histórico de Vilnius ha 
sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco, contemplaremos 
la Catedral de Vilnius con su imponente 
estampa neoclásica, la iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Li-
tuania. Visita de la república de Uzupis. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Trakai para visitar 
su Castillo, magnífica construcción del 
siglo XIII, situado en una pequeña isla en 
el centro de un idílico lago. Alojamiento.

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces - 
Rundale - Riga (386 kms.) (mp) 
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Parada 
en la Colina de las Cruces, donde los pe-
regrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosarios desde el siglo XIV, como signo 
de identidad religiosa y nacional. Conti-
nuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo. 
Visitaremos su Palacio construido en 
1740 por Bartolomeo Rastrelli, princi-
pal arquitecto de San Petersburgo, por 
encargo del Duque de Curlandia. Des-
tacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y 
la Gran Galería, así como los aposentos 
privados de los Duques. Continuación 
de viaje hacia Riga. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Riga (ad) 
Desayuno. Visitamos el Mercado Cen-
tral de Riga, el mayor de los Países Bál-

ticos y uno de los mayores de Europa, 
situado en pleno centro de la ciudad. 
Proseguimos con la visita panorámica de 
esta ciudad, la mayor y más cosmopolita 
de las tres capitales bálticas. Realizare-
mos un recorrido panorámico a pie por 
el centro histórico. Sus calles adoquina-
das, perfectamente conservadas, han 
preservado el ambiente medieval que le 
caracteriza. Admira remos los magníficos 
edificios de los ricos comerciantes han-
seáticos, así como el Castillo de Riga, 
actual sede de la Presidencia de la Repú-
blica, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, 
más conocida como el Domo, joya gó-
tica de 1211. Continuamos con la visita 
de la Iglesia de San Pedro, bella construc-
ción gótica de 1209. Finalizaremos con 
la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, 
con  sus características fachadas de líneas 
sinuosas y rica ornamentación. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - 
Gutmanis - Parnu - Tallin  
(380 kms.) (mp) 
Desayuno. Salimos de excursión al 
Valle del Gauja donde visitaremos 
Sigulda y Turaida. Comenzamos por 
el Parque de Gauja fundado para 
proteger la excepcional belleza de la 
región. Continuamos con la visita de 
Sigulda, preciosa ciudad situada en el 
centro del valle. En la otra orilla del 
río Gauja, se halla el pueblecito de 
Turaida, donde visitaremos su Casti-
llo, la iglesia de madera de Vidzeme 
y el cementerio Livon, donde se en-
cuentra la tumba de Maija, “la Rosa 
de Turaida”, personaje de leyenda. 
Continuamos visitando las grutas de 
Gutmanis, donde tienen origen las 
más célebres leyendas de la historia 
de los Livones. Podremos observar 
pinturas e inscripciones que decoran 
las paredes y techos de la gruta. Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia 

Parnu, donde realizaremos un breve 
paseo, situada a 130 km. de Tallin en 
la desembocadura del río Pärnu, a ori-
llas del mar Báltico, es conocida como 
la “capital de verano” de Estonia por 
la gran animación que reina en la ciu-
dad durante este periodo. Salida hacia 
Tallin, llegada al hotel y alojamiento.

Día 6.- Tallin (ad) 
Desayuno. Comenzamos la visita pa-
norámica de la ciudad fundada oficial-
mente por invasores daneses en 1219, 
por lo que su nombre significa “ciudad 
de daneses”. Ha sido restaurada y es 
una de las más bellas capitales euro-
peas. Su casco antiguo se divide en tres 
partes: Toompea o “la colina de la ca-
tedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Es-
tonia. Visitaremos la magnífica catedral 
luterana, edificio gótico construido 
poco después de la invasión danesa en 
el siglo XIII, que conserva en sus muros 
escudos de armas de las principales fa-
milias de la comunidad báltico -alema-
na, que constituían la élite de la ciudad. 
Podremos contemplar la belleza de la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky 
y el imponente Castillo de Toompea, 
sede del Parlamento Estonio. Tarde li-
bre. Alojamiento. Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo Etnográfico al 
aire libre “Rocca al Mare”, recreación 
de un pueblecito típico estonio, situa-
do en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico.

Día 7.- Tallin (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta bella ciudad o realizar 
las últimas compras. Opcionalmente, 
pueden realizar una excursión de día 
completo a Helsinki. Alojamiento.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo... Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

Joyas del Báltico I

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
6-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 12-sep.

Sin avión (*)
3* 573 581 591 599 557 573 285  

4* 688 698 709 720 669 688 392

Con avión(*)
3* 722 733 745 756 701 722 285

4* 837 850 863 877 813 837 392

ESTONIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Trakai

Parnu

8 días DESDE 557€

Fechas de salida 2022
Lunes
Madrid

Junio:  6 - 20
Julio:  4 - 18

Agosto: 1 - 15 - 29
Septiembre: 12

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

Vilnius 2
Panorama Hotel / 
Europa Royale Vilnius

Best Western Vilnius / 
Crowne Plaza / 
Corner Hotel Vilnius

Riga 2
Ibis Styles Riga / 
Primo Hotel / 
Rija VEF Hotel  

Riga Islande Hotel / 
Bellevue Park Hotel Riga

Tallin 3
Hestia Susi Hotel / 
Tallink Express Hotel 
/ Eurohotel Tallinn

Tallink City Hotel / 
Tallink Spa & Conf. / 
Hestia Hotel Ilmarine /
/ Park Inn by Radisson Meriton 
Conference & SPA Hotel

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 20 y 21.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
➤Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Vilnius, Rundale, Riga, el P.N. 

de Gauja y Tallin.
➤Entradas al Palacio de Rundale, el Castillo de Turaida, la Iglesia de Madera de 

Vidzeme, el Cementerio Livon y  las Grutas de Gutmanis .
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

170€ 200€ 230€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 140€

2 9

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.



    NORTE DE EUROPA | 41 

itinerario (Iti.451)

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin 
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Tallin. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Tallin (ad) 
Desayuno. Comenzamos la visita pa-
norámica de la ciudad fundada oficial-
mente por invasores daneses en 1219, 
por lo que su nombre significa “ciudad 
de daneses”. Ha sido restaurada y es 
una de las más bellas capitales euro-
peas. Su casco antiguo se divide en tres 
partes: Toompea o “la colina de la ca-
tedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Es-
tonia. Visitaremos la magnífica catedral 
luterana, edificio gótico construido 
poco después de la invasión danesa en 
el siglo XIII, que conserva en sus muros 
escudos de armas de las principales fa-
milias de la comunidad báltico -alema-
na, que constituían la élite de la ciudad. 
Podremos contemplar la belleza de la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky 
y el imponente Castillo de Toompea, 
sede del Parlamento Estonio. Tarde li-
bre. Alojamiento. Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo Etnográfico al 
aire libre “Rocca al Mare”, recreación 
de un pueblecito típico estonio, situa-
do en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico.

Día 3.- Tallin (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta bella ciudad o realizar 
las últimas compras. Opcionalmente, 
pueden realizar una excursión de día 
completo a Helsinki. Alojamiento.

Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis - 
Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.) 
(mp) 
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo. Situada 
a 130 km. de Tallin en la desemboca-
dura del río Pärnu, a orillas del mar 

Báltico, es conocida como la “capital 
de verano” de Estonia por la gran ani-
mación que reina en la ciudad durante 
este periodo. Salimos de excursión al 
Valle del Gauja donde visitaremos Si-
gulda y Turaida. Comenzamos por el 
Parque de Gauja fundado para prote-
ger la excepcional belleza de la región. 
Continuamos con la visita de Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del 
valle. En la otra orilla del río Gauja, se 
halla el pueblecito de Turaida, donde 
visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vizdzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de 
Maija, “la Rosa de Turaida”, persona-
je de leyenda. Continuamos visitando 
las grutas de Gutmanis, donde tienen 
origen las más célebres leyendas de la 
historia de los Livones. Podremos ob-
servar pinturas e inscripciones que de-
coran las paredes y techos de la gruta. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Riga. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5.- Riga (ad) 
Desayuno. Visitamos el Mercado Cen-
tral de Riga, el mayor de los Países Bál-
ticos y uno de los mayores de Europa, 
situado en pleno centro de la ciudad. 
Proseguimos con la visita panorámica de 
esta ciudad, la mayor y más cosmopolita 
de las tres capitales bálticas. Realizare-
mos un recorrido panorámico a pie por 
el centro histórico. Sus calles adoquina-
das, perfectamente conservadas, han 
preservado el ambiente medieval que le 
caracteriza. Admiraremos los magníficos 
edificios de los ricos comerciantes han-
seáticos, así como el Castillo de Riga, 
actual sede de la Presidencia de la Repú-
blica, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, 
más conocida como el Domo, joya gó-
tica de 1211. Continuamos con la visita 
de la Iglesia de San Pedro, bella construc-
ción gótica de 1209. Finalizaremos con 
la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, 

con sus características fachadas de líneas 
sinuosas y rica ornamentación. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6.- Riga - Rundale - Colina de 
las Cruces - Vilnius (386 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Rundale, don-
de visitaremos su Palacio construido 
en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, 
principal arquitecto de San Petersbur-
go, por encargo del Duque de Curlan-
dia. Destacan el Salón Dorado, el Salón 
Blanco y la Gran Galería, así como los 
aposentos privados de los Duques. Al-
muerzo. Salimos hacia Siauliai. Parare-
mos en la Colina de las Cruces, donde 
los peregrinos acuden a depositar sus 
cruces y rosarios desde el siglo XIV, 
como signo de identidad religiosa y 
nacional. A continuación, salimos hacia 
Vilnius. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Vilnius (ad) 
Desayuno. Visita panorámica de Vil-
nius, donde realizaremos un recorrido 
en autocar de la ciudad moderna y tour 
a pie del casco histórico. Las cúpulas 
bulbosas ortodoxas se alternan en el 
paisaje urbano con las altas flechas y co-
lumnatas de iglesias católicas y protes-
tantes. El centro histórico de Vilnius ha 
sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco, contemplaremos 
la Catedral de Vilnius con su imponente 
estampa neoclásica, la iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Li-
tuania. Visita de la república de Uzupis. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Trakai para visitar 
su Castillo, magnífica construcción del 
siglo XIII, situado en una pequeña isla en 
el centro de un idílico lago. Alojamiento

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo... Tallin / Parnu / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Riga / Rundale / Colina de las Cruces / Vilnius

Joyas del Báltico II ESTONIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Trakai

Parnu

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
13-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 5-sep.

Sin avión (*)
3* 573 581 591 599 557 573 285  

4* 688 698 709 720 669 688 392

Con avión(*)
3* 722 733 745 756 701 722 285

4* 837 850 863 877 813 837 392

8 días DESDE 557€

Fechas de salida 2022
Lunes
Madrid

Junio:  13 - 27
Julio:  11 - 25

Agosto: 8 - 22
Septiembre:  5

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

Tallin 3
Hestia Susi Hotel / 
Tallink Express Hotel 
/ Eurohotel Tallinn

Tallink City Hotel / Tallink Spa & Conf. / 
Hestia Hotel Ilmarine / Park Inn by Radisson 
Meriton Conference & SPA Hotel

Riga 2
Ibis Styles Riga / 
Primo Hotel / 
Rija VEF Hotel  

Riga Islande Hotel / 
Bellevue Park Hotel Riga

Vilnius 2
Panorama Hotel / 
Europa Royale Vilnius

Best Western Vilnius / 
Crowne Plaza / 
Corner Hotel Vilnius

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 20 y 21.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
➤Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Vilnius, Rundale, Riga, el P.N. 

de Gauja y Tallin.
➤Entradas al Palacio de Rundale, el Castillo de Turaida, la Iglesia de Madera de 

Vidzeme, el Cementerio Livon y  las Grutas de Gutmanis .
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

170€ 200€ 230€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 140€

2 9

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.452)

Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius (mp)  
Salida en vuelo especial o regular hacia Vi-
lnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai - 
Vilnius (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de Vil-
nius, donde realizaremos un recorri-
do en autocar de la ciudad moderna y 
tour a pie del casco histórico. Las cú-
pulas bulbosas ortodoxas se alternan 
en el paisaje urbano con las altas fle-
chas y columnatas de iglesias católicas 
y protestantes. El centro histórico de 
Vilnius ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, con-
templaremos la Catedral de Vilnius 
con su imponente estampa neoclásica, 
la iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
iglesia de Santa Ana y la de San Nico-
lás, la más antigua de Lituania. Visita 
de la república de Uzupis.  Salida hacia 
Trakai. Almuerzo en restaurante. Ex-
cursión a Trakai para visitar su Cas-
tillo, magnífica construcción del siglo 
XIII, situado en una pequeña isla en 
el centro de un idílico lago. Alrede-
dor del lago se alzan los bosques de 
abetos y abedules del Parque Nacio-
nal Trakai. Regreso a Vilnius. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces 
- Rundale - Riga (386kms.) (pc) 
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pa-
raremos en la Colina de las Cruces, 
donde los peregrinos acuden a deposi-
tar sus cruces y rosarios desde el siglo 
XIV, como signo de identidad religiosa 
y nacional. Continuamos ruta hacia 
Rundale. Almuerzo. Visitaremos su 
Palacio construido en 1740 por Bar-
tolomeo Rastrelli, principal arquitecto 
de San Petersburgo, por encargo del 
Duque de Curlandia. Destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Ga-
lería, así como los aposentos privados 
de los Duques. Salimos hacia Riga. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 4.- Riga (pc) 
Desayuno. Visitamos el Mercado Cen-
tral de Riga, el mayor de los Países Bál-
ticos y uno de los mayores de Europa, 
situado en pleno centro de la ciudad. 
Proseguimos con la visita panorámica 
de esta ciudad, la mayor y más cos-
mopolita de las tres capitales bálticas. 
Realizaremos un recorrido panorámi-
co a pie por el centro histórico. Sus 
calles adoquinadas, han preservado el 
ambiente medieval que le caracteriza. 
Admiraremos los magníficos edificios 
de los ricos comerciantes hanseáticos, 
así como el Castillo de Riga, actual 
sede de la Presidencia de la República, 
el antiguo Convento y Hospital del Es-
píritu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, 
más conocida como el Domo, joya gó-
tica de 1211. Continuamos con la visita 
de la Iglesia de San Pedro, bella cons-
trucción gótica de 1209. Finalizaremos 
con la visita del Barrio Art Nouveau de 
Riga, con  sus características fachadas 
de líneas sinuosas y rica ornamenta-
ción. Almuerzo en restaurante. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - 
Gutmanis - Parnu - Tallin  
(380 kms.) (pc) 
Desayuno. Salimos de excursión al 
Valle del Gauja donde visitaremos Si-
gulda y Turaida. Comenzamos por el 
Parque de Gauja fundado para prote-
ger la excepcional belleza de la región. 
Continuamos con la visita de Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del 
valle. En la otra orilla del río Gauja, se 
halla el pueblecito de Turaida, donde 
visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de 
Maija, “la Rosa de Turaida”, persona-
je de leyenda. Continuamos visitando 
las grutas de Gutmanis, donde tienen 
origen las más célebres leyendas de 
la historia de los Livones. Podremos 
observar pinturas e inscripciones que 
decoran las paredes y techos de la gru-
ta. Almuerzo en restaurante. Salida 

hacia Parnu, donde realizaremos un 
breve paseo, situada a 130 km. de Ta-
llin en la desembocadura del río Pärnu, 
a orillas del mar Báltico, es conocida 
como la “capital de verano” de Esto-
nia por la gran animación que reina en 
la ciudad durante este periodo. Salida 
hacia Tallin, llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Tallin (pc) 
Desayuno. Comenzamos la visita 
panorámica de la ciudad fundada 
oficialmente por invasores daneses 
en 1219, por lo que su nombre sig-
nifica “ciudad de daneses”. Ha sido 
restaurada y es una de las más bellas 
capitales europeas. Su casco antiguo 
se divide en tres partes: Toompea o 
“la colina de la catedral”, la Ciudad 
Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos 
la magnífica catedral luterana, edifi-
cio gótico construido poco después 
de la invasión danesa en el siglo XIII, 
que conserva en sus muros escudos 
de armas de las principales familias 
de la comunidad báltico - alemana, 
que constituían la élite de la ciudad. 
Podremos contemplar la belleza 
de la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky y el imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Esto-
nio. Almuerzo en restaurante. Visita 
del Museo Etnográfico al aire libre 
“Rocca al Mare”, recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en 
un bello bosque junto a la costa del 
Báltico. Cena y alojamiento.

Día 7.- Tallin (mp) 
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta bella ciudad o realizar 
las últimas compras. Opcionalmente 
pueden realizar una excursión de día 
completo a Helsinki. Cena y aloja-
miento.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto, para salir en vuelo 
especial o regular de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 883€

Descubriendo... Vilnius / Trakai / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

Bellezas del Báltico I

Fechas de salida 2022
Lunes
Madrid

Junio:  6 - 20
Julio:  4 - 18

Agosto: 1 - 15 - 29
Septiembre: 12

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 9). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

Vilnius 2
Panorama Hotel / 
Europa Royale Vilnius

Best Western Vilnius / 
Crowne Plaza / 
Corner Hotel Vilnius

Riga 2
Ibis Styles Riga / 
Primo Hotel / 
Rija VEF Hotel  

Riga Islande Hotel / 
Bellevue Park Hotel Riga

Tallin 3
Hestia Susi Hotel / 
Tallink Express Hotel 
/ Eurohotel Tallinn

Tallink City Hotel / 
Tallink Spa & Conf. / 
Hestia Hotel Ilmarine / 
Park Inn by Radisson Meriton Conference 
& SPA Hotel

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 20 y 21.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial oregular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en restaurante, sin bebidas).
➤Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Vilnius, Trakai, Rundale, Riga, 

P.N. de Gauja, Tallin y Rocca al Mare.
➤Entradas al Castillo de Trakai, el Palacio de Rundale, el Castillo de Turaida, la 

Iglesia de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon, las Grutas de Gutmanis y 
el Museo Rocca al Mare.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

170€ 200€ 230€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 140€

ESTONIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Trakai

Parnu

12 11TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
6-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 12-sep.

Sin avión (*)
3* 911 926 941 958 883 911 285  

4* 1048 1066 1083 1102 1016 1048 392

Con avión
3* 1073 1090 1108 1127 1039 1073 285

4* 1210 1230 1250 1271 1172 1210 392

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.453)

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin 
(mp)  
Salida en vuelo especial o regular ha-
cia Tallin. Llegada, asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- Tallin (pc) 
Desayuno. Comenzamos la visita pa-
norámica de la ciudad fundada oficial-
mente por invasores daneses en 1219, 
por lo que su nombre significa “ciudad 
de daneses”. Ha sido restaurada y es 
una de las más bellas capitales euro-
peas. Su casco antiguo se divide en tres 
partes: Toompea o “la colina de la ca-
tedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Es-
tonia. Visitaremos la magnífica catedral 
luterana, edificio gótico construido 
poco después de la invasión danesa en 
el siglo XIII, que conserva en sus mu-
ros escudos de armas de las principales 
familias de la comunidad báltico-alema-
na. Podremos contemplar la belleza de 
la catedral ortodoxa Alexander Nevs-
ky y el imponente Castillo de Toom-
pea, sede del Parlamento Estonio. 
Almuerzo en restaurante. Visita del 
Museo Etnográfico al aire libre “Rocca 
al Mare”, recreación de un pueblecito 
típico estonio, situado en un bello bos-
que junto a la costa del Báltico. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Tallin (mp) 
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta bella ciudad o realizar 
las últimas compras. Opcionalmente, 
pueden realizar una excursión de día 
completo a Helsinki. Cena y aloja-
miento.

Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis - 
Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.) 
(pc) 
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo. Situada 
a 130 km. de Tallin en la desemboca-
dura del río Pärnu, a orillas del mar 
Báltico, es conocida como la “capital 

de verano” de Estonia por la gran ani-
mación que reina en la ciudad durante 
este periodo. Salimos de excursión al 
Valle del Gauja donde visitaremos Si-
gulda y Turaida. Comenzamos por el 
Parque de Gauja fundado para prote-
ger la excepcional belleza de la región. 
Continuamos con la visita de Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del 
valle. En la otra orilla del río Gauja, se 
halla el pueblecito de Turaida, donde 
visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de 
Maija, “la Rosa de Turaida”, persona-
je de leyenda. Continuamos visitando 
las grutas de Gutmanis, donde tienen 
origen las más célebres leyendas de 
la historia de los Livones. Podremos 
observar pinturas e inscripciones que 
decoran las paredes y techos de la 
gruta. Almuerzo en restaurante. Sali-
da hacia Riga, llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Riga (pc) 
Desayuno. Visitamos el Mercado Cen-
tral de Riga, el mayor de los Países Bál-
ticos y uno de los mayores de Europa, 
situado en pleno centro de la ciudad. 
Proseguimos con la visita panorámica 
de esta ciudad, la mayor y más cos-
mopolita de las tres capitales bálticas. 
Realizaremos un recorrido panorámico 
a pie por el centro histórico. Sus calles 
adoquinadas, perfectamente conserva-
das, han preservado el ambiente me-
dieval que le caracteriza. Admiraremos 
los magníficos edificios de los ricos 
comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presi-
dencia de la República, el antiguo Con-
vento y Hospital del Espíritu Santo, la 
catedral católica de San Jacobo. Visita-
mos la Catedral de Riga, más conocida 
como el Domo, joya gótica de 1211. 
Continuamos con la visita de la Iglesia 
de San Pedro, bella construcción gótica 
de 1209. Finalizaremos con la visita del 
Barrio Art Nouveau de Riga, con  sus 
características fachadas de líneas sinuo-
sas y rica ornamentación. Almuerzo 

en restaurante. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Riga - Rundale -  
Colina de las Cruces - Vilnius  
(386 kms.) (pc)  
Desayuno. Salida hacia Rundale, don-
de visitaremos su Palacio construido 
en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, 
principal arquitecto de San Petersbur-
go, por encargo del Duque de Curlan-
dia. Destacan el Salón Dorado, el Salón 
Blanco y la Gran Galería, así como los 
aposentos privados de los Duques. Al-
muerzo en restaurante. Salimos hacia 
Siauliai. Pararemos en la Colina de las 
Cruces, donde los peregrinos acuden a 
depositar sus cruces y rosarios desde 
el siglo XIV, como signo de identidad 
religiosa y nacional. A continuación, 
salimos hacia Vilnius. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7.- Vilnius - Excursión a Trakai - 
Vilnius (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de Vil-
nius, donde realizaremos un recorri-
do en autocar de la ciudad moderna 
y tour a pie del casco histórico. El 
centro histórico de Vilnius ha sido 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, contemplaremos la 
Catedral de Vilnius con su imponente 
estampa neoclásica, la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa 
Ana y la de San Nicolás, la más anti-
gua de Lituania. Visita de la república 
de Uzupis. Almuerzo en restaurante. 
Excursión a Trakai para visitar su Cas-
tillo, magnífica construcción del siglo 
XIII, situado en una pequeña isla en 
el centro de un lago. Alrededor del 
lago se alzan los bosques de abetos y 
abedules del Parque Nacional Trakai. 
Regreso a Vilnius. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 883€

Descubriendo... Tallin / Parnu / Gutmanis / Turaida / Sigulda / Riga / Rundale / Colina de las Cruces / Trakai / Vilinius 

Bellezas del Báltico II

Fechas de salida 2022
Lunes
Madrid

Junio:  13 - 27
Julio:  11 - 25

Agosto: 8 - 22
Septiembre:  5

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 9). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

Tallin 3
Hestia Susi Hotel / 
Tallink Express Hotel 
/ Eurohotel Tallinn

Tallink City Hotel / Tallink Spa & Conf. / 
Hestia Hotel Ilmarine / 
Park Inn by Radisson Meriton Conference 
& SPA Hotel

Riga 2
Ibis Styles Riga / 
Primo Hotel / 
Rija VEF Hotel  

Riga Islande Hotel / 
Bellevue Park Hotel Riga

Vilnius 2
Panorama Hotel / 
Europa Royale Vilnius

Best Western Vilnius / 
Crowne Plaza / 
Corner Hotel Vilnius

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 20 y 21.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en restaurante, sin bebidas).
➤Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito. 
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Tallin, Rocca al Mare, P.N. de 

Gauja  Riga, Rundale, Vilnius y Trakai 
➤Entradas al Museo Rocca al Mare, el Castillo de Turaida, la Iglesia de Madera de 

Vidzeme, el Cementerio Livon, las Grutas de Gutmanis, el Palacio de Rundale y 
el Castillo de Trakai.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el 

programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

170€ 200€ 230€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 140€

ESTONIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Trakai

Parnu

12 11TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
13-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 5-sep.

Sin avión (*)
3* 911 926 941 958 883 911 285  

4* 1048 1066 1083 1102 1016 1048 392

Con avión
3* 1073 1090 1108 1127 1039 1073 285

4* 1210 1230 1250 1271 1172 1210 392

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.454)

Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius (mp) 
Salida en vuelo especial o regular hacia Vi-
lnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento y cena.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai - 
Vilnius (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de Vil-
nius, donde realizaremos un recorrido 
en autocar de la ciudad moderna y 
tour a pie del casco histórico. El centro 
histórico de Vilnius ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, contemplaremos la Catedral 
de Vilnius con su imponente  estampa 
neoclásica, la iglesia de San Pedro y San 
Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de 
San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Visita de la república de Uzupis. Salida 
hacia Trakai. Almuerzo en restauran-
te. Excursión a Trakai para visitar su 
Castillo, magnífica construcción del si-
glo XIII, situado en una pequeña isla en 
el centro de un idílico lago. Alrededor 
del lago se alzan los bosques de abetos 
y abedules del Parque Nacional Trakai. 
Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces - 
Rundale - Riga (386 kms.) (pc) 
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Parare-
mos en la Colina de las Cruces, donde los 
peregrinos acuden a depositar sus cruces 
y rosarios desde el siglo XIV, como signo 
de identidad religiosa y nacional. Conti-
nuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo. 
Visitaremos su Palacio construido en 
1740  por Bartolomeo Rastrelli. Desta-
can el Salón Dorado, el Salón Blanco y la 
Gran Galería, así como los aposentos pri-
vados de los Duques. Salimos hacia Riga. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Riga (pc) 
Desayuno. Visitamos el Mercado 
Central de Riga, el mayor de los Paí-
ses Bálticos y uno de los mayores de 
Europa, situado en pleno centro de la 
ciudad. Proseguimos con la visita pa-

norámica de esta ciudad. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el 
centro histórico. Sus calles adoquina-
das, perfectamente conservadas, han 
preservado el ambiente medieval que 
le caracteriza. Admiraremos los magní-
ficos edificios de los ricos comercian-
tes hanseáticos, así como el Castillo de 
Riga, actual sede de la Presidencia de la 
República, el antiguo Convento y Hos-
pital del Espíritu Santo, la catedral ca-
tólica de San Jacobo. Visitamos la Ca-
tedral de Riga, más conocida como el 
Domo. Continuamos con la visita de la 
Iglesia de San Pedro, bella construcción 
gótica de 1209. Finalizaremos con la 
visita del Barrio Art Nouveau de Riga, 
donde nos encontramos con la mayor 
colección de edificios Art Nouveau 
en el mundo, con  sus características 
fachadas de líneas sinuosas y rica orna-
mentación. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - 
Gutmanis - Parnu - Tallin  
(380 kms.) (pc) 
Desayuno. Salimos de excursión al Va-
lle del Gauja donde visitaremos Sigulda 
y Turaida. Comenzamos por el Parque 
de Gauja fundado para proteger la ex-
cepcional belleza de la región. Conti-
nuamos con la visita de Sigulda, precio-
sa ciudad situada en el centro del valle. 
En la otra orilla del río Gauja, se halla 
el pueblecito de Turaida, donde visita-
remos su Castillo, la iglesia de madera 
de Vidzeme y el cementerio Livon, don-
de se encuentra la tumba de Maija, “la 
Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. 
Continuamos visitando las grutas de 
Gutmanis, donde tienen origen las más 
celebres leyendas de la historia de los 
Livones. Podremos observar pinturas 
e inscripciones que decoran las pare-
des y techos de la gruta. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo, situada a 
130 km. de Tallin en la desembocadura 
del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, 
es conocida como la “capital de verano” 

de Estonia por la gran animación que 
reina en la ciudad durante este periodo. 
Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Tallin (pc) 
Desayuno. Comenzamos la visita pano-
rámica de la ciudad fundada oficialmen-
te por invasores daneses en 1219, por 
lo que su nombre significa “ciudad de 
daneses”. Ha sido restaurada y es una 
de las más bellas capitales europeas. Su 
casco antiguo se divide en tres partes: 
Toompea o “la colina de la catedral”, la 
Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visi-
taremos la magnífica catedral luterana, 
edificio gótico construido poco después 
de la invasión danesa en el siglo XIII, que 
conserva en sus muros escudos de armas 
de las principales familias de la comuni-
dad báltico - alemana, que constituían la 
élite de la ciudad. Podremos contemplar 
la belleza de la catedral ortodoxa Alexan-
der Nevsky y el imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Estonio. 
Almuerzo en restaurante. Visita del 
Museo Etnográfico al aire libre “Rocca al 
Mare”, recreación de un pueblecito típico 
estonio, situado en un bello bosque junto 
a la costa del Báltico. Cena y alojamiento.

Día 7.- Tallin - Excursión a Helsinki (pc)
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Helsinki en ferry. Llegada a Helsinki, 
la más joven de las capitales bálticas. 
Paseo a pie por el centro histórico 
donde podrán admirar la Mannerhei-
mintie, plaza del Senado, que aún hoy 
en día sigue la estatua del zar Alejan-
dro II, quien se considera apoyo la 
cultura finlandesa, la catedral lutera-
na. Almuerzo. Sobre las 17:00 horas 
aproximadamente tomaremos el ferry 
de regreso a Tallin. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto, para salir en vuelo 
especial o regular de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo... Vilnius / Trakai / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin / Helsinki

Países Bálticos y Helsinki I
ESTONIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Trakai

Parnu

FINLANDIA

Helsinki

8 días DESDE 1031€

Fechas de salida 2022
Lunes
Madrid

Junio:  6 - 20
Julio:  4 - 18

Agosto: 1 - 15 - 29
Septiembre: 12

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 9). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

Vilnius 2
Panorama Hotel / 
Europa Royale Vilnius

Best Western Vilnius / 
Crowne Plaza / 
Corner Hotel Vilnius

Riga 2
Ibis Styles Riga / 
Primo Hotel / 
Rija VEF Hotel  

Riga Islande Hotel / 
Bellevue Park Hotel Riga

Tallin 3
Hestia Susi Hotel / 
Tallink Express Hotel / 
Eurohotel Tallinn

Tallink City Hotel / Tallink Spa & Conf. / 
Hestia Hotel Ilmarine / Park Inn by 
Radisson Meriton Conference & SPA Hotel

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 20 y 21.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤13 comidas (7 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, sin bebidas).
➤Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Vilnius, Trakai, Rundale, Riga, 

P.N. de Gauja, Tallin y Rocca al Mare.
➤Entradas al Castillo de Trakai, el Palacio de Rundale, el Castillo de Turaida, la 

Iglesia de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon, las Grutas de Gutmanis y 
el Museo Rocca al Mare.

➤Excursión a Helsinki incluyendo billetes de barco, traslados hotel-puerto-hotel, 
guía acompañante y guía local para la visita de la ciudad. 

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

170€ 200€ 230€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 140€

13 12TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
6-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 12-sep.

Sin avión (*)
3* 1065 1082 1101 1119 1031 1065 285  

4* 1202 1221 1242 1263 1163 1202 392

Con avión
3* 1226 1246 1267 1288 1188 1226 285  

4* 1363 1385 1408 1432 1320 1363 392

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.455)

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin 
(mp) 
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Tallin. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento 
y cena.

Día 2.- Tallin (pc) 
Desayuno. Comenzamos la visita 
panorámica de la ciudad fundada ofi-
cialmente por invasores daneses en 
1219, por lo que su nombre significa 
“ciudad de daneses”. Ha sido restaura-
da y es una de las más bellas capitales 
europeas. Su casco antiguo se divide en 
tres partes: Toompea o “la colina de 
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciu-
dad Estonia. Visitaremos la magnífica 
catedral luterana, edificio gótico cons-
truido poco después de la invasión 
danesa en el siglo XIII, que conserva 
en sus muros escudos de armas de las 
principales familias de la comunidad 
báltico - alemana, que constituían la 
élite de la ciudad. Podremos contem-
plar la belleza de la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky y el imponente Cas-
tillo de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Almuerzo en restaurante. 
Visita del Museo Etnográfico al aire 
libre “Rocca al Mare”, recreación de 
un pueblecito típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa del 
Báltico. Cena y alojamiento

Día 3.- Tallin - Excursión a Helsinki 
(pc)
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Helsinki en ferry. Llegada a Helsinki, 
la más joven de las capitales bálticas. 
Paseo a pie por el centro histórico 
donde podrán admirar la Mannerhei-
mintie, plaza del Senado, que aún hoy 
en día sigue la estatua del zar Alejan-
dro II, quien se considera apoyo la 
cultura finlandesa, la catedral lutera-
na. Almuerzo. Sobre las 17:00 horas 
aproximadamente tomaremos el ferry 
de regreso a Tallin. Llegada. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis 
-Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.)  
(pc) 
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo, situada a 
130 km. de Tallin en la desembocadura 
del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, 
es conocida como la “capital de verano” 
de Estonia por la gran animación que 
reina en la ciudad durante este periodo. 
Salimos de excursión al Valle del Gauja 
donde visitaremos Sigulda y Turaida. 
Comenzamos por el Parque de Gauja 
fundado para proteger la excepcional 
belleza de la región. Continuamos con 
la visita de Sigulda, preciosa ciudad si-
tuada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja, se halla el pueblecito 
de Turaida, donde visitaremos su Casti-
llo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el 
cementerio Livon, donde se encuentra 
la tumba de Maija, “la Rosa de Turaida”, 
personaje de leyenda. Continuamos vi-
sitando las grutas de Gutmanis, donde 
tienen origen las más célebres leyendas 
de la historia de los Livones. Podre-
mos observar pinturas e inscripciones 
que decoran las paredes y techos de la 
gruta. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Riga, llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5.- Riga (pc) 
Desayuno. Visitamos el Mercado Cen-
tral de Riga, el mayor de los Países Bál-
ticos y uno de los mayores de Europa, 
situado en pleno centro de la ciudad. 
Proseguimos con la visita panorámica de 
esta ciudad. Realizaremos un recorrido 
panorámico a pie por el centro histórico. 
Sus calles adoquinadas, perfectamente 
conservadas, han preservado el ambien-
te medieval que le caracteriza. Admirare-
mos los magníficos edificios de los ricos 
comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Pre-
sidencia de la República, el antiguo Con-
vento y Hospital del Espíritu Santo, la ca-
tedral católica de San Jacobo. Visitamos 
la Catedral de Riga, más conocida como 
el Domo. Continuamos con la visita de 
la Iglesia de San Pedro, bella construc-

ción gótica de 1209. Finalizaremos con 
la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, 
donde nos encontramos con la mayor 
colección de edificios Art Nouveau en el 
mundo, con  sus características fachadas 
de líneas sinuosas y rica ornamentación. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Riga - Rundale -Colina de las 
Cruces - Vilnius (386 kms.)  (pc)  
Desayuno. Salida hacia Rundale, donde 
visitaremos su Palacio construido en 1740 
por Bartolomeo Rastrelli. Destacan el 
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería, así como los aposentos privados 
de los Duques. Almuerzo. Salimos hacia 
Siauliai. Pararemos en la Colina de las 
Cruces, donde los peregrinos acuden a 
depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV, como signo de identidad reli-
giosa y nacional. A continuación, salimos 
hacia Vilnius. Llegada cena y alojamiento.

Día 7.- Vilnius - Excursión a Trakai - 
Vilnius (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de Vil-
nius, donde realizaremos un recorrido 
en autocar de la ciudad moderna y 
tour a pie del casco histórico. El centro 
histórico de Vilnius ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, contemplaremos la Catedral 
de Vilnius con su imponente  estampa 
neoclásica, la iglesia de San Pedro y San 
Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de 
San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Visita de la república de Uzupis. Salida 
hacia Trakai. Almuerzo en restauran-
te. Excursión a Trakai para visitar su 
Castillo, magnífica construcción del si-
glo XIII, situado en una pequeña isla en 
el centro de un idílico lago. Alrededor 
del lago se alzan los bosques de abetos 
y abedules del Parque Nacional Trakai. 
Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo... Tallin / Helsinki / Parnu / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Riga / Rundale / Colina de las Cruces / Vilnius / Trakai

Países Bálticos y Helsinki II
ESTONIA

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

Riga

Tallin

Trakai

Parnu

FINLANDIA

Helsinki

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Hoteles
13-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 5-sep.

Sin avión (*)
3* 1065 1082 1101 1119 1031 1065 285  

4* 1202 1221 1242 1263 1163 1202 392

Con avión
3* 1226 1246 1267 1288 1188 1226 285  

4* 1363 1385 1408 1432 1320 1363 392

8 días DESDE 1031€

Fechas de salida 2022
Lunes
Madrid

Junio:  13 - 27
Julio:  11 - 25

Agosto: 8 - 22
Septiembre:  5

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

Tallin 3
Hestia Susi Hotel / 
Tallink Express Hotel 
/ Eurohotel Tallinn

Tallink City Hotel / Tallink Spa & Conf. / 
Hestia Hotel Ilmarine / Park Inn by Radisson 
Meriton Conference & SPA Hotel

Riga 2
Ibis Styles Riga / 
Primo Hotel / 
Rija VEF Hotel  

Riga Islande Hotel / 
Bellevue Park Hotel Riga

Vilnius 2
Panorama Hotel / 
Europa Royale 
Vilnius

Best Western Vilnius / 
Crowne Plaza / 
Corner Hotel Vilnius

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 20 y 21.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤13 comidas (7 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, sin bebidas).
➤Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Vilnius, Trakai, Rundale, Riga, 

P.N. de Gauja, Tallin y Rocca al Mare.
➤Entradas al Castillo de Trakai, el Palacio de Rundale, el Castillo de Turaida, la 

Iglesia de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon, las Grutas de Gutmanis y 
el Museo Rocca al Mare.

➤Excursión a Helsinki incluyendo billetes de barco, traslados hotel-puerto-hotel, 
guía acompañante y guía local para la visita de la ciudad. 

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

170€ 200€ 230€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 140€

13 12TI

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.



 46 |  CONDICIONES GENERALES 

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada la 

facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del 
teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. 
Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.

• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en 

restaurante u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser 

el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las 

cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son 
menús concertados.

• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar 
con su Embajada o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, deberá 

hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se 
facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el 
caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo 
recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad 
alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.

• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los 

hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de 

nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte 

o traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el programa/folleto que constituye el objeto del con-
trato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información norma-
lizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información a 
tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunica-
rán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

4. Precio
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: Al pre-
cio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de 
tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país 
pagados en destino, así como el de los visados abonados en des-
tino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
Compañías aéreas. Estas, 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 mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1.El precio del Viaje Combinado incluye
a)  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b)  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c)  La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirec-
tos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d)  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en 
los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del 
viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos re-
cogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada 
en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el 
viajero exija una reducción del precio del viaje por variaciones a 
la baja, la Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 

servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.

4.4. Exclusiones
4.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certi-
ficados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero 
a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excur-
siones 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.

4.4.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.  Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos

Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el via-
jero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsa-
ble de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean 
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete 
días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia 
Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del con-
trato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible 
y destacada.

6.  Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas ins- critas el mí-
nimo previsto

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 
pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten sig-
nificativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en 
la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias 
inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero podrá 
ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión de-
berá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados 
a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 perso-
nas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 días antes 
del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 
días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:
7.1.En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado subs-
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titutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o 
la Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del 
contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2. En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un 
coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del viaje 
no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrece-
rán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las 
alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. Si el 
viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organi-
zador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-

rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Mino-
rista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la Agencia.

8.  Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, debe-
rán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. 
La Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 
horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en 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.

9.  Obligación del viajero de comunicar todo incum- plimiento 
en la ejecución del contrato y deber de co- laborar en el 
normal desarrollo del viaje

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, 
in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le 
facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como a las re-
glamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje.

10.  Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido.

11. Responsabilidad

11.1. General
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado dentro de su ámbito de gestión. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su res-
pectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Or-
ganizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en 
el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

11.1.1  Derecho a reducción del precio, indemniza- ción y 
limitaciones

a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, de-
muestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi- 

cios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d)  Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. e)Cuando las 
prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:

i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio- nes 
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y

ii)  el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestio-
nes por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta infor-
mación que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles
12.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 
aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-

mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 
de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, 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 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el con-
trato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose pres-
tado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En 
los circuitos, los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
Las dietas especiales, así como menús adaptados a intolerancias 
alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes 
y aceptadas por la Organizadora como condiciones especiales, 
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos ela-
borados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, 
incluye desayuno, cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas. La presencia de mascotas sólo 
será aceptada si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

12.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solici-
tadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 

el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el ex-
tranjero se estará a la información facilitada puntualmente para 
cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el ser-
vicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, 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, cer-
tificados 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 en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos 
los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente

14. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15.  Información que la Agencia Detallista debe faci- litar al 
viajero

Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza 
contratada a este efecto.

16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de mayo de 2022 
al 30 diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2022.

17. Garantías
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles 
de manera razonable.

18. Muy Importante
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente 
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer 
antes del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de 
sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora 
hacerse responsable. El viajero declara conocer perfectamente 
las condiciones particulares y las condiciones generales y estar 
de acuerdo con todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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