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Expertos en viajes felices

2020

ESCANDINAVIA, 
ISLANDIA, RUSIA 
Y PAÍSES BÁLTICOS



SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO, 
imagínate al vivirlo



Este catálogo está lleno de emociones, desde las que sentirás en Escandinavia cuando 
tengas delante de ti el sol de medianoche, los fiordos, los bosques… hasta las que 
experimentarás en los Países Bálticos cuando veas la gran influencia del art nouveau 
o de la tradición medieval. Y, por supuesto, también incluye las emociones que te 
embriagarán cuando veas el increíble patrimonio histórico y cultural de las principales 
ciudades de Rusia.

Entonces, si sientes muchas emociones a la vez con solo imaginarte en estos destinos,
ha llegado la hora de vivirlo.

de viajarL A E PERIENCIA
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CIRCUITO PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO ESPECIAL SENIOR + 55*

24 Fiordos y Oslo TI 8 11  1.762 € SUPERIOR *
26 Oslo y Fiordos TI 8 11  1.762 € SUPERIOR *
28 Bergen, Fiordos Mágicos y Oslo TI 8 8  1.686 € SUPERIOR *
30 Oslo, Fiordos Mágicos y Bergen TI 8 8  1.686 € SUPERIOR *

32
Oslo y Fiordos del Sur TI 8 8  1.653 € SUPERIOR *
Oslo, Fiordos del Sur y Copenhague TI 10 8  1.959 € SUPERIOR *

34
Fiordos y Estocolmo TI 8 9  1.691 € SUPERIOR *
Fiordos, Estocolmo y Copenhague TI 10 9  1.973 € SUPERIOR *

36
Estocolmo y Fiordos TI 8 9  1.625 € SUPERIOR *
Estocolmo, Fiordos y Copenhague TI 10 9  1.973 € SUPERIOR *

38 Fiordos, Oslo y Copenhague TI 10 11  1.997 € SUPERIOR

40 Bergen, Fiordos Mágicos, Oslo y Copenhague TI 10 8  1.950 € SUPERIOR

42 Fiordos, Oslo y Estocolmo TI 10 11  1.997 € SUPERIOR

44 Oslo, Fiordos y Estocolmo TI 10 11  2.015 € SUPERIOR

46 Bergen, Fiordos Mágicos, Oslo y Estocolmo TI 10 8  1.921 € SUPERIOR

48 Oslo, Fiordos del Sur y Estocolmo TI 10 8  1.917 € SUPERIOR *
50 Fiordos, Estocolmo y Helsinki TI 11 9  1.973 € SUPERIOR *
52 Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten 8 5  1.912 € SUPERIOR *
54 Islas Lofoten, Cabo Norte y Laponia 8 5  1.912 € SUPERIOR *
56 Islandia Fascinante OPC TI 8 - 2.537 € CLÁSICO *
58 Fly & Drive La Vuelta a Islandia 8 - 2.095 € CLÁSICO/SUPERIOR

59 Fly & Drive Lo mejor del Sur y Oeste de Islandia 8 - 2.080 € CLÁSICO/SUPERIOR

CAPITALES ESCANDINAVAS, FIORDOS, CABO NORTE E ISLANDIA

PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA

CIRCUITO PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO ESPECIAL SENIOR + 55*

62 Países Bálticos I OPC TI 8 2 1.057 € CLÁSICO/SUPERIOR *
64 Países Bálticos II OPC TI 8 2 1.057 € CLÁSICO/SUPERIOR *

66
Países Bálticos y Estocolmo OPC TI 9 2 1.151 € CLÁSICO/SUPERIOR

Países Bálticos y Estocolmo OPC TI 10 2 1.235 € CLÁSICO/SUPERIOR

68 Países Bálticos y San Petersburgo OPC TI 11 2 1.503 € CLÁSICO/SUPERIOR

70 Países Bálticos, San Petersburgo y Moscú OPC TI 14 2 1.950 € CLÁSICO/SUPERIOR

72 Moscú - San Petersburgo Tren Rápido OPC TI 8 - 1.263 € CLÁSICO/SUPERIOR *
74 San Petersburgo - Moscú Tren Rápido OPC TI 8 - 1.263 € CLÁSICO/SUPERIOR *

76
Moscú - San Petersburgo OPC TI 9 - 1.334 € CLÁSICO/SUPERIOR *
Moscú - San Petersburgo OPC TI 10 - 1.418 € CLÁSICO/SUPERIOR *

78
San Petersburgo-Moscú OPC TI 9 - 1.334 € CLÁSICO/SUPERIOR *
San Petersburgo-Moscú OPC TI 10 - 1.418 € CLÁSICO/SUPERIOR *

Consulte programas y precios en el folleto CIRCUITOS POR EUROPA Sénior  2020-21
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LA VOZ DEL 
EXPERTO

Sabemos lo importante que es para ti que todo durante 
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los 
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición 
una vez llegas a destino han sido creados para que, 
por un lado, tu circuito sea tan cómodo y fácil como 
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan 
divertidas y sorprendentes como esperas.

UNAS VACACIONES
DE10

Este país de solo 350.000 habitantes (el de menor densidad de población de Europa) 
sorprende por la variedad y los increíbles contrastes que definen su paisaje. En una 
superficie de poco más de 100.000 km2, resulta fácil encontrar espectaculares 
cataratas, majestuosas cascadas, lagunas de aguas glaciares, géiseres, volcanes, campos 
de lava… Así como también simpáticos pueblos de pescadores y pintorescas ciudades.

¿A qué esperas para no dejar de sorprenderte?  

¿A qué esperas para visitar Islandia?

/islandia
DESCUBRE UN MUNDO TAN ÚNICO  

COMO SORPRENDENTE
en PÁGINAS 56 A 59

Y CONOCE NUESTROS  

PROGRAMAS  FLY & DRIVE



NO TE 
PUEDES
PERDER

“ “Tras 15 años con Travelplan sigo feliz de poder transmitir mi pasión 
a los clientes que buscan sorprenderse con Escandinavia, 
donde ciudades dinámicas y cosmopolitas, como Estocolmo y Oslo, 
se entremezclan con pequeños pueblos que parecen sacados 
de un cuento de hadas, y donde la naturaleza en todo su esplendor 
te cautiva con sus ríos, cascadas, lagos y, por supuesto, su maravillosos 
fiordos, que marcan la impronta de sus paisajes.
Emocionarse al observar la grandiosidad de un glaciar, 
ver un barco vikingo o caminar por el puerto de Bergen son sólo algunos 
de los atractivos que ofrece este destino. 
Os esperamos en nuestra próxima aventura, no os arrepentiréis.www

Cristina Moreno
Guía de Travelplan en Escandinavia

CIRCUITOS RECOMENDADOS 

¡Los circuitos Bergen, Fiordos  
Mágicos y Oslo y Oslo, Fiordos  
Mágicos y Bergen  te enamorarán!

Descubrirás paisajes que te sorprenderán por su grandeza, ciudades llenas de vida 
y pintorescos pueblos; en definitiva, lugares increíbles que solo Escandinavia puede 
ofrecer. Navegaremos en ferry a través de increíbles fiordos y pasearemos por la 
naturaleza para ver la espectacular lengua glaciar de Nigard; veremos un auténtico 
barco vikingo y subiremos a uno de los enclaves más famosos de Escandinavia, el 
Preikestolen, que a más de 1.000 m de altura nos ofrece unas increíbles vistas sobre 
el fiordo de Lyse. Y todo esto de la mano de uno de nuestros experimentados guías.

no te dejará indiferente. Debido a su extensión y su historia 
posee un rico patrimonio natural, cultural e histórico que 
te atraerá.

Nos adentraremos en Moscú, su capital, para conocer 
una de las ciudades más vibrantes de Europa. Visitar el 
Kremlin, la Plaza Roja o cualquiera de sus iglesias con 
su maravillosa arquitectura religiosa te transportará a 
otra época. Bajar al metro es parada obligada, para ver 
sus estaciones decoradas como verdaderos palacios de 
la época zarista. La gran cantidad de museos, teatros y 
galerías de arte hacen de Moscú un lugar indispensable 
para los amantes de la cultura.

Visitar San Petersburgo te deslumbrará. Recorrer sus 
largas avenidas, admirar sus característicos edificios 
de cúpulas doradas y cruzar algunos de sus numerosos 
puentes son cosas que no puedes dejar de hacer al visitar 
la que es considerada uno de los centros culturales más 
importantes del mundo.

RUSIA 

Viajar al país más grande del mundo
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VALORES

Además, nuestra gran experiencia  
en el sector turístico nos permite ofrecerte 

UN SERVICIO DE CALIDAD  
AL MEJOR PRECIO

En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes  
siempre queden para el recuerdo. 

Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente  
para ofrecerte las experiencias de viaje  
que más se adaptan a tus intereses y necesidades. 

Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje, es 
decir, antes, durante e incluso después de realizarlo. 

NUESTROS VALORES 
SON LA MEJOR GARANTÍA  
PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES



El personal que trabaja en una agencia de viajes 

ha recibido formación, y tiene a su disposición 

todas las herramientas necesarias, para 

poder conseguir las mejores ofertas de 

viajes y experiencias. 

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a 

cualquier necesidad de los clientes,  

porque conocen a la perfección los destinos,  

sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una  
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con 
múltiples opciones de presupuesto?  
De esta forma pueden adaptar  
cada viaje a tus necesidades económicas.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta 
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!  

¡ Te sorprenderán !

la agencia siempre contará con el asesoramiento de 
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu 
viaje siempre saldrá según lo planeado! 

PERSONAL CUALIFICADO ¿SABÍAS QUE...

¿POR QUÉ COMPRAR EN 
UNA AGENCIA DE VIAJES?

SOMOS 
GLOBALIA

Nuestro equipo en destino atenderá 
personalmente todas 

tus necesidades, 

en cualquier momento  

y a cualquier hora. 

SIEMPRE CONTIGO

Travelplan distribuye sus productos 
exclusivamente a través de agencias de viajes.  
La función de una agencia de viajes es brindarte 
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu 
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y 
en cualquier momento.
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VIAJEROS

SÉNIOR

FAMILIAS
Todo lo que necesitas es... 
diversión

Viajar en familia es sinónimo de diversión.  
El marco perfecto para compartir experiencias, 
romper barreras generacionales y estrechar lazos. 
Contamos con una selección de alojamientos 
perfectamente adaptados al ritmo de los más 
pequeños y la comodidad de los padres. Además,  
tiene sus ventajas; descuentos para niños, 
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín 
de actividades con distintas temáticas  
según edades… 

¿Q
ué

 ti
po

 d
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vi
aj

er
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er
es

?

Cuando llevas toda la vida viajando 
de un lugar a otro, descubriendo los 
rincones más insólitos del planeta, 
la exigencia se ha convertido en 
una parte de tu ADN. Por eso te 
ofrecemos unos servicios que están a 
la medida de tus expectativas como 
precios especiales, interesantes 
programas de viaje, entradas a museos 
y centros de interés cultural. Además, 
en cada destino contarás con atención 
personalizada, medios de transporte 
de última generación y hoteles 
especialmente seleccionados.

Lo mejor para los viajeros expertos

En Travelplan nos  
adaptamos a tus necesidades. 

Tenemos una amplia oferta de viajes porque 
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.



Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas, 

llenas de detalles  
que nunca olvidarás.

En Travelplan estamos preparados para proporcionar 
un nivel de servicio superior y sofisticado.  

Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados 
privados.  Disponemos de alojamientos con atención 

más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo 
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del 

planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los 
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía 

Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y 
disfrutar de todo tipo de comodidades.

***** 

VIP

Un viaje a la medida 
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a 
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque 
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus 
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos 
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a 
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso 
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las 
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Las ventajas llegan 
después del “ sí, quiero! ”

En Travelplan sabemos que después del gran día,  
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos  
una serie de ventajas que reafirmarán  
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos. 

Organizamos viajes en los destinos más románticos 
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en 
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles 
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias 
románticas en los enclaves más paradisíacos.

VIAJES EN GRUPO
A TU MEDIDA

Novios



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con un diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de un bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológicos.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de un Ipad.

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con un diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de un bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológicos.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de un Ipad.

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Tú decides
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TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA 
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Travelplan

VIAJA
SEGURO

Ofrecemos la posibilidad de contratar  
distintas modalidades de seguros 
opcionales con otras coberturas, 
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Además...



Gastos médicos
hasta 30.000 €

Responsabilidad civil  
hasta 60.100 €

AMPLÍA COBERTURAS

Equipaje
hasta 1.500 €

Anulación 
hasta 3.000 €

página 83
todo en

Consulta todas las coberturas, 
tarifas y condiciones de aplicación 

en la página 83 de este 
catálogo o en 

www.travelplan.es

Asistencia 24 horas al día,  

365 días al año24

Todos nuestros seguros están respaldados por 
una compañía líder del sector asegurador con 

20 años de experiencia.

Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia 
única e integral (personal, médica y jurídica)  

con el fin de proporcionar confianza y 
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.
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VENTA
ANTICIPADA

VENTA
anticipada

CUANTO ANTES RESERVES 
MAYOR DESCUENTO TENDRÁS



Si reservas con 60 días de antelación,  
podrás ahorrar con la compra de tu viaje  

y conseguir el mejor precio.

Anticipando tu compra consigues  hasta 10% 
de descuento y mayor disponibilidad de plazas 

económicas, en los mejores días de salida, con los 
mejores horarios y en los circuitos que desees.

CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN

·  Estos descuentos son válidos para reservas efectuadas con más de 60 días de antelación.
·  Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos publicados en este catálogo.
·  Estos descuentos se aplicarán sobre el precio final de la reserva, incluyendo suplementos de 

temporada, suplementos individuales, y suplementos por salida desde cualquier ciudad española 
y portuguesa.

·  Estos descuentos no son aplicables a: visados, tasas de aeropuerto, seguro opcional de viaje, 
hoteles de conexión, parking de larga estancia, acercamientos y posible suplemento de 
carburante y/o divisa.

·  Descuentos válidos para salidas de Mayo 2020 a Septiembre 2020.
· Descuentos no válidos para los programas de Fly & Drive de Islandia.

4%
descuento

10%
descuento

Para las salidas indicadas en 
cada circuito exclusivamente 

bajo este descuento

Para las salidas marcadas en rojo 
(temporada EXTRA) 

en el calendario de cada circuito

6%
descuento

En el resto de salidas, 
independientemente  
del color reflejado
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VENTAJAS

n Descuentos no acumulables entre sí. 
n ~ Estos descuentos se aplicarán sobre el precio final de la reserva, 

incluyendo suplementos de temporada y suplementos por salida 
desde cualquier ciudad y suplementos individuales. 

n  Estos descuentos no son aplicables a: visados, tasas de aeropuerto, 
seguro opcional de viaje, hoteles de conexión, parking de la estancia, 
acercamientos y posibles suplementos de carburante y / o divisa.

NOTAS

SALIDAS GARANTIZADAS
En caso de no operarse el viaje, Travelplan 
ofrecerá siempre una alternativa, bien con 
un viaje de similares características o con una 
ventaja económica, siempre con un preaviso 
mínimo de 10 días antes de la salida.

PRECIOS ESPECIALES  
PARA MAYORES DE 55 AÑOS

Puedes consultarlos en Folleto Circuitos por 
Europa Sénior 2020-2021.

TODO INCLUIDO
Complete su circuito con todas las ventajas.

Disfrute de una gran variedad de circuitos 
que incluyen excursiones y visitas que 
habitualmente son opcionales. Además, 
en estos programas muchas de las comidas 
están incluidas (excepto las bebidas). 

TODOS LOS VIAJES TIENEN SUS VENTAJAS

¡APROVECHA Y DISFRUTA!

BEBÉS GRATIS
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

Siempre que comparta habitación con una persona que abone tarifa 
plena.
Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares 
de servicio discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria o maxi 
cosi, la cual es responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el 
circuito. Travelplan no proporcionará este servicio. El servicio de cuna en el 
hotel será bajo petición con pago directo por los pasajeros en cada hotel.

10%  DESCUENTO
PARA NIÑOS DE 2 A 11 AÑOS CUMPLIDOS

Siempre que comparta habitación con una persona que abone tarifa 
plena.
Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de 
servicio discrecional, si la altura del niño es inferior a 1.35m deberá viajar en 
una silla reglamentaria o elevador, que será responsabilidad de los adultos a 
su cargo de llevar durante el circuito. Travelplan no proporciona este servicio.

PARA NOVIOS

Consigue este descuento sobre los precios publicados en este 
catálogo en todas las salidas, será aplicable cuando efectúes la 
reserva con más de 60 día de antelación a la salida del circuito 
y como requisito imprescindible, presentes la documentación 
acreditativa del enlace matrimonial.

5%  DESCUENTO

PARA MAYORES DE 65 AÑOS
Aplique este descuento sobre el total  
del precio del viaje.

PARA LA TERCERA PERSONA
Si viajas acompañado de una tercera persona. Tendrá este descuento 
sobre el precio por persona en acomodación doble, siempre que 
comparta con dos personas que abonen el precio completo.

PARA GRUPOS
Descuento aplicado sobre el precio por persona en grupos de 10 o 
más pasajeros.



LA MEJOR SELECCIÓN  

DE CIRCUITOS
PARA MAYORES 
DE 55 AÑOS

A LOS PRECIOS 
+ JOVENES

CATÁLOGO 
CIRCUITOS 

POR EUROPA 
SÉNIORVENTA

anticipada

10%
descuento
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CATEGORÍAS

QUE DEFINEN Y SE ADAPTAN A SU VIAJE
Con el fin de cubrir las expectativas y exigencias de todos y cada uno de nuestros 
clientes, ponemos a su disposición una amplia variedad de productos, siempre con la 
inmejorable relación calidad-precio que nos caracteriza.

En cada circuito encontrará el cuadro de hoteles asignados, las tablas de precios y las 
fechas de salida para su circuito, donde podrá identificar los hoteles que corresponden a 
cada tipo de producto:

Categorías

CLÁSICO

SUPERIOR

El producto de Travelplan más asequible, 
basado en hoteles de categoría 3* y 4*, 
con la mejor relación calidad / precio.

El producto de Travelplan más valorado
por su relación calidad / precio, en hoteles de categoría 3*, 4* y 5*, 
con un estándar de calidad y/o situación superior 
a los hoteles seleccionados para nuestro producto Clásico.

Ejemplo de circuito con categorías de producto  
“CLÁSICO” y “SUPERIOR”
Antes de la descripción del circuito usted podrá ver en que 
categoría puede seleccionar su viaje.

En la tabla de precios también están indicados los tipos de 
circuitos según su categoría.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2001

8D/7N SUPL. IND.

OSLO Y FIORDOS 1.725€ 360€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   



Travelplan

SERVICIOS
BÁSICOS

AUTOCARES
Moderna flota de autocares españoles o nacionales del país 
a visitar, dotados del máximo confort y comodidad. Todos 
nuestros autobuses cumplen con las normas de seguridad 
europea. No garantizamos autocares con aseos; algunos 
disponen de ellos, pero de acuerdo con la legislación 
europea en determinados trayectos no se pueden emplear, 
por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas 
de servicio.

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados o similares, en 
habitaciones con baño y/o ducha. En cada uno de nuestros 
itinerarios encontrarás la información sobre la categoría 
y ubicación de cada uno de los hoteles que se va a utilizar 
para el circuito. Consulta los hoteles previstos en las páginas 
indicadas en cada cuadro de hoteles. 

VISITAS
Guías locales de habla hispana para todas nuestras visitas 
panorámicas. También incluimos explicación de guía local en 
las visitas a los museos según se detalla en cada itinerario. 
Otros lugares de interés comentados por nuestros guías. 
Ver cada itinerario. Si estás interesado en realizar alguna 
excursión opcional comunícaselo a tu guía acompañante, es 
la forma más cómoda y rápida de conocer todo aquello que 
te interesa.

Algunas de las visitas / excursiones que se realizan en los 
circuitos, tienen como punto de finalización el centro de la 
ciudad, pudiendo haber casos que el cliente disponga de 
tiempo libre y el regreso al hotel sea por su cuenta.

AVIÓN
Incluimos los vuelos de entrada y salida de cada circuito, 
así como también vuelos internos entre ciudades donde 
corresponda.

DESAYUNOS
Desayuno buffet en la mayoría de ciudades y hoteles, excepto 
donde no sea posible, en cuyo caso se servirá desayuno 
continental. En algunos hoteles, por cuestiones prácticas y 
organizativas, los grupos desayunan en salas especialmente 
preparadas para ellos.

TRASLADOS
AEROPUERTO - HOTEL – AEROPUERTO
Todos los circuitos publicados en este folleto incluyen 
servicio de traslado de entrada y salida. Dichos traslados se 
efectuarán desde/hasta los aeropuertos principales de las 
ciudades publicadas al principio y al final de cada itinerario. 
En caso de haber algún retraso, pérdida de conexión, o llegue 
en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que 
contactes con el teléfono de emergencias de Travelplan, 
indicado en su bono de viaje, a la mayor brevedad posible.

SEGURO DE VIAJE
Todas las reservas de circuitos incluyen, sin coste adicional, 
un seguro de viaje básico. Para más información consulta la 
página 91 de este folleto.

ASISTENCIA 24 HORAS
Travelplan pone a disposición del cliente un teléfono 24 horas 
de uso exclusivo durante los días de viaje. Dicho teléfono 
está indicado en la documentación (bono) del viaje, que te 
entregará tu agencia de viajes.

ITINERARIOS
Los kilómetros reflejados en el catálogo son los realizados 
aproximadamente el día que se realiza un cambio de lugar de 
pernoctación, incluyendo las diferentes ciudades visitadas 
si las hubiera; sin tener en cuenta los kilómetros realizados 
en las excursiones y traslados. Los kilómetros publicados 
son solo a nivel informativo, puesto que la distancia puede 
verse modificada (aumentada o reducida) dependiendo 
de modificaciones como pueden ser la ubicación de 
restaurantes, la ubicación de hoteles asignados para su 
circuito, carreteras cortadas, etc.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Guía acompañante de Travelplan durante todo el circuito. 
Además, en las ciudades en las que el itinerario lo indique, 
también tendrán guías locales.

Los guías acompañantes siempre acompañarán al grupo en 
todas las visitas incluidas.

En los momentos en los que tenga tiempo libre o días 
libres, estos guías se pueden encontrar realizando 
tareas de coordinación y, por ello, no estar disponibles en 
determinados momentos.

Los guías acompañantes deben dedicación a todo el grupo y 
no a una persona en particular.

La etapa Tallin - San Petersburgo se realizará en autobús sin 
guía acompañante durante el recorrido.

COMIDAS: ALMUERZOS Y CENAS
Para almuerzo y cena consulta el régimen de comidas en 
cada programa. Las bebidas no están incluidas. En cada 
país trataremos de seleccionar los menús para el agrado 
de nuestros clientes. Son menús turísticos, dentro de las 
posibilidades de la gastronomía local y no hay derecho a 
elección.

n  Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las visitas 
programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero siempre 
respetando el contenido de las visitas.

n  En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18.30 horas, el 
primer servicio de hotel será el alojamiento.

n  En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegues en un vuelo diferente del 
previsto, es imprescindible que contactes a la mayor brevedad posible con el teléfono 
de emergencias de Travelplan incluido en tu bono. Si Travelplan no es informado de 
estas incidencias, el transferista tras una hora de espera, se irá, y perderás el derecho a 
traslados sin reembolso alguno.

n ~ Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos no informados con 
suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es informado con la suficiente antelación, 
tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de 
éste.

n  Tasas hoteleras incluidas en los precios de todos los circuitos hasta la fecha de edición 
del folleto.

n  El paseo por el sendero de los Trolls puede ser cancelado sin previo aviso en el caso de 
que esté cerrado por motivos ajenos a Travelplan.

n  Para la subida al Preikestolen es necesario un calzado adecuado, buena forma física y 
condiciones meteorológicas óptimas. En el caso de no querer subir al Preikestolen, tienes 
la posibilidad de hacer el tramo de regreso a Stavanger desde la base del Preikestolen en 
el mismo barco en el que se realiza el crucero por el Fiordo de Lyse.

n  En el caso de que el ferry Gryllefjord - Andenes no se pueda realizar, realizaremos el 
recorrido por carretera.

n  En el caso de que el ferry Geiranger - Hellesylt no se pueda realizar, se hará el recorrido 
por la carretera de las Águilas desde donde podremos disfrutar de la vista del Fiordo de 
Geiranger.

n  En el caso de que el trayecto en ferry por los Fiordos de Lyngen y Ulls no se pueda realizar, 
realizaremos el recorrido por carretera.

n  En el caso de que el ferry Bodo - Moskenes o Moskenes - Bodo no se pueda realizar, se 
realizará el recorrido Lodingen - Bognes.

NOTAS

SERVICIOS BÁSICOS
INCLUIDOS 

EN TODOS LOS CIRCUITOS
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el día 
realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puer-
to de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y vere-
mos algunos de los edificios más destacados. A continua-
ción, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde 
donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de pescado, 
su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue el más 
importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcio-
nal a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard 
Grieg. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle 

FIORDOS Y OSLO

DESDE 1.762€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen y Oslo, con 
guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Ålesund y Lillehammer

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Recorrido a través del Valle de Voss.

 % Excursión al Glaciar de Briksdal comentado 
por nuestro guía.

 % Subida al mirador de Ålesund.

 % Recorrido por el Sendero de los Trolls, 
comentado por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Crucero por el Fiordo de los Sueños y 
el Fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % 11 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

salpicado de lagos  glaciares y montañas, pudiendo admirar 
la belleza de estos paisajes. Almuerzo. A continuación le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to, que serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de los Fior-
dos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, tam-
bién conocido como  el Fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año.  Desembarque y continuación 
de nuestra ruta. Almuerzo.  Por la tarde seguiremos nuestro 
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacio-
nal de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la 
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomen-
damos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando 
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro 
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
ÅLESUND Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos 

A
BERGEN 2

S  > 233 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 413 KM

NORDFJORD 1
S  > 180 KM

ÅLESUND 1
S  > 318 KM

VALLE DE GUDBRANDSDAL 1
S  > 270 KM

OSLO 1

A
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hasta la base del monte Dalsnibba, donde contemplaremos 
un paisaje de alta montaña, con lagunas que permanecen 
heladas gran parte del año. Espectacular descenso para 
embarcarnos en un crucero por el Fiordo de Geiranger, 
sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de roca de 
1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía  contempla-
remos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El 
Velo de la Novia". Almuerzo.  Tras un trecho entre montañas 
cruzaremos el Storfjord en un minicrucero, hasta llegar a 
la ciudad marítima de Ålesund. Situada entre islas y con 
un casco histórico excepcional con edificios de estilo art 
nouveau, podremos disfrutar de esta maravillosa ciudad y 
disfrutaremos de una estupenda vista desde su mirador. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ÅLESUND - SENDERO DE LOS TROLLS - 
VALLE DE GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Continuaremos 
nuestro recorrido por los fiordos bordeando el de Nordal 

desde su desembocadura, hasta llegar al Trollstigen, también 
conocido como “Sendero de los Trolls”. Un descenso vertigi-
noso en zigzag entre riscos inverosímiles y paisajes de gran 
belleza hará de este un recorrido espectacular. Seguiremos 
remontando el valle glacial  de Romsdalen. Almuerzo. Nues-
tra ruta nos llevará a través de bosques frondosos y tupidos 
hasta el valle de Gudbransdal. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER 
- OSLO Desayuno buffet. Saldremos hacia el sur descendien-
do el valle de Gudbrandsdal que, con sus pastos y cereales, 
es una de las regiones más fértiles del país, además de ser 
una de las cunas del rico folklore noruego. Llegada a Lille-
hammer, donde tendremos breve tiempo libre para poder 
ver esta ciudad, la cual fue sede de los Juegos Olímpicos 
de invierno. Tras bordear las orillas del lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega, llegaremos a la capital del país. Almuer-
zo. A continuación, realizaremos una visita panorámica de la 

ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parla-
mento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podre-
mos contemplar la colección de estatuas del escultor Vige-
land. A continuación, realizaremos una excursión a la penín-
sula de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid (1)

SX BASE
ST 20
SU 30

Logroño, Zaragoza, Pamplona y 
Barcelona

SX 35
ST 55
SU 65

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
(1) El vuelo de regreso de la salida del 14 de septiembre será en 
línea regular.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde Madrid 
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante y   
Scandinavian desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Madrid 25 Mayo / 20 Julio / 31 Agosto / 
14 Septiembre

 , Logroño 08 Junio

 , Zaragoza 22 Junio

 , Pamplona 06  Julio

 , Barcelona 03 y 17 Agosto

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25

Junio 8 22 

Julio 6 20 %

Agosto 3 17 31 %

Septiembre 14

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

ÅLESUND Scandic Ålesund 4* Centro

Scandic Scandinavie 4* Centro

GUDBRANDSDAL Wadahl 4* Gala

OSLO Scandic Sjølyst 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2000

8D/7N SUPL. IND.

FIORDOS Y OSLO 1.725€ 360€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la 
calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación,  realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el 
norte, bordeando las orillas del Lago Mjøsa, el más grande 

OSLO Y FIORDOS

DESDE 1.762€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Oslo y Bergen, con 
guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer y Ålesund.

 % Recorrido por el "Sendero de los Trolls", 
comentado por nuestro guía.

 % Subida al mirador de Ålesund.

 % Excursión al glaciar de Briksdal comentado 
por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Recorrido a través del Valle de Voss.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Crucero por el fiordo de los Sueños y el fiordo 
de Geiranger, comentados por nuestro guía.

 % 11 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

TODO 
INCLUIDO

S U P E R I O R

de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos 
breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue 
sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación 
a través del valle de Gudbrandsdal hasta llegar a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VALLE DE GUDBRANDSDAL - SENDERO DE 
LOS TROLLS - ÅLESUND Desayuno buffet. Nuestra ruta nos 
llevará a través de bosques frondosos y tupidos, remontan-
do el valle glaciar de Romsdalen hasta llegar al Trollstigen, 
también conocido como “Sendero de los Trolls”. Un ascenso 
vertiginoso en zigzag entre riscos inverosímiles y  paisajes 
de gran belleza hará de este un recorrido espectacular. 
Llegada a la ciudad marítima de Ålesund. Almuerzo. Situada 
entre islas y con un casco histórico excepcional con edificios 
de estilo art nouveau, podremos disfrutar de esta maravillo-
sa ciudad y disfrutaremos de una estupenda vista desde su 
mirador. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ÅLESUND - FIORDO DE GEIRANGER - 
NORDFJORD Desayuno buffet. Descenderemos hacia el 
fiordo de Nordal y embarcaremos en un minicrucero para 
llegar a la carretera de las Águilas. Durante su descenso 
podremos contemplar el fiordo de Geiranger. Almuerzo. 
A continuación, nos embarcaremos en un crucero por el 
fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por 
cortados de roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de 

A
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ÅLESUND 1
S  > 179 KM
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REGIÓN DE VOSS 1
S  > 233 KM
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la travesía contemplaremos las famosas cascadas de "Las 
Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia". Desembarque y con-
tinuación de nuestra ruta. Si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, le recomendamos una excursión opcional en 
helicóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. 
Continuación hacia nuestro alojamiento en Nordfjord. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Seguiremos  nuestro camino entre pastos y bosques hasta 
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos 
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta a 
través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un cru-
cero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de 

los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con luga-
res que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
A continuación le recomendamos una excursión opcional en 
el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un 
trepidante trayecto  que, serpenteando en continuo ascenso 
entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvi-
dables vistas del fiordo de Aurland. Almuerzo. Continuare-
mos nuestra ruta hasta llegar a Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el día 
realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 

su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puer-
to de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y vere-
mos algunos de los edificios más destacados. A continua-
ción, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde 
donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de pescado, 
su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue el más 
importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcio-
nal a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard 
Grieg. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid (1)

SX BASE
ST 20
SU 30

Asturias, León, Valencia
SX 35
ST 55
SU 65

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
(1) El vuelo de ida de la salida del 18 de mayo será en línea regular.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde Madrid 
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Madrid 18 Mayo / 01 Junio / 13 y 27 Julio / 24 Agosto 
/ 07 Septiembre

 , Asturias 15 Junio

 , León 29 Junio

 , Valencia 10 Agosto

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 18

Junio 1  % 15 29 

Julio 13 27 %

Agosto 10 24 %

Septiembre 7 

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic Sjølyst 4* Ciudad

GUDBRANDSDAL Wadahl 4* Gala

ÅLESUND Scandic Ålesund 4* Centro

Scandic Scandinavie 4* Centro

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2001

8D/7N SUPL. IND.

OSLO Y FIORDOS 1.725€ 360€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - 
STAVANGER Desayuno buffet. Iniciaremos el día realizando 
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco 
histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryg-
gen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus casas de 
madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos 
de los edificios más destacados. A continuación, subiremos 
en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfruta-
remos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el sur. 
Ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica. Llegaremos 
a los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en 
ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles sub-
marinos de Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de 
Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su encan-
tador puerto. Alojamiento.

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS Y OSLO

DESDE 1.686€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen y Oslo, con 
guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Stavanger.

 % Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.

 % Excursión al glaciar de Nigards, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Borgund 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los museos de la península de 
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos 
de Bjorna y Bokna y fiordo de los Sueños, 
comentados por nuestro guía.

 % 8 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

DÍA 3 (Miércoles) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más famo-
sos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. 
Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el Lysef-
jord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual 
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a 
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado 
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas 
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir 
disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Saldremos hacia la 
región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos  gla-
ciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos 
paisajes. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 

A
BERGEN 1

S  > 220KM

STAVANGER 2
S  > 458 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 329 KM

REGIÓN DE LOS FIORDOS 1
S  > 284 KM

OSLO 2
A

28 ESCANDINAVIA



Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - GLACIAR DE NIGARDS - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Por la tarde seguiremos nuestro camino 
entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar 

de Nigards, realizaremos un paseo a través de la naturaleza 
hasta llegar a la lengua glaciar. Continuación hasta nuestro 
alojamiento en la región de los Fiordos Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO Desayuno 
buffet. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del 
país. Almuerzo. A continuación realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio 
Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorre-
remos la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, 
donde podremos contemplar la colección de estatuas del 
escultor Vigeland. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) OSLO Desayuno buffet. Salida para reali-
zar una excursión a la península de Bygdøy, donde visitare-
mos los mejores museos de Noruega: el “Vikingskipshuset”, 
Museo de los barcos Vikingos, que alberga tres barcos y 
un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el 
buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen 
en sus expediciones polares. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid (1)

SX BASE
ST 20
SU 30

Logroño, Zaragoza, Pamplona y 
Barcelona

SX 35
ST 55
SU 65

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
(1) El vuelo de regreso de la salida del 14 de septiembre será en 
línea regular.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde Madrid 
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante y  y 
Scandinavian desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Madrid 25 Mayo / 20 Julio / 31 Agosto / 
14 Septiembre

 , Logroño 08 Junio

 , Zaragoza 22 Junio

 , Pamplona 06  Julio

 , Barcelona 03 y 17 Agosto

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25

Junio 8 22 

Julio 6 % 20 

Agosto 3 17 % 31 

Septiembre 14

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

REGIÓN FIORDOS Skogstad 3* Hemsedal

OSLO Scandic Sjølyst 4* Ciudad

Scandic Helsfyr 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE

CÓD.PRODUCTO: ESD2002

8D/7N SUPL. IND.

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS 
Y OSLO 1.645€ 340€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el parque Frogner, donde podremos 
contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A 
continuación, realizaremos una excursión a la península de 
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Norue-
ga, el “Vikingskipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro 
vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el buque que 
utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen en sus expe-
diciones polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) OSLO - GLACIAR DE NIGARDS - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. Salida hacia el norte has-
ta llegar a Borgund, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega. Almuerzo. Por la tarde 

OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y BERGEN

DESDE 1.686€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Oslo y Bergen, con 
guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Stavanger.

 % Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.

 % Excursión al glaciar de Nigards, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Borgund 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los museos de la península de 
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos 
de Bjorna y Bokna y fiordo de los Sueños, 
comentados por nuestro guía.

 % 8 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta 
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al Glaciar de Nigards, realizaremos 
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
glaciar. Continuación hasta nuestro alojamiento en la región 
de los Fiordos Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE LOS FIORDOS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet.  Ruta hacia el 
mar para embarcar en un crucero por el Sognefjord, tam-
bién conocido como  el Fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en 
la sombra durante todo el año. Saldremos hacia la región 
de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y 
montañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. 
Almuerzo.  A continuación, le recomendamos una excursión 
opcional en el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más 
famosos. Un trepidante trayecto  que, serpenteando en con-
tinuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas nos ofrecerá 
unas inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Continuación 
hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

A
OSLO 2

S  > 550 KM

REGIÓN DE LOS FIORDOS 1
S  > 265 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 384 KM

STAVANGER 2
S  > 320 KM

BERGEN 1

A

30 ESCANDINAVIA



DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - STAVANGER Desayuno 
buffet. Salida hacia el sur descendiendo el Valle de  Voss, 
bordeando fiordos y atravesando valles, hasta llegar a Ars-
vagen, donde tomaremos un ferry para llegar a la ciudad 
marítima de Stavanger, con sus barrios de casas de madera 
y su encantador puerto. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikes-
tolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el 
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, 
el cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que 
llegan a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikes-
tolhytta, desde donde empezaremos la ascensión a pie al 

Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que 
nos llevará hasta la cima, desde donde disfrutaremos de 
unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un 
calzado adecuado, buena forma física y condiciones meteo-
rológicas óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para 
seguir disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FIORDOS DE BOKNA Y 
BJORNA - BERGEN Desayuno buffet. A primera hora sali-
da hacia el norte. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los 
túneles submarinos de Rennfast, seguiremos nuestra ruta a 
lo largo de la intrincada costa atlántica, hasta los fiordos de 
Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Llegada 
a Bergen y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su 
casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas 

de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y veremos 
algunos de los edificios más destacados. A continuación, 
subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde don-
de disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad. 
Almuerzo.  Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Le recomendamos visitar el mercado de pescado, su zona 
comercial o el puerto, que durante siglos fue el más impor-
tante de Escandinavia, o realizar una excursión opcional a 
Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard Grieg. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Madrid 01 Junio / 13 y 27 Julio / 24 Agosto / 
07 Septiembre

 , Asturias 15 Junio

 , León 29 Junio

 , Valencia 10 Agosto

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Junio 1 15 29 %

Julio 13 % 27 

Agosto 10 24 

Septiembre 7 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic Sjølyst 4* Ciudad

REGIÓN FIORDOS Skogstad 3* Hemsedal

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid (1)

SX BASE
ST 20
SU 30

Asturias, León, Valencia
SX 35
ST 55
SU 65

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
(1) El vuelo de ida de la salida del 18 de mayo será en línea regular.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía KLM desde Madrid 
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2003

8D/7N SUPL. IND.

OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y 
BERGEN 1.645€ 330€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Sali-
da hacia el norte,  bordeando las orillas del lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer,  donde 
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, 
la cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno.  Con-
tinuaremos a través del valle de Gudbrandsdal  que, con 
sus pastos y cereales, es una de las regiones más fértiles 
del país, además de ser una de las cunas del rico folklore 
noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las 
iglesias de madera más antiguas de Noruega. Nuestra ruta 
nos llevará hasta Nordfjord, donde podremos realizar, si el 
tiempo lo permite, una excursión opcional por el Fiordo de 
Geiranger. Continuación hasta llegar a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Seguiremos  nuestro camino entre pastos y bosques hasta 
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos 

OSLO Y FIORDOS DEL SUR

DESDE 1.653€  8D   7N   DESDE 1.959€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Bergen con guía local.

 % Visita panorámica de Copenhague en el 
circuito de 10 días.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer, Stavanger, Flekkefjord 
y Kristiansand.

 % Visita de la iglesia de madera de Lom 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión al glaciar de Briksdal, comentado 
por nuestro guía.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 % Excursión al Preikestolen con nuestro guía.

 % Cruceros por el fiordo de los Sueños, 
fiordos de Bjorna y Bokna y fiordo de Lyse, 
comentados por nuestro guía.

 % 8 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

A
OSLO 1

S  > 480 KM

NORDFJORD 1
S  > 412 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 270 KM

BERGEN 1
S  > 222 KM

STAVANGER 2
S  > 574 KM

OSLO 1  > 8 días

A
COPENHAGUE 2  > 10 días

A
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+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) OSLO - COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita, 
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el 
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA - 
STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomenda-
mos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 
puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen 
y a la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde salida hacia el sur. Ruta a lo largo 
de la intrincada costa atlántica. Llegaremos a los fiordos 
de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cru-
zaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de 
Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de Stavanger, 
con sus barrios de casas de madera y su encantador puerto. 
Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más famo-
sos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. 

Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el Lysef-
jord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual 
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a 
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado 
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas 
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir 
disfrutando la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet.  Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 

deseados por los noruegos. Almuerzo.  Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

CIRCUITO 8 DÍAS

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Barcelona y Málaga

SX BASE

ST 10

SU 15
Tasas aeropuerto y varios 140 €.

CIRCUITOS 8  Y 10 DÍAS

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Málaga y Alicante.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 18 25

Junio 1 8 % 15 22 % 29 

Julio 6 % 13 20 % 27 

Agosto 3 10 17 24 31 %

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic Vulkan 4* Centro

NORDFJORD Loenfjord Hotel 4* Loen

Stryn 3* Stryn

VOSS Brakanes 3*sup Ulvik

Myrkdalen 4* Vossestrand

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

Scandic Forum 4* Ciudad

COPENHAGUE Scandic Copenhague 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Barcelona 18 y 25 Mayo 
01, 08, 22 y 29 Junio
06, 13, 20 y 27 Julio
03, 10, 17, 24, 31 Agosto

 , Málaga 06, 13, 20 y 27 Julio
03, 10, 17, 24, 31 Agosto

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2004 CÓD.PRODUCTO: ESD2015

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

OSLO Y FIORDOS DEL SUR 1.610€ 350€ - -

OSLO, FIORDOS DEL SUR Y COPENHAGUE - - 1.935€ 550€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA 8 DÍAS (POR PERSONA)

Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€   

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA 10 DÍAS (POR PERSONA)

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco his-
tórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de madera 
Patrimonio de la Humanidad, etc.  y veremos algunos de los 
edificios más destacados. A continuación, subiremos en funi-
cular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos 
de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Saldre-
mos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado de 
lagos  glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de 
estos paisajes. Almuerzo. A continuación, le recomendamos 
una excursión opcional en el Flåmsbana, uno de los trenes 
turísticos más famosos. Un trepidante trayecto que, serpen-
teando en continuo ascenso entre rocas, bosques y casca-
das, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de Aur-
land. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno 
buffet. Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de 
los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, 
también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año.  Desembarque y continuación 

FIORDOS Y ESTOCOLMO

DESDE 1.691€  8D   7N  DESDE 1.973€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y 
Estocolmo con guía local.

 % Visita panorámica de Copenhague con guía 
local en el circuito de 10 días.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer.

 % Subida en funicular a la colina de Floyfjellet.

 % Excursión al glaciar de Briksdal, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Lom 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de los Sueños y 
el fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % 9 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

de nuestra ruta. Almuerzo.  Por la tarde seguiremos nuestro 
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacio-
nal de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la 
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomen-
damos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando 
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro 
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
VALLE DE GUDBRANSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desayu-
no buffet. A primera hora ascenderemos hasta la base del 
monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de alta 
montaña, con lagunas que permanecen heladas gran parte 
del año. Espectacular descenso para embarcarnos en un 
crucero por el Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar 
flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros de altu-
ra. A lo largo de la travesía  contemplaremos las famosas 
cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia". 
Almuerzo.  Continuación a través del valle de Gudbrans-
dal  que, con sus pastos y cereales, es una de las regiones 
más fértiles de país, además de ser una de las cunas del 
rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Norue-
ga. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más grande de 
Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos breve 
tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue sede de 

A
BERGEN 1

S  > 233 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 390 KM

NORDFJORD 1
S  > 683 KM

OSLO 2
S  > 672 KM

ESTOCOLMO 2  > 8 días

A
COPENHAGUE 2  > 10 días

A
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+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO - COPENHAGUE Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a  Copenhague. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita, 
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el 
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación hasta llegar a 
la capital del país. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación,  realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bor-
deando el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia 

Suecia. La carretera serpentea por un paisaje de montes que 
van dando paso a un relieve más suave, cubierto de campos 
de cereales y bosques de abedules. Bordearemos el lago 
Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Estocolmo, “La Bella sobre el 
agua”, construida sobre 14 islas. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad.  Recorreremos su casco 
antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas pla-
zas y callejuelas adoquinadas,  veremos el Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día libre 
para seguir conociendo la capital de Suecia o realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

CIRCUITO 8 DÍAS

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid y Barcelona
SX BASE
ST 10
SU 15

Málaga
SX 35
ST 45
SU 50

Bilbao y Valencia
SX 50
ST 60
SU 65

Tasas aeropuerto y varios 140 €.

CIRCUITOS 8  Y 10 DÍAS

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Málaga y Alicante.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

FECHAS DE SALIDA 

Junio 15 19 %

Julio 13 27 %

Agosto 10 

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

VOSS Brakanes 3*sup Ulvik

NORDFJORD Loenfjord Hotel 4* Loen

OSLO Scandic Oslo City 4* Centro

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

COPENHAGE Scandic Copenhague 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Madrid y Barcelona 15 y 29 Junio 
13 y 27 Julio
10 Agosto

 , Málaga, Bilbao y Valencia 13 y 27 Julio
10 Agosto

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2005 CÓD.PRODUCTO: ESD2006

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

FIORDOS Y ESTOCOLMO 1.650€ 360€ - -

FIORDOS, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE - - 1.950€ 560€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA 8 DÍAS (POR PERSONA)

Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€   

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA 10 DÍAS (POR PERSONA)

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - ESTOCOLMO Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entrama-
do de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas,  veremos 
el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre 
para seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia, 
“La Bella sobre el agua”.  Le recomendamos una excursión 
opcional al museo del Vasa,  magnífico galeón  hundido en el 
s.XVII y rescatado del fondo del mar, y al Ayuntamiento, edi-
ficio emblemático con su torre de 106 m. y donde se celebra 
la gala después de entregar los premios Nobel. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) ESTOCOLMO - OSLO Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia Noruega, bordearemos el 
lago Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Los campos 
de cereales van dando paso a un relieve más atractivo, 
mientras la carretera serpentea entre montes hasta llegar 
al fiordo de Oslo. Llegada a la capital de Noruega. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 

ESTOCOLMO Y FIORDOS

DESDE 1.625€  8D   7N  DESDE 1.973€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Estocolmo, Oslo y 
Bergen con guía local.

 % Vista panorámica de Copenhague con guía 
local en el circuito de 10 días.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Excursión al glaciar de Briksdal, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Lom 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los museos de la península de 
Bygdøy:  Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de los Sueños y 
el fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % 9 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación,  realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - FIORDO DE GEIRANGER - NORDFJORD 
Desayuno buffet. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde 
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
ción a través del valle de Gudbrandsdal, que con sus pas-
tos y cereales es una de las regiones más fértiles de país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega.  Almuerzo. Nuestro 
camino nos llevará hasta la base del monte Dalsnibba, don-
de contemplaremos un paisaje de alta montaña, con lagunas 
que permanecen heladas gran parte del año. Espectacular 

A
ESTOCOLMO 2

S  > 610 KM

OSLO 2
S  > 680 KM

NORDFJORD 1
S  > 306 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 235 KM

BERGEN 1  > 8 días

A
COPENHAGUE 2  > 10 días

A

36 ESCANDINAVIA



+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - COPENHAGUE Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita, 
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el 
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

descenso para embarcarnos en un crucero por el fiordo de 
Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de 
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía con-
templaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" 
y "El Velo de la Novia". Desembarque y a continuación, si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos 
una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta 
zona de fiordos y glaciares. Continuación de nuestra ruta 
hasta Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta 
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos 
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 

un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno 
buffet. A continuación, le recomendamos una excursión 
opcional en el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más 
famosos. Un trepidante trayecto, que serpenteando en con-
tinuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas nos ofrecerá 
unas inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Descende-
remos el valle del Voss, valle salpicado de lagos glaciares 
y montañas, hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita pano-
rámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la 
península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo 
barrio de los comerciantes y sus casas de madera Patri-
monio de la Humanidad  y veremos algunos de los edificios 
más destacados. A continuación, subiremos en funicular a 
la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una 
impresionante vista de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Junio 22%

Julio 6 20 %

Agosto 3 17 

INFORMACIÓN AÉREA

CIRCUITO 8 DÍAS

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid, Barcelona y Bilbao
SX BASE
ST 10
SU 15

Málaga y Valencia
SX 50
ST 60
SU 65

Tasas aeropuerto y varios 140 €.

CIRCUITOS 8 Y 10 DÍAS

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona y Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

OSLO Scandic Vulkan 4* Centro

NORDFJORD Loenfjord Hotel 4* Loen

VOSS Brakanes 3*sup Ulvik

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

COPENHAGE Scandic Copenhague 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Madrid y Barcelona 22 Junio / 06 y 20 Julio / 
03 y 17 Agosto

 , Bilbao, Málaga y Valencia 20 Julio / 03 y 17 Agosto

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2007 CÓD.PRODUCTO: ESD2008

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

ESTOCOLMO Y FIORDOS 1.650€ 360€ - -

ESTOCOLMO, FIORDOS Y COPENHAGUE - - 1.950€ 570€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA 8 DÍAS (POR PERSONA) 

Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€   

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA 10 DÍAS (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el 
día realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo 
puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
y  sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y 
veremos algunos de los edificios más destacados. A con-
tinuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, 
desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Le recomendamos visitar el merca-
do de pescado, su zona comercial o el puerto, que durante 
siglos fue el más importante de Escandinavia, o realizar una 

FIORDOS, OSLO Y COPENHAGUE

DESDE 1.997€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y 
Copenhague con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Ålesund y Lillehammer

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Recorrido a través del Valle del Voss.

 % Excursión al Glaciar de Briksdal comentado 
por nuestro guía.

 % Subida al mirador de Ålesund.

 % Recorrido por el Sendero de los Trolls, 
comentado por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el Fiordo de los Sueños y 
el Fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % 11 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

excursión opcional a Gamle Bergen y a la casa del célebre 
músico Edvard Grieg. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle 
salpicado de lagos  glaciares y montañas, pudiendo admirar 
la belleza de estos paisajes. Almuerzo. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto 
que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de los Fior-
dos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, tam-
bién conocido como  el Fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año.  Desembarque y continuación 
de nuestra ruta. Almuerzo.  Por la tarde seguiremos nuestro 
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacio-
nal de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la 
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación, 

A
BERGEN 2

S  > 233 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 413 KM

NORDFJORD 1
S  > 180 KM

ÅLESUND 1
S  > 318 KM

VALLE DE GUDBRANDSDAL 1
S  > 270 KM

OSLO 1

A
COPENHAGUE 2

A
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si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomen-
damos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando 
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro 
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
ALESUND Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos 
hasta la base del monte Dalsnibba, donde contemplaremos 
un paisaje de alta montaña, con lagunas que permanecen 
heladas gran parte del año. Espectacular descenso para 
embarcarnos en un crucero por el Fiordo de Geiranger, 
sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de roca de 
1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía  contempla-
remos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El 
Velo de la Novia". Almuerzo.  Tras un trecho entre montañas 

cruzaremos el Storfjord en un minicrucero, hasta llegar a 
la ciudad marítima de Ålesund. Situada entre islas y con 
un casco histórico excepcional con edificios de estilo art 
nouveau, podremos disfrutar de esta maravillosa ciudad y 
disfrutaremos de una estupenda vista desde su mirador. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ALESUND - SENDERO DE LOS TROLLS - 
VALLE DE GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Continuaremos 
nuestro recorrido por los fiordos bordeando el de Nordal 
desde su desembocadura, hasta llegar al Trollstigen, también 
conocido como “Sendero de los Trolls”. Un descenso vertigi-
noso en zigzag entre riscos inverosímiles y paisajes de gran 
belleza hará de este un recorrido espectacular. Seguiremos 
remontando el valle glacial de Romsdalen. Almuerzo. Nuestra 

ruta nos llevará a través de bosques frondosos y tupidos 
hasta el valle de Gudbransdal. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER 
- OSLO Desayuno buffet. Saldremos hacia el sur descendien-
do el valle de Gudbrandsdal que, con sus pastos y cereales, 
es una de las regiones más fértiles del país, además de ser 
una de las cunas del rico folklore noruego. Llegada a Lille-
hammer, donde tendremos breve tiempo libre para poder 
ver esta ciudad, la cual fue sede de los Juegos Olímpicos de 
invierno. Tras bordear las orillas del lago Mjøsa, el más gran-
de de Noruega, llegaremos a la capital del país. Almuerzo. A 
continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, 
la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle Karl-Jo-
han y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos con-
templar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A 
continuación,  realizaremos una excursión a la península de 
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Norue-
ga: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos Vikingos, que 
alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, 
donde se encuentra el buque que utilizaron los explorado-
res Amundsen y Nansen en sus expediciones polares. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con  destino a Copenhague. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita, 
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el 
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo y junio en vuelos con la compañía Norwegian 
desde Barcelona, Málaga y Alicante. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25%

Junio 8 22 %

Julio 6 20 %

Agosto 3 17 % 31 

Septiembre 14

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

ÅLESUND Scandic Ålesund 4* Centro

Scandic Scandinavie 4* Centro

GUDBRANDSDAL Wadahl 4* Gala

OSLO Scandic Sjølyst 4* Ciudad

COPENHAGUE Scandic Copenhague 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2009

10D/9N SUPL. IND.

FIORDOS, OSLO Y 
COPENHAGUE 1.975€ 570€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - 
STAVANGER Desayuno buffet. Iniciaremos el día realizando 
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco 
histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryg-
gen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus casas de 
madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos 
de los edificios más destacados. A continuación, subiremos 
en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfruta-
remos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el sur. La 
ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica llegaremos a 

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS, OSLO Y COPENHAGUE

DESDE 1.950€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y 
Copenhague con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Stavanger.

 % Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.

 % Excursión al glaciar de Nigards, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Borgund 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los museos de la península de 
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos 
de Bjorna y Bokna y fiordo de los Sueños, 
comentados por nuestro guía.

 % 8 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en 
ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles sub-
marinos de Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de 
Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su encan-
tador puerto. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más famo-
sos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. 
Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el Lysef-
jord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual 
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a 
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado 
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas 
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir 

A
BERGEN 1

S  > 220KM

STAVANGER 2
S  > 458 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 329 KM

REGIÓN DE LOS FIORDOS 1
S  > 284 KM

OSLO 2
A

COPENHAGUE 2

A
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disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Saldremos hacia la 
región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos  gla-
ciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos 
paisajes. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 

pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - GLACIAR DE NIGARDS - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Por la tarde seguiremos nuestro camino 
entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar 
de Nigards, realizaremos un paseo a través de la naturaleza 

hasta llegar a la lengua glaciar. Continuación hasta nuestro 
alojamiento en la región de los Fiordos Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO Desayuno 
buffet. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del 
país. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio 
Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorre-
remos la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, 
donde podremos contemplar la colección de estatuas del 
escultor Vigeland. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) OSLO Desayuno buffet. Salida para reali-
zar una excursión a la península de Bygdøy, donde visitare-
mos los mejores museos de Noruega: el “Vikingskipshuset”, 
Museo de los barcos Vikingos, que alberga tres barcos y 
un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el 
buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen 
en sus expediciones polares. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con  destino a Copenhague. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita, 
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el 
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Alicante y Málaga. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25

Junio 8 % 22 

Julio 6 % 20 

Agosto 3 17 31 %

Septiembre 14

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

REGIÓN FIORDOS Laerdal 3* Laerdal

OSLO Scandic Sjolyst 4* Ciudad

COPENHAGUE Scandic Copenhague 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE

CÓD.PRODUCTO: ESD2011

10D/9N SUPL. IND.

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS, 
OSLO Y COPENHAGUE 1.925€ 520€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el día 
realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puer-
to de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y vere-
mos algunos de los edificios más destacados. A continua-
ción, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde 
donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de pescado, 
su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue el más 
importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcio-
nal a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard 
Grieg. Alojamiento.

FIORDOS, OSLO Y ESTOCOLMO

DESDE 1.997€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y 
Estocolmo con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Ålesund y Lillehammer

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Recorrido a través del Valle del Voss.

 % Excursión al Glaciar de Briksdal comentado 
por nuestro guía.

 % Subida al mirador de Ålesund.

 % Recorrido por el Sendero de los Trolls, 
comentado por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el Fiordo de los Sueños y 
el Fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % 11 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

DÍA 3 (Miércoles) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle 
salpicado de lagos  glaciares y montañas, pudiendo admirar 
la belleza de estos paisajes. Almuerzo. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto 
que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de los Fior-
dos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, tam-
bién conocido como  el Fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año.  Desembarque y continuación 
de nuestra ruta. Almuerzo.  Por la tarde seguiremos nuestro 
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacio-
nal de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la 
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomen-
damos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando 
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro 
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

A
BERGEN 2

S  > 233 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 413 KM

NORDFJORD 1
S  > 180 KM

ÅLESUND 1
S  > 318 KM

VALLE DE GUDBRANDSDAL 1
S  > 270 KM

OSLO 1

A
ESTOCOLMO 2

A
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DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
ALESUND Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos 
hasta la base del monte Dalsnibba, donde contemplaremos 
un paisaje de alta montaña, con lagunas que permanecen 
heladas gran parte del año. Espectacular descenso para 
embarcarnos en un crucero por el Fiordo de Geiranger, 
sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de roca de 
1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía  contempla-
remos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El 
Velo de la Novia". Almuerzo.  Tras un trecho entre montañas 
cruzaremos el Storfjord en un minicrucero, hasta llegar a 
la ciudad marítima de Ålesund. Situada entre islas y con 
un casco histórico excepcional con edificios de estilo art 

nouveau, podremos disfrutar de esta maravillosa ciudad y 
disfrutaremos de una estupenda vista desde su mirador. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ALESUND - SENDERO DE LOS TROLLS - 
VALLE DE GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Continuaremos 
nuestro recorrido por los fiordos bordeando el de Nordal 
desde su desembocadura, hasta llegar al Trollstigen, también 
conocido como “Sendero de los Trolls”. Un descenso vertigi-
noso en zigzag entre riscos inverosímiles y paisajes de gran 
belleza hará de este un recorrido espectacular. Seguiremos 
remontando el valle glacial  de Romsdalen. Almuerzo. Nues-
tra ruta nos llevará a través de bosques frondosos y tupidos 

hasta el valle de Gudbransdal. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) VALLE DE GUDBRANSDAL - LILLEHAMMER 
- OSLO Desayuno buffet. Saldremos hacia el sur descendien-
do el valle de Gudbrandsdal que, con sus pastos y cereales, 
es una de las regiones más fértiles del país, además de ser 
una de las cunas del rico folklore noruego. Llegada a Lille-
hammer, donde tendremos breve tiempo libre para poder 
ver esta ciudad, la cual fue sede de los Juegos Olímpicos de 
invierno. Tras bordear las orillas del lago Mjøsa, el más gran-
de de Noruega, llegaremos a la capital del país. Almuerzo. A 
continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, 
la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle Karl-Jo-
han y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos con-
templar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A 
continuación,  realizaremos una excursión a la península de 
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Norue-
ga: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos Vikingos, que 
alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, 
donde se encuentra el buque que utilizaron los explorado-
res Amundsen y Nansen en sus expediciones polares. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital sueca, conocida 
también como “La Bella sobre el agua”. Recorreremos su 
casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de peque-
ñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos entre otros; 
el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, el Konserthuset, 
etc.Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25

Junio 8 % 22 

Julio 6 % 20 

Agosto 3 17 31 %

Septiembre 14

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

ÅLESUND Scandic Ålesund 4* Centro

Scandic Scandinavie 4* Centro

GUDBRANDSDAL Wadahl 4* Gala

OSLO Scandic Sjølyst 4* Ciudad

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo y junio en vuelos con la compañía Norwegian 
desde Barcelona, Alicante y Málaga . 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2012

10D/9N SUPL. IND.

FIORDOS, OSLO Y 
ESTOCOLMO 1.975€ 520€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   

  ESCANDINAVIA 43



 

Océano 

Atlántico

Bergen
Nordfjord

Reg. Voss
Oslo

Ålesund

V.Gudbrandsdal

Noruega

Estonia

Letonia

Lituania

Rusia

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Estocolmo
,

,
,
,

,
, ,

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la 
calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación,  realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 

OSLO, FIORDOS Y ESTOCOLMO

DESDE 2.015€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Oslo, Bergen y 
Estocolmo con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer y Ålesund.

 % Recorrido por el "Sendero de los Trolls", 
comentado por nuestro guía.

 % Subida al mirador de Ålesund.

 % Excursión al glaciar de Briksdal comentado 
por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Cruceros por el fiordo de los Sueños y 
el fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % 11 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el 
norte, bordeando las orillas del Lago Mjøsa, el más grande 
de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos 
breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue 
sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación 
a través del valle de Gudbrandsdal hasta llegar a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VALLE DE GUDBRANDSDAL - SENDERO DE 
LOS TROLLS - ALESUND Desayuno buffet. Nuestra ruta nos 
llevará a través de bosques frondosos y tupidos, remontan-
do el valle glaciar de Romsdalen hasta llegar al Trollstigen, 
también conocido como “Sendero de los Trolls”. Un ascenso 
vertiginoso en zigzag entre riscos inverosímiles y  paisajes 
de gran belleza hará de este un recorrido espectacular. 
Llegada a la ciudad marítima de Ålesund. Almuerzo. Situada 
entre islas y con un casco histórico excepcional con edificios 
de estilo art nouveau, podremos disfrutar de esta maravillo-
sa ciudad y disfrutaremos de una estupenda vista desde su 
mirador. Cena y alojamiento.

A
OSLO 1

S  > 270 KM

VALLE DE GUDBRANDSDAL 1
S  > 318 KM

ÅLESUND 1
S  > 179 KM

NORDFJORD 1
S  > 381 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 233 KM

BERGEN 2

A
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A
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DÍA 4 (Jueves) ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - 
NORDFJORD Desayuno buffet. Descenderemos hacia el fior-
do de Nordal y embarcaremos en un minicrucero para llegar 
a la carretera de las Águilas. Durante su descenso podre-
mos contemplar el fiordo de Geiranger. Almuerzo. A conti-
nuación, nos embarcaremos en un crucero por el fiordo de 
Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de 
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía con-
templaremos las famosas cascadas de "Las Siete Herma-
nas" y "El Velo de la Novia". Desembarque y continuación de 
nuestra ruta. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
le recomendamos una excursión opcional en helicóptero, 
sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Continuación 
hacia nuestro alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Seguiremos  nuestro camino entre pastos y bosques hasta 
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos 
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
A continuación, le recomendamos una excursión opcional en 
el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un 
trepidante trayecto  que, serpenteando en continuo ascenso 
entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvi-
dables vistas del fiordo de Aurland. Almuerzo. Continuare-
mos nuestra ruta hasta llegar a Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el día 
realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puer-
to de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y vere-
mos algunos de los edificios más destacados. A continua-
ción, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde 
donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de pescado, 
su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue el más 
importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcio-
nal a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard 
Grieg. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - ESTOCOLMO Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino  a Estocolmo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital sueca, conoci-
da también como “La Bella sobre el agua”. Recorreremos 
su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de 
pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos entre 
otros; el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, el Konser-
thuset, etc…Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Junio 1 15 % 29 

Julio 13 27 %

Agosto 10 24 %

Septiembre 7 

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17 CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic Sjolyst 4* Ciudad

GUDBRANDSDAL Wadahl 4* Gala

ÅLESUND Scandic Ålesund 4* Centro

Scandic Scandinavie 4* Centro

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Málaga y Alicante. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2013

10D/9N SUPL. IND.

OSLO, FIORDOS Y 
ESTOCOLMO 1.995€ 500€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - 
STAVANGER Desayuno buffet. Iniciaremos el día realizando 
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco 
histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryg-
gen, el antiguo barrio de los comerciantes y  sus casas de 
madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos 
de los edificios más destacados. A continuación, subiremos 
en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfruta-
remos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el sur. La 

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS, OSLO Y ESTOCOLMO

DESDE 1.921€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y 
Estocolmo con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Stavanger.

 % Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.

 % Excursión al glaciar de Nigards, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Borgund 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los museos de la península de 
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos 
de Bjorna y Bokna y fiordo de los Sueños, 
comentados por nuestro guía.

 % 8 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica llegaremos a 
los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en 
ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles sub-
marinos de Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de 
Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su encan-
tador puerto. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más famo-
sos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. 
Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el Lysef-
jord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual 
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a 
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado 

A
BERGEN 1

S  > 220KM

STAVANGER 2
S  > 458 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 329 KM

REGIÓN DE LOS FIORDOS 1
S  > 284 KM

OSLO 2
A

ESTOCOLMO 2

A
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adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas 
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir 
disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Saldremos hacia la 
región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos  gla-
ciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos 
paisajes. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 

Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - GLACIAR DE NIGARDS - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Por la tarde seguiremos nuestro camino 
entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de 

Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar 
de Nigards, realizaremos un paseo a través de la naturaleza 
hasta llegar a la lengua glaciar. Continuación hasta nuestro 
alojamiento en la región de los Fiordos Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO Desayuno 
buffet. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del 
país. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio 
Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorre-
remos la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, 
donde podremos contemplar la colección de estatuas del 
escultor Vigeland. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) OSLO Desayuno buffet. Salida para reali-
zar una excursión a la península de Bygdøy, donde visitare-
mos los mejores museos de Noruega: el “Vikingskipshuset”, 
Museo de los barcos Vikingos, que alberga tres barcos y 
un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el 
buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen 
en sus expediciones polares. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital sueca, conoci-
da también como “La Bella sobre el agua”. Recorreremos 
su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de 
pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos entre 
otros; el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, el Kon-
serthuset, etc. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25%

Junio 8 22 %

Julio 6 20 %

Agosto 3 17 % 31 

Septiembre 14

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

VOSS Park Vossevangen 3* Voss

REGIÓN FIORDOS Laerdal 3* Laerdal

Scandic Skogstad 3* Hemsedal

OSLO Scandic Sjolyst 4* Ciudad

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Alicante y Málaga. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE

CÓD.PRODUCTO: ESD2014

10D/9N SUPL. IND.

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS, 
OSLO Y ESTOCOLMO 1.895€ 490€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Sali-
da hacia el norte,  bordeando las orillas del lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer,  donde 
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, 
la cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno.  Con-
tinuaremos a través del valle de Gudbrandsdal  que, con 
sus pastos y cereales, es una de las regiones más fértiles 
del país, además de ser una de las cunas del rico folklore 
noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las 
iglesias de madera más antiguas de Noruega. Nuestra ruta 

OSLO, FIORDOS DEL SUR Y ESTOCOLMO

DESDE 1.917€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Bergen y Estocolmo con 
guía local. 

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer, Stavanger, Flekkefjord 
y Kristiansand.

 % Visita de la iglesia de madera de Lom 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión al glaciar de Briksdal, comentado 
por nuestro guía.

 % Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 % Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 % Excursión al Preikestolen con nuestro guía.

 % Cruceros por el fiordo de los Sueños, 
fiordos de Bjorna y Bokna y fiordo de Lyse, 
comentados por nuestro guía.

 % 8 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

nos llevará hasta Nordfjord, donde podremos realizar, si el 
tiempo lo permite, una excursión opcional por el Fiordo de 
Geiranger. Continuación hasta llegar a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Seguiremos  nuestro camino entre pastos y bosques hasta 
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos 
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta 
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un 
crucero por el Sognefjord, también conocido como  el Fior-
do de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación a través de la región de Voss, 
un estrecho valle salpicado de lagos  glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

A
OSLO 1

S  > 480 KM

NORDFJORD 1
S  > 412 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 270 KM

BERGEN 1
S  > 222 KM

STAVANGER 2
S  > 574 KM

OSLO 1

A
ESTOCOLMO 2

A
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DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA - 
STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomenda-
mos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 
puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen 
y a la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde salida hacia el sur. Ruta a lo largo 
de la intrincada costa atlántica. Llegaremos a los fiordos 
de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cru-
zaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de 
Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de Stavanger, 
con sus barrios de casas de madera y su encantador puerto. 
Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más famo-
sos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. 
Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el Lysef-
jord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual 
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a 
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado 
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas 
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir 
disfrutando la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet.  Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Almuerzo.  Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital sueca, conoci-
da también como “La Bella sobre el agua”. Recorreremos 
su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de 
pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos entre 
otros; el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, el Kon-
serthuset, etc. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 18 25

Junio 1 8 15 % 22 29 

Julio 6 13 20 27 %

Agosto 3 10 17 24 % 31 

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic Vulkan 4* Centro

NORDFJORD Loenfjord Hotel 4* Loen

Stryn 3* Stryn

VOSS Brakanes 3*sup Ulvik

Myrkdalen 4* Vossestrand

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

Scandic Forum 4* Ciudad

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Málaga y Alicante. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2016

10D/9N SUPL. IND.

OSLO, FIORDOS DEL SUR Y 
ESTOCOLMO 1.890€ 490€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco his-
tórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de madera 
Patrimonio de la Humanidad, etc.  y veremos algunos de los 
edificios más destacados. A continuación, subiremos en funi-
cular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos 
de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Saldre-
mos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado de 
lagos  glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de 
estos paisajes. Almuerzo. A continuación, le recomendamos 

FIORDOS, ESTOCOLMO Y HELSINKI

DESDE 1.973€  11D   10N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y 
Estocolmo con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Lillehammer.

 % Subida en funicular a la colina de Floyfjellet.

 % Excursión al glaciar de Briksdal, comentado 
por nuestro guía.

 % Visita de la iglesia de madera de Lom 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los Museos de la Península de 
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Cruceros por el fiordo de los Sueños y 
el fiordo de Geiranger, comentados por 
nuestro guía.

 % Crucero por el Báltico de Estocolmo a Helsinki.

 % 9 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

una excursión opcional en el Flåmsbana, uno de los trenes 
turísticos más famosos. Un trepidante trayecto que, serpen-
teando en continuo ascenso entre rocas, bosques y casca-
das, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de Aur-
land. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno 
buffet. Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de 
los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, 
también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año.  Desembarque y continuación 
de nuestra ruta. Almuerzo.  Por la tarde seguiremos nuestro 
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacio-
nal de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la 
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomen-
damos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando 
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro 
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

A
BERGEN 1

S  > 233 KM

REGIÓN DE VOSS 1
S  > 390 KM

NORDFJORD 1
S  > 683 KM

OSLO 2
S  > 672 KM

ESTOCOLMO 3

1B
HELSINKI 1

A
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DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desa-
yuno buffet. A primera hora ascenderemos hasta la base 
del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de 
alta montaña, con lagunas que permanecen heladas gran 
parte del año. Espectacular descenso para embarcarnos 
en un crucero por el Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de 
mar flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros de 
altura. A lo largo de la travesía  contemplaremos las famo-
sas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia". 
Almuerzo.  Continuación a través del valle de Gudbrans-
dal  que, con sus pastos y cereales, es una de las regiones 
más fértiles de país, además de ser una de las cunas del 
rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Norue-
ga. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más grande de 

Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos breve 
tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue sede de 
los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación hasta llegar a 
la capital del país. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación,  realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 

polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bor-
deando el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia 
Suecia. La carretera serpentea por un paisaje de montes que 
van dando paso a un relieve más suave, cubierto de campos 
de cereales y bosques de abedules. Bordearemos el lago 
Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Estocolmo, “La Bella sobre el 
agua”, construida sobre 14 islas. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad.  Recorreremos su casco 
antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas pla-
zas y callejuelas adoquinadas,  veremos el Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Días libres 
para seguir conociendo la capital de Suecia o realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Días libres para 
seguir conociendo la capital de Suecia o realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL BÁLTICO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al puerto, donde embarcaremos en un crucero 
que nos llevará a Helsinki. Por la noche podremos ir a los 
restaurantes y disfrutar de los servicios que ofrece. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 10 (Miércoles) HELSINKI Desayuno buffet a bordo. Lle-
gada a Helsinki, desembarque y traslado al hotel. Día libre 
en la capital finlandesa, también llamada “Hija del Báltico”. 
Le recomendamos recorrer Temppeliaukio, el barrio de 
Kruununhaka, el barrio art noveu, visitar la Catedral Luterana 
y Ortodoxa, visita el monumento a Sibelius, símbolo de la ciu-
dad, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) HELSINKI - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Junio 15% 29 

Julio 13 % 27 

Agosto 10 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

VOSS Brakanes 3*sup Ulvik

NORDFJORD Loenfjord Hotel 4* Loen

OSLO Scandic Oslo City 4* Centro

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3*sup Centro

HELSINKI Scandic Park 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde 
Barcelona, Málaga y Alicante e Iberia desde Madrid. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2017

11D/10N SUPL. IND.

FIORDOS, ESTOCOLMO Y 
HELSINKI 1.950€ 560€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - ROVANIEMI Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo  con 
destino a Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) ROVANIEMI - PUEBLO DE PAPÁ NOEL - 
KARASJOK Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, visi-
taremos el pueblo y la casa de Papá  Noel, donde se respira 
un ambiente navideño todo el año y desde donde tendremos 
la oportunidad de enviar el correo desde este lugar especial. 
Seguiremos nuestra ruta a través de carreteras casi desier-
tas y paisajes silenciosos por donde vagan los renos hasta 
llegar a la ciudad lapona por excelencia, Karasjok. Visitare-
mos el parque temático Sapmi,  que nos enseñará  sobre la 
cultura e historia lapona y veremos el exterior del famoso 
Parlamento Sapmi. Cena y alojamiento.

LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN

DESDE 1.912€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita de Tromso comentado por nuestro guía.

 % Subida en teleférico a la colina de Floya.

 % Visita al pueblo y casa de Papa Noel, 
entrada incluida.

 % Visita al Parque Sapmi en Karasjok, 
entrada incluida.

 % Visita al Parlamento Sapmi en Karasjok, 
(exterior).

 % Visita al bar de Hielo, incluye dos chupitos 
y entrada.

 % Excursión a las islas Lofoten.

 % Excursión a la plataforma de Cabo Norte, 
incluye diploma y entrada.

 % Cena en la plataforma de Cabo Norte.

 % Cruceros por los fiordos de Lyngen, Ulls, 
Andenes y Vestfjorden.

 % 5 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

DÍA 3 (Jueves) KARASJOK - CABO NORTE Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia el Cabo Norte, atravesando la 
isla de Mageroya, a la cual llegaremos atravesando el túnel 
submarino de Kobfjord de más de 7 kilómetros. Llegaremos 
al pueblo de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice 
Bar, entraremos en el primer bar construido de hielo per-
manente en Noruega. Conoceremos el proceso de construc-
ción y cómo se trabajan los distintos tipos de hielo (incluye 
poncho térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). Por la 
tarde podremos realizar una excursión opcional a la isla de 
los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitaremos una 
de las reservas de aves marinas más importantes del norte 
ártico. Al atardecer excursión incluida al mítico Cabo Norte, 
el punto más septentrional del continente, donde se nos hará 
entrega del certificado y disfrutaremos de la cena contem-
plando la puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En 
julio un día empalmará con el siguiente y el sol no llegará a 
ocultarse en el mar. En agosto no oscurecerá, es la noche 
blanca, el Sol de Medianoche. Alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) CABO NORTE - FIORDOS DE LYNGEN Y 
ULLS - TROMSO Desayuno buffet. Abandonaremos la isla 
de Mageroya, descendiendo por las tundras de Sennaland. 
Realizaremos una parada en el mirador de Gildetun, desde 

A
ROVANIEMI 1

S  > 444 KM

KARASJOK 1
S  > 300 KM

CABO NORTE 1
S  > 545 KM

TROMSO 1
S  > 391 KM

ISLAS VESTERALEN / 
ISLAS LOFOTEN 2

S  > 336 KM

BODO 1

A
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donde disfrutaremos de una espectacular vista. Seguiremos 
nuestra ruta, cruzando a bordo de mini cruceros los fiordos 
de Lyngen y Ulls, flanqueados por moles de casi 2.000 m. 
de altura, glaciares y nieves perpetuas. Llegada a Tromso, 
antigua ciudad ballenera convertida hoy en el gran centro 
universitario y comercial del extremo norte noruego. Ascen-
deremos en teleférico a la colina de Floya para disfrutar de 
una espectacular vista de la ciudad y sus alrededores. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) TROMSO - ISLA DE SENJA - FIORDO DE 
ANDENES - ISLAS VESTERALEN Desayuno buffet. Bordea-
remos el estrecho fiordo de Bals, cruzando la región de 
montañas y bosques de Bardu, hasta llegar a la isla de Sen-
ja. A continuación, nos embarcaremos en un crucero por el 
Andfjorden hasta llegar a Andenes, en el extremo norte de 

las islas Vesteralen. Almuerzo. A continuación, le propone-
mos una excursión opcional en busca de las ballenas. Nos 
embarcaremos en un apasionante safari fotográfico de 
estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran norte 
(devolución parcial del importe en caso de no avistamiento). 
Continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) ISLAS VESTERALEN - ISLAS LOFOTEN 
Desayuno buffet. Salida hacia el Sur, atravesaremos las 
islas Vestaralen, hasta llegar a las islas Lofoten, tomaremos 
el ferry para cruzar el estrecho entre Melbu y Fiskebol. A 
continuación, le recomendamos una excursión opcional al 
espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para visitar este 
famoso fiordo de origen glaciar, situado en el corazón de las 
islas Lofoten, uno de los más majestuosos, tan espectacu-
larmente estrecho que el barco casi roza las paredes de 

piedra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) ISLAS LOFOTEN - VESTFJORDEN - BODO 
Desayuno buffet. Salida para realizar una excursión a través 
de las islas Lofoten. Recorreremos estas islas, las cuales 
surgen abruptamente del mar; paredes verticales de roca 
desnuda de 1.000 metros de altura, y parando en pueblecitos 
como Kabelvag y Henningsvaer. A continuación, tomaremos 
un barco para realizar un mini-crucero atravesando el Vest-
fjorden que nos llevará hasta Bodo. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) BODO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Junio 16 30 %

Julio 14 28 %

Agosto 11 

INFORMACIÓN AÉREA

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Barcelona

SX BASE

ST 10

SU 20

 » Tasas aeropuerto y varios 140 €.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas 
salidas en junio en vuelos con la compañía Finnair y 
Norwegian desde Barcelona y Málaga. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro

KARASJOK Scandic Karasjok 4* Centro

CABO NORTE Scandic Nordkapp 3* Ctra. Nordkapp

Scandic Honningsvag 3* Honningsvag

TROMSO Thon Hotel Polar 3* sup Centro

I. VESTERALEN Vesteralen Kysthotell 3*sup Stokmarknes

I. LOFOTEN Thon Hotel Lofoten 4* Svolvaer

BODO Scandic Havet 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Barcelona 16 y 30 Junio / 14 y 28 Julio / 11 Agosto

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2018

8D/7N SUPL. IND.

LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 1.885€ 390€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€   
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Cabo Norte

Karasjok

Rovaniemi

Bodo

Tromso

Islas Vesteralen

Noruega

Océano 

Atlántico

Finlandia

Islas Lofoten

Suecia
Estonia

Letonia

Lituania

Rusia

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - BODO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Bodo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) BODO - VESTFJORDEN - ISLAS LOFOTEN 
Desayuno buffet. Salida para embarcarnos en un mini-cru-
cero atravesando el Vestfjorden que nos llevará hasta Mos-
kenes, al sur de las islas Lofoten. Recorreremos estas islas, 
las cuales surgen abruptamente del mar, paredes verticales 
de roca desnuda de 1.000 metros de altura, y pararemos en 
pueblecitos como Kabelvag y Henningsvaer. Llegada a nues-
tro hotel. Alojamiento.

ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y LAPONIA

DESDE 1.912€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita de Tromso comentado por nuestro guía.

 % Subida en teleférico a la colina de Floya.

 % Visita al pueblo y casa de Papá Noel, 
entrada incluida.

 % Visita Parque Sapmi en Karasjok, 
entrada incluida.

 % Visita al Parlamento Sapmi en Karasjok, 
(exterior).

 % Visita al bar de Hielo, incluye dos chupitos 
y entrada.

 % Excursión a las islas Lofoten.

 % Excursión a la plataforma de Cabo Norte, 
incluye diploma y entrada.

 % Cena en la plataforma de Cabo Norte.

 % Cruceros por los fiordos de Lyngen, Ulls, 
Andenes y Vestfjorden.

 % 5 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

S U P E R I O R

DÍA 3 (Jueves) ISLAS LOFOTEN - ISLAS VESTERALEN Desa-
yuno buffet. A continuación le recomendamos una excursión 
opcional al espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para 
visitar este famoso fiordo de origen glaciar, situado en el 
corazón de las islas Lofoten, uno de los más majestuosos, 
tan espectacularmente estrecho que el barco casi roza las 
paredes de piedra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) ISLAS VESTERALEN - FIORDO DE ANDENES 
- ISLA DE SENJA - TROMSO Desayuno buffet. Salida hacia 
el norte hasta llegar a Andenes. A continuación le propone-
mos una excursión opcional en busca de las ballenas.  Nos 
embarcaremos en un apasionante safari fotográfico de 
estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran norte 
(devolución parcial del importe en caso de no avistamiento). 
Por la tarde nos embarcaremos en un crucero por el Andf-
jorden hasta llegar a la isla de Senja. Cruzaremos la región 
de montañas y bosques de Bardu, bordearemos el estrecho 
fiordo de Bals, hasta llegar a Tromso, antigua ciudad ballene-
ra convertida hoy en el gran centro universitario y comercial 
del extremo norte noruego. Ascenderemos en teleférico a la 
colina de Floya para disfrutar de una espectacular vista de la 
ciudad y sus alrededores. Alojamiento.

A
BODO 1

S  > 315 KM
ISLAS VESTERALEN / ISLAS 

LOFOTEN 2
S  > 391 KM

TROMSO 1
S  > 545 KM

CABO NORTE 1
S  > 300 KM

KARASJOK 1
S  > 444 KM

ROVANIEMI 1

A
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DÍA 5 (Sábado) TROMSO - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - 
CABO NORTE Desayuno buffet. Iniciaremos nuestra ruta 
hacia el Cabo Norte. Seguiremos nuestra ruta, cruzando a 
bordo de mini cruceros los fiordos de Lyngen y Ulls, flan-
queados por moles de casi 2.000 m. de altura, glaciares y 
nieves perpetuas, hasta llegar al mirador de Gildetun, desde 
donde disfrutaremos de una espectacular vista. Continua-
remos ascendiendo hacia la tundra de Sennaland, páramos 
castigados por fortísimos vientos, y bordeando el fiordo de 
Porsand, hasta llegar a la isla de Magerøya, a la cual lle-
garemos atravesando el túnel submarino de Kobfjord. Al 
atardecer excursión incluida al mítico Cabo Norte, el punto 
más septentrional del continente, donde se nos hará entrega 
del certificado y disfrutaremos de la cena contemplando la 
puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En Julio un día 
empalmará con el siguiente y el sol no llegará a ocultarse en 

el mar. En Agosto no oscurecerá, es la noche blanca, el Sol 
de Medianoche. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) CABO NORTE - KARASJOK Desayuno buffet. 
Le recomendamos realizar una excursión opcional a la isla 
de los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitare-
mos una de las reservas de aves marinas más importantes 
del norte ártico. A continuación nos dirigiremos al pueblo 
de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice Bar, entra-
remos en el primer bar construido de hielo permanente en 
Noruega. Conoceremos el proceso de construcción y cómo 
se trabajan los distintos tipos de hielo (incluye poncho 
térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). Almuerzo.  A 
primera hora de la tarde regresaremos al continente, a 
través de carreteras casi desiertas y paisajes silenciosos 
por donde vagan los renos, hasta llegar a la ciudad lapona 

por excelencia, Karasjok. Visitaremos el parque temático 
Sapmi,  que nos enseñará  sobre la cultura e historia lapona 
y veremos el exterior del famoso Parlamento Sapmi. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) KARASJOK - PUEBLO DE PAPÁ NOEL - 
ROVANIEMI Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, visi-
taremos el pueblo y la casa de Papá  Noel, donde se respira 
un ambiente navideño todo el año y desde donde tendremos 
la oportunidad de enviar el correo desde este lugar especial. 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Martes) ROVANIEMI - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Junio 23

Julio 7 21 %

Agosto 4 18 %

INFORMACIÓN AÉREA

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Barcelona

SX BASE

ST 10

SU 20

Tasas aeropuerto y varios 140 €.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas 
salidas en julio en vuelos con la compañía Finnair y 
Norwegian desde Barcelona y Málaga. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BODO Scandic Havet 4* Centro

I. LOFOTEN Vesteralen Kysthotell 3*sup Stokmarknes

I. VESTERALEN Thon Hotel Andriken 3* Andenes

TROMSO Thon Hotel Polar 4* Centro

CABO NORTE Scandic Nordkapp 3* Ctra. Nordkapp

Scandic Honningsvåg 3* Honningsvåg

KARASJOK Scandic Karasjok 4* Centro

ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Barcelona 23 Junio / 07 y 21 Julio / 04 y 18 Agosto

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD2019

8D/7N SUPL. IND.

ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y LAPONIA 1.885€ 390€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€   
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Fiordos

del Este

Reikiavik

Akureyri

Hvolsvöllur

Húsavík

Höfn

Océano Atántico

ISLANDIA FASCINANTE

DESDE 2.537€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Reikiavik.
 % Ciudades comentadas por nuestro guía: Akureyri, 

Höfn, Vík.
 % Excursión al volcán Grabrok y las cataratas 

de Hraunfossar y Barnafoss, comentada por 
nuestro guía.

 % Excursión a la cascada de Godafoss, lago de 
Mývatn, Dimmuborgir y Námaskard, comentada por 
nuestro guía.

 % Excursión a la zona de Krafla para ver los campos 
de lava de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti, 
comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los baños termales en Mývatn con 
entrada y una toalla incluidas.

 % Excursión al Parque Nacional de Jokulsargljufur y a 
la cascada de Dettifoss, comentada por nuestro guía.

 % Excursión a los Fiordos del Este visitando Höfn y en 
museo de los minerales de Petra, entrada incluida, 
comentada por nuestro guía.

 % Paseo en barco por la laguna glaciar de Jökulsárlón.
 % Excursión al “Círculo de Oro”, visitando la cascada de 

Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional de 
Thingvellir, comentada por nuestro guía.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Excursión en barco para avistamiento 
de ballenas.

 % 4 comidas marcadas en verde.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - REIKIAVIK Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo  con 
destino a Reikiavik. Llegada y traslado al hotel en Flybus+. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) REIKIAVIK - REGIÓN DEL NORTE Desayuno. 
Saldremos dirección al Hvalfjördur o Fiordo de las Ballenas, 
que recibe este nombre porque hace décadas hubo gran 
cantidad de cetáceos en sus aguas y fue una de las zonas 
de pesca más importantes de todo el país. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Borgarnes, anclada sobre una 
península en el interior del fiordo de Borgarfjördur. Después 
visitaremos el volcán Grabrok y las cataratas de Hraunfos-
sar y Barnafoss. Por la tarde, saldremos en dirección a la 
Región del Norte hasta Eyjafjordur / Akureyri. Alojamiento. 
Por la noche, opcionalmente, podremos tomar un barco para 
realizar una excursión de avistamiento de ballenas.

A
REIKIAVIK 1

S  > 515 KM

AKUREYRI 1
S  > 190 KM

HÚSAVÍK 1
S  > 280 KM

FIORDOS DEL ESTE 1
S  > 295 KM

HÖFN 1
S  > 365 KM

HVOLSVÖLLUR 1
S  > 215 KM

REIKIAVIK 1

A
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DÍA 3 (Lunes) REGIÓN DEL NORTE - MÝVATN - HÚSAVÍK 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la cascada Goda-
foss, la cascada de los dioses. Seguiremos nuestra ruta 
por la región del Lago Mývatn, zona de pseudocráteres; los 
castillos oscuros de lava de Dimmuborgir y el laberinto de 
fumarolas de Namaskard. Continuación a la zona de Krafla, 
para visitar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y 
el gran cráter de Viti. A continuación, haremos una parada en 
los baños naturales de Mývatn para tomar un relajante baño. 
Cena y alojamiento en la zona de Húkavik.

DÍA 4 (Martes) HÚSAVÍK - DETTIFOSS - FIORDOS DEL ESTE 
Desayuno. Por la mañana saldremos dirección al Parque 
Nacional de Jokulsargljufur. Recorreremos una de las zonas 
más áridas de la isla donde encontraremos uno de sus 
muchos contrastes: la catarata más caudalosa de Europa, 
Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3 por segundo 
cayendo desde 44 metros de altura. Continuación hacia 
nuestro hotel en los Fiordos del Este. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) FIORDO DEL ESTE - HÖFN Desayuno. Sal-
dremos dirección a Höfn por carreteras que bordean los 

majestuosos Fiordos del Este y pasaremos por pequeños 
y típicos pueblos pesqueros. Seguiremos disfrutando de la 
naturaleza de Islandia, que nos brinda unos paisajes únicos 
en el mundo, hasta llegar al museo de los minerales de Petra, 
en Stödvarfjördur, considerada una de las mayores atraccio-
nes del este de Islandia. Llegada Höfn. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará hasta 
la zona sur del país para adentrarnos en la zona de la laguna 
glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie 
del glaciar Vatnajökull. Haremos un paseo en barco por esta 
laguna. Continuaremos a través del desierto de lava de Kirk-
jubaejarklaustur hasta llegar a Vík donde podremos admirar 
su playa de arena negra. Seguiremos nuestra ruta hacia las 
cascadas de Skógarfoss y Seljalandsfoss. Continuación a 
Hvolsvöllur. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) HVOLSVÖLLUR - CÍRCUILO DE ORO - 
REIKIAVIK Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro”, donde 
podremos disfrutar de tres de las maravillas naturales más 
famosas de Islandia. En primer lugar, la gran cascada de 
Gullfoss, una espectacular cascada doble que se precipi-
ta desde 32 metros de altura. En segundo lugar, la zona de 
Geysir, que brinda uno de los espectáculos naturales más 
impresionantes de todo el mundo y, en tercer lugar, llegare-
mos al Parque Nacional de Thingvellir, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, es la herida abierta por la que surgió de 
los océanos la isla de Islandia y los vikingos establecieron 
en el año 930 el primer parlamento democrático del mun-
do. Continuación a Reikiavik. Haremos una visita panorámica 
de la ciudad en autobús. Iremos hasta el centro de la ciu-
dad donde veremos la Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago 
de Reykjavik, el Ayuntamiento, construido en parte sobre el 
lago, y Harpa Music Hall. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) REIKIAVIK - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto en Flybus+ para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

6%
DESCUENTO Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 30

Junio 13 20 27

Julio 4 11 18 25 

Agosto 1 8 15 22 

Septiembre 12

REGIÓN HOTEL

REIKIAVIK Baron 3*

Klettur 3*

AKUREYRI Edda Akureyri 3*

HÚSAVÍK Fosshotel Husavik 3*

FIORDOS DEL ESTE Fosshotel Eastfjords 3*

HÖFN Fosshotel Vatnajokull 3*

HVOLSVÖLLUR Hvolsvöllur 3*

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía Icelandair desde 
Madrid y Vueling desde  Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: CIS2000

8D/7N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

ISLANDIA FASCINANTE 
CLÁSICO 2.550€ 710€ 360€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€   
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Océano Atlántico

Reikiavik

Islandia

Akureyri

Höfn

Egilsstadir

Kirkjubaejarklaustur/Vík

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - REIKIAVIK (50km) Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Islandia. Llegada al aeropuerto de Keflavik y reco-
gida del coche de alquiler. Salida hacia el hotel en Reikiavik. 
Alojamiento.

DÍA 2 REIKIAVIK – BORGARFJÖRDUR - AKUREYRI (420 km) 
Desayuno. Salida hacia la región de Borgarfjördur donde se 
encuentran la fuente termal de Deildartunguhver. Continua-
ción a Akureyri. Alojamiento.

DESDE 2.095€  8D   7N

C L Á S I C O S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Vuelos ida y vuelta.

 % 8 días de alquiler de coche tipo Z, Toyota Aygo 
o similar, con GPS, seguro básico a terceros, 
kilometraje ilimitado, dos conductores e 
impuestos locales.

 % Alojamiento y desayuno en hoteles previstos 
y similares de 2*/3*/4*, guesthouses o 
bungalow con baño privado.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

TASAS AÉREAS INCLUIDAS

SALIDAS 
GARANTIZADAS

ITINERARIO 
RECOMENDADO

FLY & DRIVE LA VUELTA A ISLANDIA

NOTAS

 = Salidas diarias del 15 de mayo al 15 de 
septiembre de 2020.

 = No incluye gasolina ni tasa ecológica a 
pagar a la entrega del vehículo de 45€ 
aproximadamente.

 = Consulte itinerario recomendado completo 
en nuestra web www.travelplan.es

por esta laguna, visitar el Parque Nacional de Skaftafell y 
la cascada de Svartifoss. Continuación hacia el desierto de 
arena negra de Skeidararsandur y el gran campo de lava de 
Eldhraun. Continuación hacia su alojamiento en la región de 
Kirkjubaejarklaustur / Vík.

DÍA 7 KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / VÍK – SKÓGAR – GEYSIR 
– GULLFOSS – PARQUE NACIONAL THINGVELLIR – CÍRCULO 
DE ORO - REIKIAVIK (300 km) Desayuno. Salida hacia la playa 
de arena negra de Reynishverfi y a Dyrholaey, gran acanti-
lado de observación de aves. Continúe hacia la cascada de 
Skógafoss y Skogar, donde podrá visita el museo folclórico. 
Continúe su ruta hacia la cascada de Seljalandsfoss y la 
zona geotérmica de Geysir. Continuación a la gran cascada 
de Gullfoss y el cráter del volcán de Kerid. Después, llegada 
al Parque Nacional de Thingvellir. Continuación a Reikiavik y 
alojamiento.

DÍA 8 REIKIAVIK – CIUDAD DE ORIGEN (50 km) Desayuno. 
Presentación en el aeropuerto de Keflavik con suficiente 
antelación para la devolución del coche de alquiler y factu-
rar. Embarque en el vuelo con destino a su CIUDAD DE ORI-
GEN. Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 3 AKUREYRI – MÝVATN - AKUREYRI (250 km) Desayuno. 
Salida hacia la región del Lago Mývatn, pudiendo hacer una 
parada en la cascada de Godafoss. Llegada al lago, donde 
son de interés los pseudocráteres de Skutustadir, los cas-
tillos oscuros de lava de Dimmuborgir, el laberinto de fuma-
rolas de Namaskard y el cráter del volcán Viti. Le recomen-
damos hacer una parada en los baños naturales de Mývatn. 
Regreso al hotel.

DÍA 4 AKUREYRI – TJÖRNES – DETTIFOSS – ÁSBYRGI - 
EGILSSTADIR (360 km) Desayuno. Salida hacia la Península 
de Tjörnes. Pasará por Husavik y los impresionantes acan-
tilados de la Península de Tjörnes. Llegada al Parque Nacio-
nal de Jokulsargljufur. Podrá visitar Asbyrgi, impresionante 
cañón en forma de herradura. A continuación, salida hacia la 
cascada de Dettifoss. Continuación hacia la región de Egilss-
tadir. Alojamiento.

DÍA 5 EGILSSTADIR – FIORDOS DEL ESTE - HÖFN (270 km) 
Desayuno. Salida dirección a Höfn por carreteras que bor-
dean los majestuosos Fiordos del Este, hasta llegar al museo 
de los minerales de Petra, en Stödvarfjördur. A continuación, 
parada en el pueblo pesquero de Djupivogur. Continuación 
hacia Höfn. Alojamiento. 

DÍA 6 HÖFN – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / VÍK (320 km) 
Desayuno. Hoy se dirigirá hacia la zona de la laguna glaciar 
de Jökulsárlón. Le recomendamos dar un paseo en barco 

REGIÓN HOTEL PROD.

REIKIAVIK FH Baron 3* CL
FH Reykjavik 4* SU

AKUREYRI Kea 3* CL
Icehotel Akureyri 3* SU

EGILSSTADIR Hallormsstadur 3* CL
Icehotel Herað 3* SU

HÖFN Edda Höfn 3* CL
FH Vatnajokull Deluxe 3* SU

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / VÍK Guesthouse Hunkubakkar CL
Katla 3* SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: CIS2001

8D/7N SUPL. IND.

FLY & DRIVE VUELTA A 
ISLANDIA CLÁSICO 1.710€ 750€

FLY & DRIVE VUELTA A 
ISLANDIA SUPERIOR 2.015€ 1.130€

PRECIO POR COCHE 8 DÍAS

MODELO DE COCHE INDICADOR VEHÍCULO 15/05/2020-24/06/2020 
27/08/2020-15/09/2020 25/06/2020-26/08/2020

TOYOTA AYGO 3 puertas 490€ 730€

SUZUKI SWIFT 4x4 570€ 890€

SKODA OCTAVIA Wagon / 4x4 770€ 1.175€

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a 
determinadas salidas en junio en vuelos 
con la compañía Icelandair desde Madrid y 
Vueling desde  Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, 
consultar en el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes 
y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es
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Océano Atlántico

Reikiavik

Snaefellsnes

Hveragerdi/Selfoos

Vík/Klaustur
Islandia

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - REIKIAVIK (50 km) Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Islandia. Llegada al aeropuerto de Keflavik y reco-
gida del coche de alquiler. Salida hacia el hotel en Reikiavik. 
Alojamiento.

DÍA 2 REIKIAVIK – SNAEFELLSNES (280 km) Desayuno. Salida 
en dirección a la Península de Snaefellsnes. Le recomenda-
mos que visite las columnas de basalto de Gerduberg y pue-
blos como Budir y Arnarstapi. Una parada interesante es la 
antigua estación de pesca de Hellnar con sus bellos acanti-
lados o la playa de arena negra de Djupalónssandur a la que 

FLY & DRIVE LO MEJOR DEL SUR Y OESTE DE ISLANDIA

DESDE 2.080€  8D   7N

C L Á S I C O S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Vuelos ida y vuelta.
 % 8 días de alquiler de coche tipo Z, Toyota Aygo 

o similar, con GPS, seguro básico a terceros, 
kilometraje ilimitado, dos conductores e 
impuestos locales.

 % Alojamiento y desayuno en hoteles previstos 
y similares de 2*/3*/4*, guesthouses o 
bungalow con baño privado.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

TASAS AÉREAS INCLUIDAS.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

SALIDAS 
GARANTIZADAS

NOTAS

 = Salidas diarias del 15 de mayo al 15 de 
septiembre de 2020.

 = No incluye gasolina ni tasa ecológica a 
pagar a la entrega del vehículo de 45€ 
aproximadamente.

 = Consulte itinerario recomendado completo 
en nuestra web www.travelplan.es

DÍA 6 VÍK/ KLAUSTUR – SELFOSS – LAGUNA AZUL - 
REIKIAVIK (280 - 350 km) Desayuno. Salida hacia la zona 
geotérmica de Krysuvík, donde podrás pasear por una zona 
de cráteres volcánicos impresionantes. Le recomendamos 
visitar el pueblo de Grindavík o de camino a Reikiavik, visitar 
la Laguna Azul, popular spa de aguas curativas. Alojamiento 
en Reikiavik.

DÍA 7 REIKIAVIK Desayuno. Día libre para visitar Reikiavik. 
Alojamiento.

DÍA 8 REIKIAVIK – CIUDAD DE ORIGEN (50 km) Desayuno. 
Presentación en el aeropuerto de Keflavik con suficiente 
antelación para la devolución del coche de alquiler y factu-
rar. Embarque en el vuelo con destino a su CIUDAD DE ORI-
GEN. Llegada y fin de nuestros servicios.

se accede por un campo de lava. Alojamiento en la región de 
Snaefellsnes.

DÍA 3 SNAEFELLSNES – BORGARFJÖDUR – THINGVELLIR 
– HVERAGERDI / SELFOSS (200 - 240 km) Desayuno. Sali-
da hacia la región de Borgarfjördur, donde se encuentra la 
fuente caliente de Deildartunguhver, el manantial de aguas 
calientes más grande y potente de Europa. Una visita obli-
gada es el Parque Nacional de Thingvellir. Continuación hacia 
su hotel en la región de Hveragerdi / Selfoss. Alojamiento.

DÍA 4 HVERAGERDI / SELFOSS – GULLFOSS - GEYSIR – VÍK/ 
KLAUSTUR (300 - 370 km) Desayuno. Salida hacia la zona 
geotérmica de Geysir, donde encontrará dos grandes géi-
seres, Strokkur y Geysir. Continuando su ruta hacia el sur, 
podrá visitar las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, la 
playa de arena negra de Reynishverfi con sus impresionan-
tes columnas de basalto y el gran acantilado de Dyrholaey, 
excelente lugar para la observación de aves. Continuación 
hacia su hotel en la región de Vík / Klaustur. Alojamiento.

DÍA 5 VÍK/ KLAUSTUR – SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN - VÍK/ 
KLAUSTUR (300 - 380 km) Desayuno. Salida para visitar el 
Parque Nacional de Skaftafell, zona de gran belleza domina-
da por el Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. Con-
tinúe su ruta hacia la laguna glaciar de Jökulsárlón. Le reco-
mendamos dar un paseo en barco por esta laguna o visitar la 
cascada de Svartifoss. Regreso a su hotel. Alojamiento.

REGIÓN HOTEL PROD.

REIKIAVIK FH Baron 3* CL
FH Reykjavik 4* SU

SNAEFELLSNES Franciskus 3* CL
Egilsen 3* SU

HVERAGERDI / SELFOSS Ork 3* CL
Selfoss 4* SU

VÍK/ KLAUSTUR Guesthouse Hunkubakkar CL
Katla 3* SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: CIS2002

8D/7N SUPL. IND.

FLY & DRIVE LO MEJOR DEL SUR 
Y OESTE DE ISLANDIA CLÁSICO 1.695€ 695€

FLY & DRIVE LO MEJOR DEL SUR 
Y OESTE DE ISLANDIA SUPERIOR 2.085€ 1.135€

PRECIO POR COCHE 8 DÍAS

MODELO DE COCHE INDICADOR VEHÍCULO 15/05/2020-24/06/2020 
27/08/2020-15/09/2020 25/06/2020-26/08/2020

TOYOTA AYGO 3 puertas 490€ 730€

SUZUKI SWIFT 4x4 570€ 890€

SKODA OCTAVIA Wagon / 4x4 770€ 1.175€

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en junio en vuelos con la compañía Icelandair desde 
Madrid y Vueling desde  Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es
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PAÍSES BÁLTICOS I

DESDE 1.057€  8D   7N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Vilnius, Riga, Sigulda y 
Tallin, con guía local.

 % Visita de la República de Uzupis y cementerio 
de Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 % Visita de la colina de las Cruces, 
entrada incluida.

 % Visita al Palacio de Rundale y sus jardines con 
guía local, entrada incluida.

 % Visita del Mercado Central de Riga con 
guía local.

 % Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en 
Riga con guía local, entradas incluidas.

 % Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 % Visita de las Grutas de Gutmanis, 
entrada incluida.

 % Visita al Castillo de Turaida, iglesia de 
madera de Vizdzeme y cementerio de Livon, 
entradas incluidas.

 % Servicio de audio individual.

 % 2 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con 
guía local.

 % Visita de Jurmala con guía local.

 % Excursión a Trakai y visita del Castillo, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Excursión al museo etnográfico Rocca al 
Mare, entrada incluida, con guía local.

 % 9 comidas, marcadas en verde, además de las 
indicadas en el programa base.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VILNIUS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS Desayuno. Salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y veremos entre otros: la Cate-
dral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia 
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, 
etc. Continuaremos visitando la "República de Uzupis", pin-
toresco barrio declarado república independiente  por sus 
propios habitantes y el cementerio de Antakalnis.  Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomen-
damos una excursión opcional a Trakai con guía local, Parque 
Nacional de gran belleza natural, donde visitaremos el Cas-
tillo de Trakai (entrada incluida), magnífica construcción del 
siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
RUNDALE - RIGA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
Siauliai. Llegada y visita a 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, se 
estima el número de cruces actual en más de 50.000. Con-
tinuaremos  hacia Rundale. Almuerzo. A continuación, visita-
remos, con guía local, el Palacio de Rundale y sus jardines. 
Construido en 1740, destacan el salón Dorado, el salón Blan-
co y la gran Galería. Continuación hasta llegar a Riga.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, la cual llegó a ser la 
tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso y Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos su 
famoso Mercado Central, situado en el centro de la ciudad y 
el mayor de los Países Bálticos. Continuaremos recorriendo 

A
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S  > 362 KM

TALLIN 3

A
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a pie su centro histórico, sus calles adoquinadas han pre-
servado el ambiente medieval que le caracteriza; veremos 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo; visitare-
mos la Catedral de Riga, joya gótica de 1.209 y más conocida 
como el Domo y la Iglesia de San Pedro.  Almuerzo. Tarde 
libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art 
Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa 
“al lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - 
PÄRNU - TALLIN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el valle de Gauja.  Nuestra primera parada será en Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde reali-
zaremos una visita panorámica con guía local y visitaremos 
las ruinas de su castillo. Continuaremos visitando Turaida 
con guía local; visitaremos su Castillo, la iglesia de madera 
de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se encuentra 

la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos adentraremos al 
Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la excep-
cional belleza de la región, y visitaremos las grutas de Gut-
manis, donde se originaron las más célebres leyendas de la 
historia de los livones. Almuerzo. A primera hora de la tarde 
saldremos hacia Pärnu, donde tendremos breve tiempo libre 
para recorrer su centro, conocida como “capital del verano” 
en Estonia. Llegada a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de Tallin con guía local, capital de Estonia y 
una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos el 
casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la 
ciudad vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de los edifi-
cios más destacados  como el Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento de Estonia, la catedral ortodoxa Alexander Nevs-
ky, etc.  Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le 

recomendamos una excursión opcional al museo etnográfico 
"Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa colección 
de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, reprodu-
ciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) TALLIN Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente, le recomendamos seguir descubriendo esta maravi-
llosa ciudad  o realizar una excursión opcional de día com-
pleto a Helsinki. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) TALLIN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid (1)

SX BASE

ST 15

SU 25

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Barcelona

SX BASE

ST 15

SU 25
Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
(1) El vuelo de ida de la salida del 25 de mayo será en línea regular.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde 
Madrid,  Lufthansa desde Barcelona y Bilbao y Finnair 
desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

VILNIUS Ibis Vilnius Centre 3* Centro CL

Europa City 3* Centro CL

Comfort Hotel LT by Nordic Choice 4* Centro SU

RIGA Bellevue 4* Ciudad CL

Islande 4* Ciudad CL

Radisson Blu Daugava 4* Centro SU

Wellton Riga 4* Centro SU

TALLÍN Hestia Susi 3* Ciudad CL

Pirita Marina & Spa 3* Ciudad CL

Hestia Ilmarine 4* Centro SU

Hestia Europa 4* Centro SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25

Junio 8 22 %

Julio 6 20 %

Agosto 3 17 % 31 

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Madrid 25 Mayo / 08 y 22 Junio / 06 y 20 Julio / 
03, 17 y 31 Agosto

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Barcelona 25 Mayo / 08 y 22 Junio / 06 y 20 Julio / 
03, 17 y 31 Agosto

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: BAL2000

8D/7N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

PAÍSES BÁLTICOS I CLÁSICO 975€ 260€ 245€

PAÍSES BÁLTICOS I SUPERIOR 1.050€ 315€ 270€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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FinlandiaPAÍSES BÁLTICOS II

DESDE 1.057€  8D   7N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Tallin, Sigulda, Riga y 
Vilnius, con guía local.

 % Visita al Castillo de Turaida, iglesia de 
madera de Vizdzeme y cementerio de Livon, 
entradas incluidas.

 % Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 % Visita de las Grutas de Gutmanis, 
entrada incluida.

 % Visita del Mercado Central de Riga con 
guía local.

 % Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en 
Riga, entradas incluidas.

 % Visita al Palacio de Rundale y sus jardines con 
guía local, entrada incluida.

 % Visita de la colina de las Cruces, 
entrada incluida.

 % Visita de la República de Uzupis y cementerio 
de Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % 2 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Excursión al museo etnográfico Rocca al 
Mare, entrada incluida, con guía local.

 % Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con 
guía local.

 % Visita de Jurmala con guía local.

 % Excursión a Trakai y visita del Castillo, 
entradas incluidas, con guía local.

 % 9 comidas, marcadas en verde, además de las 
indicadas en el programa base.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

C L Á S I C O

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - TALLIN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo  con des-
tino a Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de Tallin con guía local, capital de Estonia y 
una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos el 
casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la 
ciudad vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de los edifi-
cios más destacados  como el Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento de Estonia, la catedral ortodoxa Alexander Nevs-
ky, etc.  Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le 
recomendamos una excursión opcional al museo etnográfico 
"Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa colección 
de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, reprodu-
ciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) TALLIN Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente, le recomendamos seguir descubriendo esta 
maravillosa ciudad, o realizar una excursión opcional de día 
completo a Helsinki. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) TALLIN - PÄRNU - GUTMANIS - TURAIDA - 
SIGULDA - RIGA Desayuno. A primera saldremos hacia Pär-
nu, donde tendremos breve tiempo libre para recorrer su 
centro, conocida como “capital del verano” en Estonia. Nos 
adentraremos al Parque de Gauja, fundado en 1973 para pro-
teger la excepcional belleza de la región, y visitaremos las 
grutas de Gutmanis, donde se originaron las más célebres 
leyendas de la historia  de  los  livones.  Almuerzo.  Continua-
remos visitando Turaida, visitaremos su Castillo, la Iglesia 
de Madera de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se 
encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nues-
tra ruta hacia el Valle de Gauja, nos llevará hasta Sigul-
da, preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde 

A
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A
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realizaremos una visita panorámica con guía local y visita-
remos las ruinas de su castillo. Continuación hasta llegar a 
Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, la cual llegó a ser la 
tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso y Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos su 
famoso Mercado Central, situado en el centro de la ciudad y 
el mayor de los Países Bálticos. Continuaremos recorriendo 
a pie su centro histórico, sus calles adoquinadas han pre-
servado el ambiente medieval que le caracteriza; veremos 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo; visitare-
mos la Catedral de Riga, joya gótica de 1.209 y más conocida 
como el Domo y la Iglesia de San Pedro.  Almuerzo. Tarde 
libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art 

Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa 
“al lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) RIGA - RUNDALE - COLINA DE LAS CRUCES 
- VILNIUS Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitare-
mos, con guía local, el Palacio de Rundale y sus Jardines de 
estilo barroco. Construido en 1740, destacan el Salón Dorado, 
el Salón Blanco y la Gran Galería. Almuerzo. Nuestra ruta 
nos llevará hasta Siauliai. Llegada y visita a la "Colina de las 
Cruces", donde los peregrinos acuden a depositar sus cru-
ces y rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad 
religiosa y nacional, se estima el número de cruces actual 
en más de 50.000. Continuación hasta llegar a Vilnius.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS Desayuno. 
Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad con 

guía local. Recorreremos su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y veremos 
entre otros:  la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la 
más antigua de Lituania, etc. Continuaremos visitando la 
"República de Uzupis", pintoresco barrio declarado república 
independiente por sus propios habitantes y el cementerio de 
Antakalnis.  Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. Le recomendamos una excursión opcional a Trakai 
con guía local, Parque Nacional de gran belleza natural, 
donde visitaremos el Castillo de Trakai (entrada incluida), 
magnífica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) VILNIUS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid (1)

SX BASE

ST 15

SU 25

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Barcelona

SX BASE

ST 15

SU 25
Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
(1) El vuelo de regreso de la salida del 07 de septiembre será en 
línea regular.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas 
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde 
Madrid,  Lufthansa desde Barcelona y Bilbao y Finnair 
desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

TALLÍN Hestia Susi 3* Ciudad CL

Pirita Marina & Spa 3* Ciudad CL

Hestia Ilmarine 4* Centro SU

RIGA Bellevue 4* Ciudad CL

Islande 4* Ciudad CL

Radisson Blu Daugava 4* Centro SU

VILNIUS Ibis Vilnius Centre 3* Centro CL

Europa City 3* Centro CL

Comfort Hotel LT by Nordic Choice 4* Centro SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

FECHAS DE SALIDA 

Junio 1 15 % 29 

Julio 13 % 27 

Agosto 10 24 %

Septiembre 7

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

 , Madrid 01, 15 y 29 Junio / 13 y 27 Julio / 
10 y 24 Agosto / 07 Septiembre

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Barcelona 01, 15 y 29 Junio / 13 y 27 Julio / 
10 y 24 Agosto / 07 Septiembre

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: BAL2001

8D/7N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

PAÍSES BÁLTICOS II CLÁSICO 975€ 260€ 245€

PAÍSES BÁLTICOS II SUPERIOR 1.050€ 315€ 270€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra:120€   
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PAÍSES BÁLTICOS Y ESTOCOLMO

DESDE 1.151€  9D   8N  DESDE 1.235€  10D   9N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Vilnius, Riga, Sigulda y 
Tallin, con guía local.

 % Visita de la República de Uzupis y cementerio 
de Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 % Visita de la colina de las Cruces, 
entrada incluida.

 % Visita al Palacio de Rundale y sus jardines con 
guía local, entrada incluida.

 % Visita del Mercado Central de Riga con 
guía local.

 % Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en 
Riga con guía local, entradas incluidas.

 % Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 % Visita de las Grutas de Gutmanis, 
entrada incluida.

 % Visita al Castillo de Turaida, iglesia de 
madera de Vizdzeme y cementerio de Livon, 
entradas incluidas.

 % Crucero por el Báltico, de Tallin a Estocolmo

 % Servicio de audio individual.

 % 2 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con 
guía local.

 % Visita de Jurmala con guía local.

 % Excursión a Trakai y visita del Castillo, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Excursión al museo etnográfico Rocca al 
Mare, entrada incluida, con guía local.

 % 9 comidas, marcadas en verde, además de las 
indicadas en el programa base.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VILNIUS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS Desayuno. Salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y veremos entre otros: la Cate-
dral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia 
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, 
etc. Continuaremos visitando la "República de Uzupis", pin-
toresco barrio declarado república independiente  por sus 
propios habitantes y el cementerio de Antakalnis.  Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomen-
damos una excursión opcional a Trakai con guía local, Parque 
Nacional de gran belleza natural, donde visitaremos el Cas-
tillo de Trakai (entrada incluida), magnífica construcción del 
siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
RUNDALE - RIGA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
Siauliai. Llegada y visita a 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, 
se estima el número de cruces actual en más de 50.000. 
Continuaremos  hacia Rundale. Almuerzo. A continuación, 
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+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno. Día libre a disposi-
ción para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayu-
no. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

visitaremos, con guía local, el Palacio de Rundale y sus 
jardines. Construido en 1740, destacan el salón Dorado, el 
salón Blanco y la gran Galería. Continuación hasta llegar a 
Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, la cual llegó a ser la 
tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso y Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos su 
famoso Mercado Central, situado en el centro de la ciudad y 
el mayor de los Países Bálticos. Continuaremos recorriendo 
a pie su centro histórico, sus calles adoquinadas han pre-
servado el ambiente medieval que le caracteriza; veremos 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo; visitare-
mos la Catedral de Riga, joya gótica de 1.209 y más conocida 
como el Domo y la Iglesia de San Pedro.  Almuerzo. Tarde 
libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art 
Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa 
“al lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - 
PÄRNU - TALLIN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el valle de Gauja.  Nuestra primera parada será en Sigul-
da, preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde 

realizaremos una visita panorámica con guía local y visi-
taremos las ruinas de su castillo. Continuaremos visitando 
Turaida con guía local; visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se 
encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos aden-
traremos al Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger 
la excepcional belleza de la región, y visitaremos las grutas 
de Gutmanis, donde se originaron las más célebres leyendas 
de la historia de los livones. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde saldremos hacia Pärnu, donde tendremos breve tiem-
po libre para recorrer su centro, conocida como “capital del 
verano” en Estonia. Llegada a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de Tallin con guía local, capital de Estonia 
y una de las ciudades más bellas de Europa.  Recorrere-
mos el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toom-
pea, la ciudad vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de 
los edificios más destacados  como el Castillo de Toom-
pea, sede del Parlamento de Estonia, la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky, etc.  Almuerzo. Tarde libre a disposición 
del cliente. Le recomendamos una excursión opcional al 
museo etnográfico "Rocca al Mare", donde podremos ver una 
curiosa colección de antiguas viviendas y granjas típicas de 

Estonia, reproduciendo el ambiente que los rodeaba. Regre-
so a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) TALLIN - CRUCERO POR EL BÁLTICO Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al puerto, donde embarcaremos en un crucero por el Báltico 
rumbo a Estocolmo. Alojamiento a bordo.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO Desayuno. Le recomendamos 
madrugar para ver la entrada a Estocolmo. Desembarque 
y traslado al hotel. Día libre en la capital sueca, le reco-
mendamos visitar su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su 
entramado de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, el 
Palacio Real, el Museo Vasa, etc. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas  en 
mayo en vuelos con la compañía  Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia y Scandinavian desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

VILNIUS Ibis Vilnius Centre 3* Centro CL

Europa City 3* Centro CL

Comfort Hotel LT by Nordic Choice 4* Centro SU

RIGA Bellevue 4* Ciudad CL

Islande 4* Ciudad CL

Radisson Blu Daugava 4* Centro SU

Wellton Riga Centro SU

TALLÍN Hestia Susi 3* Ciudad CL

Pirita Marina & Spa 3* Ciudad CL

Hestia Ilmarine 4* Centro SU

Hestia Europa 4* Centro SU

ESTOCOLMO Scandic Sjofarts 3* Ciudad CL/SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)
FECHAS DE SALIDA 

Mayo 25

Junio 8 22 %

Julio 6 20 %

Agosto 3 17 % 31 

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: BAL2002 CÓD.PRODUCTO: BAL2003

9D/8N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI 10D/9N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

PAÍSES BÁLTICOS Y ESTOCOLMO CLÁSICO 1.075€ 390€ 245€ 1.165€ 450€ 245€

PAÍSES BÁLTICOS Y ESTOCOLMO SUPERIOR 1.175€ 460€ 270€ 1.260€ 500€ 275€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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PAÍSES BÁLTICOS Y SAN PETERSBURGO

DESDE 1.503€  11D   10N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Vilnius, Riga, Sigulda, 
Tallin y San Petersburgo con guía local.

 % Visita de la República de Uzupis y cementerio 
de Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 % Visita de la colina de las Cruces, 
entrada incluida.

 % Visita al Palacio de Rundale y sus jardines con 
guía local, entrada incluida.

 % Visita del Mercado Central de Riga con 
guía local.

 % Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en 
Riga con guía local, entradas incluidas.

 % Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 % Visita de las Grutas de Gutmanis, 
entrada incluida.

 % Visita al Castillo de Turaida, iglesia de 
madera de Vizdzeme y cementerio de Livon, 
entradas incluidas.

 % Trayecto en autobús de Tallin a San 
Petersburgo (sin guía acompañante).

 % Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
entrada incluida, con guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % 2 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con 
guía local.

 % Visita de Jurmala con guía local.

 % Excursión a Trakai y visita del Castillo, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Excursión al museo etnográfico Rocca al 
Mare, entrada incluida, con guía local.

 % Excursión al museo Hermitage, entrada 
incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el río Neva.

 % 12 comidas, marcadas en verde, además de 
las indicadas en el programa base.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VILNIUS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS Desayuno. Salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y veremos entre otros: la Cate-
dral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia 
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, 
etc. Continuaremos visitando la "República de Uzupis", pin-
toresco barrio declarado república independiente  por sus 
propios habitantes y el cementerio de Antakalnis.  Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomen-
damos una excursión opcional a Trakai con guía local, Parque 
Nacional de gran belleza natural, donde visitaremos el Cas-
tillo de Trakai (entrada incluida), magnífica construcción del 
siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
RUNDALE - RIGA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
Siauliai. Llegada y visita a 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, se 
estima el número de cruces actual en más de 50.000. Con-
tinuaremos  hacia Rundale. Almuerzo. A continuación, visita-
remos, con guía local, el Palacio de Rundale y sus jardines. 
Construido en 1740, destacan el salón Dorado, el salón Blan-
co y la gran Galería. Continuación hasta llegar a Riga.  Cena 
y alojamiento.
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DÍA 4 (Jueves) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, la cual llegó a ser la 
tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso y Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos su 
famoso Mercado Central, situado en el centro de la ciudad y 
el mayor de los Países Bálticos. Continuaremos recorriendo 
a pie su centro histórico, sus calles adoquinadas han pre-
servado el ambiente medieval que le caracteriza; veremos 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo; visitare-
mos la Catedral de Riga, joya gótica de 1.209 y más conocida 
como el Domo y la Iglesia de San Pedro.  Almuerzo. Tarde 
libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art 
Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa 
“al lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - 
PÄRNU - TALLIN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el valle de Gauja.  Nuestra primera parada será en Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde reali-
zaremos una visita panorámica con guía local y visitaremos 
las ruinas de su castillo. Continuaremos visitando Turaida 
con guía local; visitaremos su Castillo, la iglesia de madera 
de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se encuentra 
la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos adentraremos al 
Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la excep-
cional belleza de la región, y visitaremos las grutas de Gut-
manis, donde se originaron las más célebres leyendas de la 

historia de los livones. Almuerzo. A primera hora de la tarde 
saldremos hacia Pärnu, donde tendremos breve tiempo libre 
para recorrer su centro, conocida como “capital del verano” 
en Estonia. Llegada a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de Tallin con guía local, capital de Estonia y 
una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos el 
casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la 
ciudad vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de los edifi-
cios más destacados  como el Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento de Estonia, la catedral ortodoxa Alexander Nevs-
ky, etc.  Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le 
recomendamos una excursión opcional al museo etnográfico 
"Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa colección 
de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, reprodu-
ciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) TALLIN - SAN PETERSBURGO Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado a la 
estación de autobuses. Salida con destino a Rusia, llegada a 
San Petersburgo y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para 
realizar una visita panorámica de la ciudad, considerada 
capital cultural de Rusia. Construida por orden de Pedro I 

en el s. XVIII sobre más de cuarenta islas en el delta del río 
Neva. Veremos entre otros; la Catedral Ortodoxa de la Virgen 
de Kazán, los Palacios Anichkov, el Almirantazgo, la Plaza de 
San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figura 
de Pedro el Grande, etc. Continuaremos visitando la Forta-
leza de Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al 
Palacio de Invierno. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Le recomen-
damos realizar un paseo opcional en barco por el río Neva, 
desde donde obtendremos una maravillosa vista de la ciu-
dad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la mañana 
le recomendamos una excursión opcional al museo Hermi-
tage, uno de los museos más importantes del mundo, en el 
cual podremos contemplar una soberbia colección de piezas 
arqueológicas, esculturas, pinturas, etc. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre 
a disposición para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) SAN PETERSBURGO - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio "desde" corresponde a determinadas 
salidas  en mayo en vuelos con la compañía  
Lufthansa desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 
y Finnair desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en 
el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

VILNIUS Ibis Vilnius Centre 3* Centro CL

Europa City 3* Centro CL

Comfort Hotel LT by Nordic Choice 4* Centro SU

RIGA Bellevue 4* Ciudad CL

Islande 4* Ciudad CL

Radisson Blu Daugava 4* Centro SU

Wellton Riga Centro SU

TALLÍN Hestia Susi 3* Ciudad CL

Pirita Marina & Spa 3* Ciudad CL

Hestia Ilmarine 4* Centro SU

Hestia Europa 4* Centro SU

SAN PETERSBURGO Original Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad CL/SU

Vedensky 4*sup Ciudad CL/SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

FECHAS DE SALIDA 

Junio 8 % 22 

Julio 6 % 20 

Agosto 3 17 31 %

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: BAL2005

11D/10N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

PAÍSES BÁLTICOS Y SAN PETERSBURGO CLÁSICO 1.450€ 700€ 400€

PAÍSES BÁLTICOS Y SAN PETERSBURGO SUPERIOR 1.550€ 790€ 425€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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PAÍSES BÁLTICOS, SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ

DESDE 1.950€  14D   13N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Vilnius, Riga, 
Sigulda, Tallin, San Petersburgo y Moscú con 
guía local.

 % Visita de la República de Uzupis y cementerio 
de Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 % Visita de la colina de las Cruces, 
entrada incluida.

 % Visita al Palacio de Rundale y sus jardines con 
guía local, entrada incluida.

 % Visita del Mercado Central de Riga con 
guía local.

 % Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en 
Riga con guía local, entradas incluidas.

 % Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 % Visita de las Grutas de Gutmanis, 
entrada incluida.

 % Visita al Castillo de Turaida, iglesia de 
madera de Vizdzeme y cementerio de Livon, 
entradas incluidas.

 % Trayecto en autobús de Tallin a San 
Petersburgo (sin guía acompañante)

 % Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
entrada incluida, con guía local.

 % Visita del Metro de Moscú con guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % 2 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con 
guía local.

 % Visita de Jurmala con guía local.

 % Excursión a Trakai y visita del Castillo, 
entradas incluidas, con guía local.

 % Excursión al museo etnográfico Rocca al 
Mare, entrada incluida, con guía local.

 % Excursión al museo Hermitage, entrada 
incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el río Neva.

 % Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales 
de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel, entradas incluidas, con guía local.

 % 13 comidas, marcadas en verde, además de 
las indicadas en el programa base.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VILNIUS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con desti-
no a Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS Desayuno. Salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y veremos entre otros: la Cate-
dral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia 
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, 
etc. Continuaremos visitando la "República de Uzupis", pin-
toresco barrio declarado república independiente  por sus 
propios habitantes y el cementerio de Antakalnis.  Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomen-
damos una excursión opcional a Trakai con guía local, Parque 
Nacional de gran belleza natural, donde visitaremos el Cas-
tillo de Trakai (entrada incluida), magnífica construcción del 
siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
RUNDALE - RIGA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
Siauliai. Llegada y visita a 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, se 
estima el número de cruces actual en más de 50.000. Con-
tinuaremos  hacia Rundale. Almuerzo. A continuación, visita-
remos, con guía local, el Palacio de Rundale y sus jardines. 
Construido en 1740, destacan el salón Dorado, el salón Blan-
co y la gran Galería. Continuación hasta llegar a Riga.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, la cual llegó a ser la 
tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso y Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos su 
famoso Mercado Central, situado en el centro de la ciudad y 
el mayor de los Países Bálticos. Continuaremos recorriendo 

VILNIUS 2

S  > 376 KM

RIGA 2
S  > 362 KM

TALLIN 2
S  > 369 KM

SAN PETERSBURGO 4
T

MOSCÚ 3
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a pie su centro histórico, sus calles adoquinadas han pre-
servado el ambiente medieval que le caracteriza; veremos 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo; visitare-
mos la Catedral de Riga, joya gótica de 1.209 y más conocida 
como el Domo y la Iglesia de San Pedro.  Almuerzo. Tarde 
libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art 
Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa 
“al lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - 
PÄRNU - TALLIN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el valle de Gauja.  Nuestra primera parada será en Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde reali-
zaremos una visita panorámica con guía local y visitaremos 
las ruinas de su castillo. Continuaremos visitando Turaida 
con guía local; visitaremos su Castillo, la iglesia de madera 
de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se encuentra 
la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos adentraremos al 
Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la excep-
cional belleza de la región, y visitaremos las grutas de Gut-
manis, donde se originaron las más célebres leyendas de la 
historia de los livones. Almuerzo. A primera hora de la tarde 
saldremos hacia Pärnu, donde tendremos breve tiempo libre 
para recorrer su centro, conocida como “capital del verano” 
en Estonia. Llegada a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de Tallin con guía local, capital de Estonia y 
una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos el 
casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la ciu-
dad vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de los edificios 

más destacados como el Castillo de Toompea, sede del Par-
lamento de Estonia, la catedral ortodoxa Alexander Nevsky, 
etc.  Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le reco-
mendamos una excursión opcional al museo etnográfico 
"Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa colección 
de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, reprodu-
ciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) TALLIN - SAN PETERSBURGO Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado a la 
estación de autobuses. Salida con destino a Rusia, llegada a 
San Petersburgo y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para 
realizar una visita panorámica de la ciudad, considerada 
capital cultural de Rusia. Construida por orden de Pedro I 
en el s. XVIII sobre más de cuarenta islas en el delta del río 
Neva. Veremos entre otros; la Catedral Ortodoxa de la Virgen 
de Kazán, los Palacios Anichkov, el Almirantazgo, la Plaza de 
San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figura 
de Pedro el Grande, etc. Continuaremos visitando la Forta-
leza de Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al 
Palacio de Invierno. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Le recomen-
damos realizar un paseo opcional en barco por el río Neva, 
desde donde obtendremos una maravillosa vista de la ciu-
dad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la maña-
na le recomendamos una excursión opcional al museo Her-
mitage, uno de los museos más importantes del mundo, en 
el cual podremos contemplar una soberbia colección de 

piezas arqueológicas, esculturas, pinturas, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar algu-
na excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre 
a disposición para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) SAN PETERSBURGO - MOSCÚ Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado a la 
estación de tren para tomar el tren rápido con destino Mos-
cú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) MOSCÚ Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, 
el centro histórico y político de la ciudad, continuaremos 
hacia la zona universitaria donde se encuentra el rasca-
cielos y mirador más famoso de la ciudad. Veremos entre 
otros; el Convento Novodevichi, el Templo Cristo San Sal-
vador, etc. A continuación, visitaremos el metro de Moscú, 
donde podremos ver algunas de sus estaciones, las cuales 
parecen verdaderos palacios subterráneos. Almuerzo. Por la 
tarde le recomendamos una excursión opcional al Kremlin, 
recorreremos el complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y 
visitaremos las catedrales de la Asunción, Anunciación y San 
Miguel Arcángel. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 13 (Sábado) MOSCÚ Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) MOSCÚ - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio "desde" corresponde a determinadas 
salidas  en mayo en vuelos con la compañía  
Lufthansa desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 
y Finnair desde Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en 
el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

VILNIUS Ibis Vilnius Centre 3* Centro CL

Europa City 3* Centro CL

Comfort Hotel LT by Nordic Choice 4* Centro SU

RIGA Bellevue 4* Ciudad CL

Islande 4* Ciudad CL

Radisson Blu Daugava 4* Centro SU

Wellton Riga Centro SU

TALLÍN Hestia Susi 3* Ciudad CL

Pirita Marina & Spa 3* Ciudad CL

Hestia Ilmarine 4* Centro SU

Hestia Europa 4* Centro SU

SAN PETERSBURGO Original Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad CL/SU

Vedensky 4*sup Ciudad CL/SU

MOSCÚ Holiday Inn Suschevsky 4*sup Ciudad CL/SU

Palmira Bussines Club 4*sup Ciudad CL/SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

FECHAS DE SALIDA 

Junio 8 % 22 

Julio 6 % 20 

Agosto 3 17 31 %

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: BAL2006

14D/13N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

PAÍSES BÁLTICOS, SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ CLÁSICO 1.925€ 910€ 400€

PAÍSES BÁLTICOS, SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ SUPERIOR 1.995€ 995€ 455€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€   
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MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TREN RÁPIDO

DESDE 1.263€  8D   7N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Moscú y San 
Petersburgo, con guía local.

 % Visita del metro de Moscú con guía local.

 % Visita al Parque Zaryadye en Moscú con 
guía local.

 % Visita de la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, entrada incluida, con guía local.

 % Tren rápido Moscú - San Petersburgo.

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales 
de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel con guía local.

 % Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, 
con guía local.

 % Visita del museo Hermitage, entrada incluida, 
con guía local.

 % Excursión a Peterhof, visitando el Palacio y su 
parque, entrada incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el río Neva.

 % 11 comidas marcadas en verde.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - MOSCÚ Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MOSCÚ Desayuno. Iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, 
el centro histórico, la zona universitaria  y veremos  entre 
otros: el edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el 
templo de Cristo San Salvador, el convento Novodevichi, el 
teatro Bolshoi, etc.  Seguiremos hacia la parte nueva de la 
ciudad, donde destaca la avenida Kutuzov donde se halla el 
Arco del Triunfo y recorreremos el Parque Zaryadye, situado 
en el corazón de la ciudad, donde su principal característi-
ca son las instalaciones escondidas bajo el paisaje natural. 
Continuaremos la visita bajando al metro de Moscú, donde 
podremos contemplar algunas de sus estaciones, las cuales 
parecen verdaderos palacios subterráneos revestidos de 
mármol y granito.  Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana le reco-
mendamos una visita opcional al Kremlin,  recorreremos el 
complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos 
las catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel 

Arcángel.  Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) MOSCÚ - TREN RÁPIDO - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana visita opcional a la Galería Tretiakov. 
Considerada como el tesoro nacional de bellas artes de Rusia 
y uno de los museos más grandes del mundo, formado por 3 
edificios que albergan más de 130.000 imágenes, cuadros, 
esculturas y artes gráficas de artistas rusos, desde el siglo XI 
hasta principios del siglo XX.  Almuerzo. Traslado a la estación 
ferroviaria para coger el tren con destino a San Petersburgo, 
llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO Desayuno. Iniciaremos 
el día con una visita panorámica de la ciudad, considerada 
la capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky 
con sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa 
de la Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov,  el Almiran-
tazgo, la Plaza de San Isaac, la Plaza del Senado donde se 
encuentra la figura de Pedro el Grande, etc.  Continuare-
mos visitando la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada en una 
pequeña isla frente al Palacio de Invierno.  Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo sus calles y avenidas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

A
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DÍA 6 (Viernes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la maña-
na le recomendamos una visita opcional al museo Hermita-
ge, situado en el Palacio de Invierno y antigua residencia de 
Zares, es una de las pinacotecas más grandes del mundo. 
En las 400 salas del museo están representados los mag-
níficos ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte 
de la Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y Europa, y la 
historia rusa y numismática. Almuerzo. Por la tarde le reco-
mendamos una visita opcional al Palacio de Pavlosk, una de 
las últimas residencias imperiales, donde podremos visitar 

alguna de sus renombradas salas y recorrer el parque que 
le rodea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para 
realizar una excursión opcional a Peterhof, uno de los luga-
res imperiales más famosos del mundo, donde se reúne el 
lujo y la majestuosidad del antiguo imperio ruso. Conocere-
mos su Gran Palacio y veremos alguna se las salas más des-
tacadas; la Sala China, el Salón de Baile, la imponente Sala 
del Trono, etc y recorreremos los parques y jardines que le 

rodean. Regreso a San Petersburgo.  Almuerzo. Por la tarde 
paseo opcional en barco a través de los canales del río Neva 
desde donde podremos obtener una perspectiva diferente 
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) SAN PETERSBURGO - CIUDAD ORIGEN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA ( Prod. CLÁSICO)

Mayo 10 24 31 %

Junio 7 14 % 21 28 %

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 30 

Septiembre 13

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA ( Prod. SUPERIOR) 

Mayo 10 24

Junio 14 % 21 

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 30 

Septiembre 13

INFORMACIÓN AÉREA

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid, Barcelona y Valencia

SX BASE

ST 20

SU 30

Tasas aeropuerto y varios 140 €.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas 
salidas en mayo en vuelos con la compañía Aeroflot 
desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia y 
Lufthansa desde Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en 
el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

MOSCÚ Vega hotel & Convention Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo Delta 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Holiday Inn Suschevsky 4*sup Ciudad SU

SAN PETERSBURGO Park Inn Pulkovskaya 4* Ciudad CL

Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Original Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Madrid y Barcelona 10, 24 y 31 Mayo
07, 14, 21 y 28 Junio
05, 12, 19 y 26 Julio
02, 09, 16, 23 y 30 Agosto
13 Septiembre

 , Valencia 14 y 28 Junio
12 y 26 Julio
02, 09, 16, 23 y 30 Agosto
13 Septiembre

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI2000

8D/7N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO CLÁSICO 1.195€ 395€ 415€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO SUPERIOR 1.345€ 450€ 405€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - SAN PETERSBURGO Pre-
sentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo  con destino a San Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno.  Iniciaremos el 
día con una visita panorámica de la ciudad, considerada la 
capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky 
con sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa 
de la Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov,  el Almiran-
tazgo, la Plaza de San Isaac, la Plaza del Senado donde se 
encuentra la figura de Pedro el Grande, etc.  Continuare-
mos visitando la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada en una 
pequeña isla frente al Palacio de Invierno.  Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo sus calles y avenidas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la mañana 
le recomendamos una visita opcional al museo Hermitage, 
situado en el Palacio de Invierno y antigua residencia de 
Zares, es una de las pinacotecas más grandes del mundo. 
En las 400 salas del museo están representados los mag-
níficos ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el 
arte de la Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y Europa, 
y la historia rusa y numismática. Almuerzo. Por la tarde le 

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TREN RÁPIDO

DESDE 1.263€  8D   7N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de San Petersburgo y 
Moscú, con guía local.

 % Visita de la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, entrada incluida, con guía local.

 % Tren rápido San Petersburgo - Moscú.

 % Visita del Metro de Moscú con guía local.

 % Visita al Parque Zaryadye en Moscú con 
guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del museo Hermitage, entrada incluida, 
con guía local.

 % Excursión a Peterhof, visitando el Palacio y su 
parque, entrada incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el río Neva.

 % Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales 
de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel con guía local.

 % Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, 
con guía local.

 % 11 comidas marcadas en verde.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

recomendamos una visita opcional al Palacio de Pavlosk, una 
de las últimas residencias imperiales, donde podremos visi-
tar alguna de sus renombradas salas y recorrer el parque 
que le rodea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para 
realizar una excursión opcional a Peterhof, uno de los luga-
res imperiales más famosos del mundo, donde se reúne el 
lujo y la majestuosidad del antiguo imperio ruso. Conocere-
mos su Gran Palacio y veremos alguna se las salas más des-
tacadas; la Sala China, el Salón de Baile, la imponente Sala 
del Trono, etc y recorreremos los parques y jardines que le 
rodean. Regreso a San Petersburgo.  Almuerzo. Por la tarde 
paseo opcional en barco a través de los canales del río Neva 
desde donde podremos obtener una perspectiva diferente 
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO - TREN RÁPIDO - MOSCÚ 
Desayuno. Traslado a la estación ferroviaria para coger el 
tren con destino a Moscú, llegada a la ciudad.  Almuerzo. A 
continuación, salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, el centro históri-
co, la zona universitaria  y veremos  entre otros: el edificio 
de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el templo de Cristo 
San Salvador, el convento Novodevichi, el teatro Bolshoi, 
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etc.  Seguiremos hacia la parte nueva de la ciudad, donde 
destaca la avenida Kutuzov donde se halla el Arco del Triunfo 
y recorreremos el Parque Zaryadye, situado en el corazón 
de la ciudad, donde su principal característica son las ins-
talaciones escondidas bajo el paisaje natural. Continuare-
mos la visita bajando al metro de Moscú, donde podremos 
contemplar algunas de sus estaciones, las cuales parecen 
verdaderos palacios subterráneos revestidos de mármol y 
granito. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana le recomen-
damos una visita opcional al Kremlin, recorreremos el comple-
jo, hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos las catedrales 
de la Asunción, Anunciación y San Miguel Arcángel.  Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana visita 
opcional a la Galería Tretiakov. Considerada como el tesoro 
nacional de bellas artes de Rusia y uno de los museos más 

grandes del mundo, formado por 3 edificios que albergan 
más de 130.000 imágenes, cuadros, esculturas y artes grá-
ficas de artistas rusos, desde el siglo XI hasta principios del 
siglo XX.  Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) MOSCÚ - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA ( Prod. CLÁSICO)

Mayo 17 31 %

Junio 7 14 % 21 28 %

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 

Septiembre 6

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA ( Prod. SUPERIOR)

Mayo 17

Junio 14 % 21 28 %

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 

Septiembre 6

INFORMACIÓN AÉREA

CUPO L.REGULAR 
Por Trayecto 
(clases combinables entre sí)

CLASE SUPLEMENTO

Madrid, Barcelona y Valencia

SX BASE

ST 20

SU 30

Málaga

SX 30

ST 50

SU 60
Tasas aeropuerto y varios 140 €.

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas 
salidas en mayo en vuelos con la compañía Aeroflot 
desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia y 
Lufthansa desde Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en 
el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

SAN PETERSBURGO Park Inn Pulkovskaya 4* Ciudad CL

Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Original Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

MOSCÚ Vega hotel & Convention Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo Delta 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Holiday Inn Suschevsky 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

CUPO ESPECIAL DESDE

 , Madrid y Barcelona 17 y 31 Mayo 
07, 14, 21 y 28 Junio
05, 12, 19 y 26 Julio
02, 09, 16 y 23 Agosto
06 Septiembre

 , Valencia y Málaga 07 y 21 Junio
05 y 19 Julio
02, 09, 16 y 23 Agosto
06 Septiembre

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI2001

8D/7N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ CLÁSICO 1.195€ 395€ 415€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ SUPERIOR 1.345€ 450€ 405€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - MOSCÚ Presentación 
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MOSCÚ Desayuno. Iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, 
el centro histórico, la zona universitaria  y veremos  entre 
otros: el edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el 
templo de Cristo San Salvador, el convento Novodevichi, el 
teatro Bolshoi, etc.  Seguiremos hacia la parte nueva de la 
ciudad, donde destaca la avenida Kutuzov donde se halla el 
Arco del Triunfo y recorreremos el Parque Zaryadye, situado 
en el corazón de la ciudad, donde su principal característi-
ca son las instalaciones escondidas bajo el paisaje natural. 
Continuaremos la visita bajando al metro de Moscú, donde 
podremos contemplar algunas de sus estaciones, las cuales 
parecen verdaderos palacios subterráneos revestidos de 
mármol y granito.  Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana le reco-
mendamos una visita opcional al Kremlin,  recorreremos el 
complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos 
las catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel 

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TREN RÁPIDO

DESDE 1.334€  9D   8N  DESDE 1.418€  10D   9N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Moscú y San 
Petersburgo, con guía local.

 % Visita del metro de Moscú con guía local.

 % Visita al Parque Zaryadye en Moscú con 
guía local.

 % Visita de la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, entrada incluida, con guía local.

 % Tren rápido Moscú - San Petersburgo.

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales 
de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel con guía local.

 % Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, 
con guía local.

 % Visita del museo Hermitage, entrada incluida, 
con guía local.

 % Excursión a Peterhof, visitando el Palacio y su 
parque, entrada incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el río Neva.

 % 11 comidas marcadas en verde.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

Arcángel.  Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) MOSCÚ - TREN RÁPIDO - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana visita opcional a la Galería Tretiakov. 
Considerada como el tesoro nacional de bellas artes de Rusia 
y uno de los museos más grandes del mundo, formado por 3 
edificios que albergan más de 130.000 imágenes, cuadros, 
esculturas y artes gráficas de artistas rusos, desde el siglo XI 
hasta principios del siglo XX.  Almuerzo. Traslado a la estación 
ferroviaria para coger el tren con destino a San Petersburgo, 
llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO Desayuno. Iniciaremos 
el día con una visita panorámica de la ciudad, considerada 
la capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky 
con sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa 
de la Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov,  el Almiran-
tazgo, la Plaza de San Isaac, la Plaza del Senado donde se 
encuentra la figura de Pedro el Grande, etc.  Continuare-
mos visitando la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada en una 
pequeña isla frente al Palacio de Invierno.  Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo sus calles y avenidas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 (Viernes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la maña-
na le recomendamos una visita opcional al museo Hermita-
ge, situado en el Palacio de Invierno y antigua residencia de 
Zares, es una de las pinacotecas más grandes del mundo. 
En las 400 salas del museo están representados los mag-
níficos ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte 
de la Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y Europa, y la 
historia rusa y numismática. Almuerzo. Por la tarde le reco-
mendamos una visita opcional al Palacio de Pavlosk, una de 
las últimas residencias imperiales, donde podremos visitar 
alguna de sus renombradas salas y recorrer el parque que 
le rodea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para 
realizar una excursión opcional a Peterhof, uno de los luga-
res imperiales más famosos del mundo, donde se reúne el 

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) SAN PETERSBURGO - CIUDAD ORIGEN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Llegada y fin de nuestros servicios.

lujo y la majestuosidad del antiguo imperio ruso. Conocere-
mos su Gran Palacio y veremos alguna se las salas más des-
tacadas; la Sala China, el Salón de Baile, la imponente Sala 
del Trono, etc y recorreremos los parques y jardines que le 
rodean. Regreso a San Petersburgo.  Almuerzo. Por la tarde 
paseo opcional en barco a través de los canales del río Neva 
desde donde podremos obtener una perspectiva diferente 
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre 
para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) SAN PETERSBURGO - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA ( Prod. CLÁSICO)

Mayo 10 24 31 %

Junio 7 14 % 21 28 %

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 30 

Septiembre 13

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

FECHAS DE SALIDA ( Prod. SUPERIOR)

Mayo 10 24

Junio 14 % 21 

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 30 

Septiembre 13

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

MOSCÚ Vega hotel & Convention Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo Delta 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Holiday Inn Suschevsky 4*sup Ciudad SU

SAN PETERSBURGO Park Inn Pulkovskaya 4* Ciudad CL

Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Original Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas 
salidas en mayo en vuelos con la compañía Aeroflot 
desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia y 
Lufthansa desde Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en 
el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI2002 CÓD.PRODUCTO: RCI2003

9D/8N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI 10D/9N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO CLÁSICO 1.270€ 490€ 415€ 1.360€ 585€ 415€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO SUPERIOR 1.435€ 550€ 415€ 1.535€ 650€ 415€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - SAN PETERSBURGO Pre-
sentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo  con destino a San Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno.  Iniciaremos el 
día con una visita panorámica de la ciudad, considerada la 
capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky 
con sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa 
de la Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov,  el Almiran-
tazgo, la Plaza de San Isaac, la Plaza del Senado donde se 
encuentra la figura de Pedro el Grande, etc.  Continuare-
mos visitando la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada en una 
pequeña isla frente al Palacio de Invierno.  Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo sus calles y avenidas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la mañana 
le recomendamos una visita opcional al museo Hermitage, 
situado en el Palacio de Invierno y antigua residencia de 
Zares, es una de las pinacotecas más grandes del mundo. En 
las 400 salas del museo están representados los magníficos 

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TREN RÁPIDO

DESDE 1.334€  9D   8N  DESDE 1.418€  10D   9N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de San Petersburgo y 
Moscú, con guía local.

 % Visita de la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, entrada incluida, con guía local.

 % Tren rápido San Petersburgo - Moscú.

 % Visita del Metro de Moscú con guía local.

 % Visita al Parque Zaryadye en Moscú con 
guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 21.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del museo Hermitage, entrada incluida, 
con guía local.

 % Excursión a Peterhof, visitando el Palacio y su 
parque, entrada incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el río Neva.

 % Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales 
de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel con guía local.

 % Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, 
con guía local.

 % 11 comidas marcadas en verde.

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

C L Á S I C O

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la 
Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y Europa, y la his-
toria rusa y numismática. Almuerzo. Por la tarde le reco-
mendamos una visita opcional al Palacio de Pavlosk, una de 
las últimas residencias imperiales, donde podremos visitar 
alguna de sus renombradas salas y recorrer el parque que 
le rodea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para 
realizar una excursión opcional a Peterhof, uno de los luga-
res imperiales más famosos del mundo, donde se reúne el 
lujo y la majestuosidad del antiguo imperio ruso. Conocere-
mos su Gran Palacio y veremos alguna se las salas más des-
tacadas; la Sala China, el Salón de Baile, la imponente Sala 
del Trono, etc y recorreremos los parques y jardines que le 
rodean. Regreso a San Petersburgo.  Almuerzo. Por la tarde 
paseo opcional en barco a través de los canales del río Neva 
desde donde podremos obtener una perspectiva diferente 
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO - TREN RÁPIDO - MOSCÚ 
Desayuno. Traslado a la estación ferroviaria para coger el 
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tren con destino a Moscú, llegada a la ciudad.  Almuerzo. A 
continuación, salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, el centro históri-
co, la zona universitaria  y veremos  entre otros: el edificio 
de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el templo de Cristo 
San Salvador, el convento Novodevichi, el teatro Bolshoi, 
etc.  Seguiremos hacia la parte nueva de la ciudad, donde 
destaca la avenida Kutuzov donde se halla el Arco del Triunfo 
y recorreremos el Parque Zaryadye, situado en el corazón 
de la ciudad, donde su principal característica son las ins-
talaciones escondidas bajo el paisaje natural. Continuare-
mos la visita bajando al metro de Moscú, donde podremos 
contemplar algunas de sus estaciones, las cuales parecen 
verdaderos palacios subterráneos revestidos de mármol y 
granito. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana le reco-
mendamos una visita opcional al Kremlin,  recorreremos el 

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Lunes) MOSCÚ Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) MOSCÚ - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos las 
catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel Arcán-
gel.  Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Regreso al hotel.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana visita 
opcional a la Galería Tretiakov. Considerada como el tesoro 
nacional de bellas artes de Rusia y uno de los museos más 
grandes del mundo, formado por 3 edificios que albergan 
más de 130.000 imágenes, cuadros, esculturas y artes grá-
ficas de artistas rusos, desde el siglo XI hasta principios del 
siglo XX.  Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) MOSCÚ Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) MOSCÚ - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA ( Prod. CLÁSICO)

Mayo 17 31 %

Junio 7 14 % 21 28 %

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 

Septiembre 6

10%
DESCUENTO

en las fechas señaladas 
Condiciones en pág 16-17

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

SAN PETERSBURGO Park Inn Pulkovskaya 4* Ciudad CL

Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Original Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

MOSCÚ Vega hotel & Convention Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo Delta 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Holiday Inn Suschevsky 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 80-81)

INFORMACIÓN AÉREA

 A VUELOS DINÁMICOS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas 
salidas en mayo en vuelos con la compañía Aeroflot 
desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia y 
Lufthansa desde Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en 
el momento de la reserva.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías 
aéreas en nuestra web travelplan.es

FECHAS DE SALIDA ( Prod. SUPERIOR)

Mayo 17

Junio 14 % 21 28 %

Julio 5 % 12 19 % 26 

Agosto 2 9 16 % 23 

Septiembre 6

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI2004 CÓD.PRODUCTO: RCI2005

9D/8N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI 10D/9N SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ CLÁSICO 1.270€ 490€ 415€ 1.360€ 585€ 415€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ SUPERIOR 1.435€ 550€ 415€ 1.535€ 650€ 415€

 » SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€   
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DINAMARCA

 

COPENHAGUE
 

First Myfair 4*  Centro
First Twentyseven 4*  Centro
Scandic Falkoner 4* Centro
Scandic Copenhague City 4* Centro
Scandic Sydhavnen 4* Ciudad
Scandic Webers  4* Centro

ESTONIA

 

TALLIN
 

Euroopa 4* Centro
Hestia Ilmarine 4* Centro
Ibis Centre Tallin 3* Centro
L'Ermitage 3* Centro
Metropol 3* Centro
Nordic Forum 4* Centro
Original Sokos Viru 4* Centro
PI Central by Radisson  4* Centro
PI Meriton Conference & Spa by Radisson  4* Centro
Tallink City Hotel 4* Centro
Ülemiste 4* Ciudad

FINLANDIA

 

HELSINKI
 

Scandic Park 4*  Centro

ROVANIEMI
 

Scandic Rovaniemi 4* Centro

ISLANDIA

 

AKUREYRI
 

Edda Akureyri 3* Ciudad

HOFN
 

Fosshotel Vatnajökull 3* Hofn

HUSAVIK
 

Fosshotel Húsavík 3* Centro

REYKJAVIK
 

Fosshotel Barón 3* Centro
Klettur 3* Ciudad

ZONA COSTA SUR
 

Hvolsvöllur 3* Ciudad

ZONA NORDESTE
 

Fosshotel Eastfjords 3* Ciudad

LETONIA

 

RIGA
 

Avalon 4* Centro
Hestia Jugend 4* Centro
PI Valdemara by Radisson 4* Centro
Radi un Draugi 4* Centro
Radisson BLU Daugava 4* Centro
Riga Islande 4* Centro
Rixwell Gertrude 4* Centro
Rixwell Old Riga Palace 4* Centro
Wellton Centrum 4* Centro
Wellton Riga and Spa 4* Centro
Wellton Riverside Spa 4* Centro

LITUANIA

 

VÍLNIUS
 

Best Western Vilnius 4* Centro
City Hotels Algirdas 4* Centro
Comfort Hotel LT  Rock 'n' Roll 3*Sup Centro
Holiday Inn Vilnius 4* Centro
Ibis Vilnius Centre 3* Centro
Loop 4* Ciudad
Novotel Vilnius 4* Centro
Radisson Lietuva 4* Centro
Ratonda Vilnius 4* Centro

NORUEGA

 

BERGEN
 

Augustin 4* Centro
Clarion Bergen Airport 4* Periferia
Grand Terminus 3*Sup Centro
Quality Edvard Grieg 3* Periferia
Scandic Bergen City 4* Centro
Scandic Byparken 3*Sup Centro
Scandic Flesland Airport 4* Periferia
Scandic Kokstad 4* Periferia
Scandic Neptun 4* Centro
Scandic Ørnen 4* Centro
Thon Bristol 4* Centro
Thon Orion 4* Centro
Thon Rosenkrantz 4* Centro

BODØ / FAUSKE
 

Scandic Fauske 3* Centro
Scandic Bodø 3*Sup Centro
Scandic Havet 4* Centro

CABO NORTE
 

Nordkapp Turisthotel 3* Skarsvag
Scandic Honningsvag 3* Honningsvag
Scandic Nordkapp 3* Ctra. Nordkapp

ISLAS LOFOTEN-VESTERALEN
 

Gronnbuene Rorbu Hotel 3* Andenes
Melbu Hotel 3* Melbu
Myre Kysthotell 3* Myre
Norlandia Andrikken/Viking 3* Andenes
Scandic Svolvaer 3*Sup Svolvaer
Strand Sortland 3* Sortland
Thon Andriken 3* Andenes
Thon Lofoten 4* Svolvaer
Vesterålen Kysthotell 3*Sup Stokmarknes

KARASJOK
 

Scandic Karasjok 4* Centro
Lakselv 3* Lakselv
Thon Kautokeino 3* Kautokeino

NORDFJORD
 

Alexandra 4*Sup Loen
Innvik Fjordhotel 3* Innvik
Kviknes's Hotel 4* Balestrand
Loenfjord Hotel 4*  Loen
Olden Fjordhotel 4* Olden
Nordfjord Hotel 4* Nordfjordeid
Scandic Sunnfjord Hotel and Spa 4* Forde
Stryn 3* Stryn

OSLO
 

Clarion Oslo Airport 4* Periferia
Quality Expo 4* Periferia
Scandic Byporten 4* Centro
Scandic Gardemoen 3* Periferia
Scandic Helsfyr 3* Centro
Scandic Holberg 4* Centro
Scandic Oslo City 4* Centro
Scandic Sjolyst 4* Ciudad
Scandic Solli 4* Centro
Scandic St.Olavs Plass 4* Centro
Scandic Victoria 4* Centro
Scandic Vulkan 4* Centro
Thon Cecil 4*  Centro
Thon Europa 4* Centro
Thon Linne 3* Ciudad
Thon Rosenkrantz 3*Sup Centro
Thon Slottsparken 3*Sup Ciudad

REGIÓN DE FIORDOS
 

Laerdal 3* Laerdal
Skogstad 3* Hemsedal

REGIÓN DE VOSS
 

Brakanes 3*Sup Ulvik
Gudvangen 3* Gudvangen
Myrkdalen  4* Vossestrand
Park Vossevangen 3* Voss
Scandic Voss 3* Voss
Quality Voringfoss 4* Eidfjord

LOS MEJORES 
HOTELES PREVISTOS



NORUEGA 
BERGEN P.V.P. Aprox.

Edvard Grieg 39 €

Edvard Grieg y Gamle Bergen 54 €

OSLO P.V.P. Aprox.

Museos península de Bygdoy  73 €

REGIÓN FIORDOS DEL SUR P.V.P. Aprox.

Fiordo de Geiranger 87 €

Vuelos en Helicóptero 159 €

REGIÓN DE VOSS P.V.P. Aprox.

Tren de Flam 89 €

CABO NORTE P.V.P. Aprox.

Isla de los Pájaros 112 €

Crucero por el Fiordo del Troll 145 €

Safari Ballenas 168 €

SUECIA 
ESTOCOLMO P.V.P. Aprox.

Museo Vasa y Ayuntamiento 69 €

ELIJA SUS 
EXCURSIONES OPCIONALES

Para más información sobre el contenido de las mismas consulta en nuestra página web www.travelplan.es  

en el apartado EXCURSIONES OPCIONALES. 
Los precios son aproximados y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso.

PAÍSES BÁLTICOS 
VILNIUS P.V.P. Aprox.

Trakay 35 €

RIGA P.V.P. Aprox.

Jurmala 35 €

TALLÍN P.V.P. Aprox.

Museo Etnográfico Roca al Mare 35 €

Helsinki 149 €

RUSIA 
MOSCÚ P.V.P. Aprox.

Moscú de noche 40 €

Galería Tretiakov 45 €

Sergueiv Possad 65 €

SAN PETERSBURGO P.V.P. Aprox.

Crucero por el Rio Neva 40 €

Palacio Yussupov 45 €

Puentes de Neva 45 €

Folclore con coctail 50 €

Puskin desde 50 €

Palacio de Petrodvorest desde 55 €

Teatro Hermitage 95 €
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Stalheim 4* Stalheim
Ulvik Hotel 3* Voss
Vossestrand 3* Vossestrand

STAVANGER
 

Clarion Stavanger 4* Centro
Comfort Square 4* Centro
Quality Airport Stavanger 3*Sup Periferia
Quality Residence 3*Sup Sandnes
Scandic Forum 4*  Ciudad
Scandic Maritim 3* Haugesund
Scandic Stavanger Airport 4* Periferia
Scandic Stavanger City 4* Centro
Scandic Stavanger Forus 4* Ciudad
Thon Maritim 4* Centro
Thon Sandnes 3*Sup Sandnes

TROMSO
 

Scandic Grand Tromso 3* Periferia
Scandic Ishavshotel 4* Centro
Thon Hotel Polar 3*Sup Centro
Thon Hotel Tromso 3*Sup Centro
Penguin Tromso 3* Periferia
Smart Hotel Tromso 3* Periferia

VALLE DE GUDBRANDSDAL
 

Dombas  3* Dombas
Gala 4* Gala
Quality Hafjell 3* Oyer
Skifer Oppdal 4* Oppdal
Thon Skeikampen 3* Skeikampen
Wadahl 4* Gala

ÄLESUND
 

First Atlantica 3* Centro
Quality Hotel Waterfront 3*Sup  Centro

Scandic Alesund 4* Centro
Scandic Parken 4*  Centro
Scandic Scandinavie 4* Centro
Scandic Seilet 4* Molde
Thon Alesund 3* Centro
Thon Fosnavåg 3* Fosnavåg
Brosundet 4* Centro

RUSIA

 

MOSCÚ
 

Aerostar 4* Ciudad 
Art Moscow Voykovskaya 4* Ciudad 
Azimut Moscow Olympic 4*Sup Ciudad 
Borodino 4*Sup Ciudad 
Crowne Plaza 4*Sup Ciudad 
Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya 4* Sup Ciudad
Holiday Inn Express Sadovaya 4* Ciudad 
Holiday Inn Lesnaya 4*Sup Ciudad 
Holiday Inn Moscow - Tagansky 4*Sup Ciudad 
Holiday Inn Sokolniki 4*Sup Ciudad 
Holiday Inn Simonovsky 4* Ciudad 
Holiday Inn Suschevsky 4* Sup Ciudad 
Izmailovo Alfa 4* Ciudad 
Izmailovo Delta 4* Ciudad 
Kolomenskoe 4* Ciudad 
Korston 4* Ciudad 
Milan 4* Ciudad 
Novotel Kievskaya 4*Sup Ciudad 
Novotel Moscow Centre 4*Sup Ciudad 
Palmira Business Club 4*Sup Ciudad 
Park Inn by Radisson Izmaylovo 4* Ciudad 
Park Inn Sadu 4*Sup Ciudad 
Sunflower Park 4* Ciudad 
Vega hotel & Convention Centre 4* Ciudad 

SAN PETERSBURGO
 

Akyan 4*Sup Ciudad
Ambassador 4*Sup Ciudad 
Azimut 4* Ciudad 
Crowne Plaza Ligovsky 4*Sup Ciudad 
Dostoevsky 4* Ciudad 
Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*Sup Ciudad 
Holiday Inn Express Sadovaya 4*Sup Ciudad 
Indigo 4*Sup Ciudad 
Marriott Courtyard Pushkin 4*Sup Ciudad 
Marriott Courtyard Vasilievsky 4*Sup Ciudad 
Moskva 4* Ciudad 
Neptun 4* Ciudad 
Oktjabrskaya 4*  Ciudad 
Original Sokos Olympia Garden 4*Sup Ciudad 
Park Inn Nevsky 4*Sup Ciudad 
Park Inn Pribaltiyskaya 4*  Ciudad 
Park Inn Pulkovskaya 4* Ciudad 
Parklane Resort & Spa 4*Sup Ciudad 
Radisson Sonya 4*Sup Ciudad 
Saint Petersburg 3* Ciudad
Solo by Sokos Vasilievsky 4*Sup Ciudad 
Vedensky 4*Sup Ciudad

SUECIA

 

ESTOCOLMO
 

Clarion Amaranten 4*  Centro
Comfort Stockholm 4* Centro
Scandic Alvik 3*Sup Alvik
Scandic Ariadne 4* Ciudad
Scandic Malmen 4* Centro
Scandic Norra Bantorget 4* Centro
Scandic Sjöfarts 3*Sup Centro
Scandic Talk 4* Ciudad



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

82 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 - CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) - C.I.-BAL-405M/d o por Globalia Travel Club 
Spain S.L.U., con CIF B-38991279, con domicilio en C/ Fernando Beautell, 15 - CP 38009 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) - I.C. I-AV-0000113.1, en función del destino contratado.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se 
actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, puentes, 
festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio indicado 
en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e 
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, 
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel 
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta en la clase 
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía 
referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales corresponden a productos de Venta 
Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las fechas referidas en cada caso, 
según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Consultar en www.travelplan.es. No 
incluyen ningún otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc. 
Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende:
1. Reserva de 15 o más pasajeros;
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).Travelplan 
se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que se hayan 
reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como informar de 
las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en su caso las 
reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se aceptan sus 
condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá 
al consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir 
los posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan 
gastos un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de 
salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que 
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a 
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por 
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. 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 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar 
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se 
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido 
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de 
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos 
responsabilizamos. Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de 
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal 
de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque. A veces los 
vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e incluso 
de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías aéreas por 
razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado contratado. 
En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte con nuestro receptivo en el 
teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es viable, o tome 
usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. Algunos vuelos 
internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que uno 
de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante en 
destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se garantiza 
la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando factura del 
mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos se hará 
en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con movilidad reducida o 
diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de 
un traslado en condiciones especiales. 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. Los traslados no siempre van acompañados de un guía. En caso 
de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.:  vehículos mal estacionados, calles 
cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el traslado se 
ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos casos siempre 
se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes. El 

transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso el peso o pieza de 
equipaje incluidos en su reserva. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, 
recomendamos que se certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración 
de valor. Travelplan no se responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa. 

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es En 
algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo, así como 
los horarios, días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados. En 
caso de que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma. Las rutas de las excursiones 
pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas operativas ajenas a nuestra 
voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad por aquellas circunstancias 
anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta realización de las rutas 
programadas. 

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo. Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una 
agencia que se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos 
adecuados. Para poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia 
mínima de noches. Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento 
en habitación superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la 
llegada en función de la ocupación de los días siguientes. Consúltese en cada caso.

SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no 
poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de 
similares características o con una ventaja económica. 

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO 
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una 
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, si los hubiere.
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
DESTINO MEDIA DISTANCIA
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva 25 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva 55 €
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
(*) Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta. 
(**) Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej.: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados en 
el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación. En este caso, los traslados entre hoteles 
correrán por cuenta del cliente, debiendo asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, 
como consecuencia de la tramitación de la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo 
solicitado. 

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información Legal / Durante el viaje en la web www.travelplan.es

ROBOS: Travelplan 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.

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día 
de salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en 
blanco con los datos de su tarjeta de crédito. En caso de que los clientes comprueben que 
el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, es aconsejable que se dirijan a su entidad 
bancaria para solicitar una actualización de los movimientos de su tarjeta, puesto que los 
hoteles proceden a desbloquearla en el momento de la salida del hotel. Sin embargo, puede 
darse el caso que se demore unos días hasta que aparece reflejada en los extractos o 
movimientos de la tarjeta de los clientes. La Agencia Organizadora no se hace responsable 
sobre los cargos realizados por empresas ajenas a la Organizadora. 

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a 
un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, 
reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada 
por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos 
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas 
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida 
y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá 
suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. 
Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas 
indicadas por los guías o asistentes.

HOTELES
IMPORTANTE
 - Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.
 - Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados. - Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.
 - Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.
 - Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es 

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en 
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Las habitaciones dobles 
podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas, sujetas a 
disponibilidad del hotel. Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y 
cuartas personas dentro de la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre 
de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente. 

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable. 
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso 
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufets reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Nochebuena y Fin de año. Existe 
la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, y deben 
abonarse por separado. 

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario.
La mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo.

AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución 
alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora 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 catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA
La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2020.
Fecha de Edición: 05 de diciembre 2019.

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

20.000 € 30.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 1.200 € 1.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 € 250 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 150 € 150 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 1.000 € 2.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 3.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001036
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U:  ASE001001039
NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U: ASE001001045
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U: ASE001001048

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€
 % Protección de Identidad Incluido
 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido
Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: 
ASE001001050 (1 prima)  ASE001001051 (2 primas)  ASE001001052 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

1.200€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001042
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001057

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

47€
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

48 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

81 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

91 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

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

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.
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Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

20.000 € 30.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 1.200 € 1.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 € 250 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 150 € 150 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 1.000 € 2.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 3.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001036
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U:  ASE001001039
NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U: ASE001001045
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U: ASE001001048

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€
 % Protección de Identidad Incluido
 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido
Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: 
ASE001001050 (1 prima)  ASE001001051 (2 primas)  ASE001001052 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

1.200€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001042
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001057

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

47€
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

48 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

81 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

91 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

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

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.
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