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Itinerario 9 días

Desde 2.225 USD

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO
Salida de su ciudad de origen con destino Esto-
colmo. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) ESTOCOLMO
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3º: (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos 
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa prin-
cipalmente sobre la isla de Stadsholmen, está 
constituida por calles estrechas y tiene nume-
rosos lugares de interés, como el Palacio Real y 
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas de 
Estocolmo, reúne las principales atracciones tu-
rísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el Mu-
seo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el parque 
de atracciones Gröna Lund y el gran parque de 
Estocolmo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita guiada al Museo Vasa, que alberga el 
único navío del siglo XVII que ha llegado intacto 
a nuestros días. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Martes) ESTOCOLMO - OREBRO - HAMAR
Desayuno y salida por carretera hacia el país 
vecino, Noruega. Haremos una parada en la 
recoleta ciudad de Orebro, con su castillo pre-
sidiendo el casco histórico. Almuerzo y conti-
nuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad 
de Hamar, la más importante a orillas del Lago 
Mjosa. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) HAMAR - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA DE NORDFJORDEID
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde 
tendremos tiempo libre para conocer la ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1994, haremos una parada junto a los trampo-
lines de salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. Almuerzo. Continuación a 
Lom, donde realizaremos una visita del exterior 
de una iglesia de madera “Stravkirke” de la épo-
ca vikinga. Continuaremos hacia el impresionan-
te Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar más 
grande de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, 
inmensos valles e imponentes montañas, viaja-
remos hacia el norte hasta llegar a nuestro hotel 
en la Región de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) AREA DE NORDFJORDEID - 
SOGNEFJORD - FLÅM - BERGEN
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos lleva-
rá hasta el barco que tomaremos para cruzar 
el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, el más largo y profundo de todo el país 
hasta llegar a los espectaculares paisajes no-
ruegos que nos conducirán hasta el encantador 

valle de Flåm. Almuerzo. De forma opcional 
podemos tomar el Tren de Flåm, un recorrido 
de 20 kilómetros que va desde Flåm a Myrdal y 
desde donde se contemplan algunos de los pai-
sajes más espectaculares de Noruega gracias 
a su complejo trazado ferroviario. Continuación 
hasta Bergen. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Viernes) BERGEN - CASCADAS DE 
VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita guiada de esta bella ciudad conocida por 
sus casitas de madera. Pasearemos por el cen-
tro comercial, el casco histórico y la península 
de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el 
Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas en 
la lista de la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad. A continuación, realizaremos una im-
presionante ruta por algunos de los escenarios 
naturales más imponentes del país. En la región 
de Hardanger descubriremos el Parque Nacional 
de Hardangervida, para contemplar las famosas 
Cascadas de Voringsfossen, que precipitan sus 
aguas a un profundo valle. Almuerzo. Llegada a 
la capital de Noruega. Oslo. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Sábado) OSLO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital noruega con una completa visita guiada: 
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con 
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akers-
hus o la cosmopolita calle Karl-Johas. Almuer-
zo. Por la tarde realizaremos una visita al popu-
lar museo Vikingo. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) OSLO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Duración

ESTOCOLMO
OSLO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única ______________________ 2.225
Supl. hab. individual _____________________ 655

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 ESTOCOLMO
Scandic Malmen**** / 
Scandic Anglais****

1 HAMAR
Scandic Hamar**** / 
Scandic Ringsaker**** / 
Scandic Lillehamer****

1
ÁREA DE 
NORDFJORDEID 

Hotel Oldenfjord **** / 
Hotel Loenfjord****

1 BERGEN
Scandic Neptun**** / 
Scandic Bergen City****

2 OSLO
Scandic Vulkan**** / Scandic 
Solli**** / Scandic Sjolyst**** / 
Scandic Holberg****

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Régimen alimenticio 5 cenas y 6 almuerzos (sin 

bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el 

circuito.
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen y 

Oslo.
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Museo Vasa.
• Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 26 Ago 7 21
Jul 10 24 Sep 4

NOTAS______________________________________________________

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

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

Inicio del circuito. Fin del circuito.

l Temporada única


