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copenhage - oslo - eidfjord - bergen - stalheim - flaam - fagernes - oslo - estocolmo

SCANDIA
DÍA 1 COPENHAGUE

Llegada al aeropuerto de Copenhague. 
Traslado al hotel y encuentro con su guía 
acompañante. Alojamiento.

DÍA 2 COPENHAGUE • OSLO

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad. Recorreremos la Plaza del 
Ayuntamiento, donde la famosa calle pea-
tonal “Stroget” comienza, el Tivoli con sus 
jardines, la Nueva Glyptoteca Carlsberg y el 
Museo Nacional. A continuación, veremos la 
antigua Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, 
la Plaza Nueva del Rey, hogar del Teatro 
Real Danés con su mundialmente famoso 
ballet, la zona del viejo canal, “Nyhavn”, 
finalizando con la escultura de La Sirenita. 
Por la tarde embarcaremos en el ferry noc-
turno hacia Oslo. Cena y alojamiento a bor-
do. 

DÍA 3 OSLO • EIDFJORD

Desayuno a bordo. Después de desem-
barcar, a través de Honefoss y Nesbyen, 
disfrutaremos de un paisaje alternado con 
bosques de pinos y lagos. Llegaremos al 
hermoso valle de Hallingdal y pasaremos 
por Gol y Geilo, pequeños pueblos rodea-
dos de montañas. Continuación hasta lle-
gar a Hardangervidda, donde visitaremos 
la cascada de Voringfossen para continuar 
hacia Eidfjor. Cena y alojamiento.

DÍA 4 EIDFJORD • BERGEN

Desayuno. Salida hacia el espléndido fiordo 
de Hardanger, cruzando por el Puente de 
Hardanger, uno de los puentes suspendidos 
más largos del mundo. Bordeando el fiordo, 
pasaremos por Norheimsund hasta llegar 
a Bergen, conocida como la capital de los 
fiordos. A la llegada realizaremos la visita de 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 BERGEN • STALHEIM

Desayuno. Disfrutaremos de tiempo libre y, 
a la hora prevista, salida hacia la histórica 
ciudad de Voss, con su fondo de montañas 
cubiertas de nieve. Después de una breve 
parada, continuaremos hacia el valle de 
Naeroy. Cena y alojamiento.

DÍA 6 STALHEIM • FLAAM • 
FAGERNES 
Desayuno y salida hasta Gudvangen. Rea-
lizaremos una travesía en ferry por el fior-
do de Naeroy, uno de los más estrechos y 
bellos del mundo. Llegaremos a Flaam para 
disfrutar de tiempo libre o realizar la visita 
opcional a Flaamsbana, recorriendo en tren 
los bellos paisajes de los fiordos noruegos. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 FAGERNES • OSLO

Desayuno. Salida hacia Oslo, dejando atrás 
la zona de fiordos. A la llegada realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad situada 
junto al fiordo de Oslo. Destaca la Ópera y 
su espectacular terraza al aire libre antes de 
continuar al Parque Vigeland con las escul-
turas de Gustav Vigeland, el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. Alojamiento.

DÍA 8 OSLO • ESTOCOLMO

Después del desayuno, continuación a Es-
tocolmo (en tren o autobús). Noruega nos 
despide tras un magnífico trayecto por su 
espléndida naturaleza. Atravesaremos be-
llos bosques escandinavos por la región de 
Varmland hasta llegar a Karlsdtad, tierra de 
leyendas suecas. Tiempo libre antes de con-
tinuar hacia Estocolmo. Alojamiento.

DÍA 9 ESTOCOLMO

Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, también llamada 
“La Belleza sobre el Agua”. Pasaremos por 
el casco antiguo, el Ayuntamiento, donde 
se celebra todos los años en diciembre el 
banquete de la entrega del Premio Nobel, 
el ambiente medieval de la ciudad vieja 
“Gamla Stan” con su Catedral, Stortorget, 
donde tuvo lugar “la Batalla de Sangre de 
Estocolmo” y Fjallgatan, donde disfrutare-
mos de pintorescas vistas. Alojamiento.

DÍA 10 ESTOCOLMO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Panorámica de Estocolmo.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Desayuno diario y 3 cenas.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Transporte en ferry nocturno Copenhague – Oslo.
Transporte en autocar o minibús.
Visitas según programa.
Seguro de viaje.
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Scandic Copenhaguen 
Ferry nocturno
Quality Voringfoss
Scandic Ornen
Stalheim
Scandic Valdres
Thon Opera
Scandic Grand Central

Copenhage
Navegación
Eidfjord
Bergen
Stalheim
Fagernes
Oslo
Estocolmo

CIUDAD HOTEL CAT.
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3.605$10 DÍAS

EL PRECIO NO INCLUYE

Bebidas y extras.
Servicios no mencionados en el programa
Maleteros.
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NOTAS

Circuito en privado para un mínimo 6 personas y un 
máximo de 12 personas.

•

¿SABÍAS QUE...?

En Estocolmo, las estaciones de metro se encuen-
tran adornadas con pinturas, esculturas y mosaicos. 
Disponen de más de 16000 pinturas, 30000 esculturas 
y artesanías. Y, además, suelen albergar hermosas y 
atractivas obras, convirtiéndose así en una galería de arte 
espectacular.

•

CIRCUITO
EN PRIVADO


