
   
   
 

   
  

 

ESCANDINAVIA 
VIGENCIA DE  MAYO A SEPTIEMBRE 2019 

 

LEYENDAS ECANDINAVAS Y BALTICAS – DE FINLANDIA A DINAMARCA 
PROGRAMA DE 14 DIAS – 13 NOCHES 

 
INICIO: MAY: 21, 28.- JUN: 18, 25.- JUL: 16, 23.- AGO: 13, 20.- SEP: 17. – 2019. 
 
DÍA 01 – MARTES - HELSINKI 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro con el guía 
acompañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel para toda la 
información práctica que los pasajeros necesiten. Alojamiento 
DÍA 02 – MIÉRCOLES – HELSINKI-TALLIN-HELSINKI 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al puerto para 
una travesía de ferry entre Helsinki y Tallin, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas. Llegada y visita panorámica de Tallin 
con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo 
de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza del 
Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre para explorar la 
ciudad. Al final de la tarde traslado al puerto para una nueva 
travesía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado 
al hotel. Alojamiento 
DÍA 03 – JUEVES – HELSINKI-ESTOCOLMO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta 
conocida como "La Ciudad Blanca Del Norte" donde pasaremos por 
la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia 
Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular excavada en una 
roca cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de 
cobre. También pasaremos por el parque con el monumento a 
Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Por la tarde 
traslado al puerto donde embarcaremos en el crucero nocturno 
TALLINK con destino a Estocolmo. Durante la travesía podremos 
disfrutar de la belleza del archipiélago sueco que cuenta con más 
de 24.000 islas. Los clientes deberán preparar una bolsa de mano 
para la noche a bordo, ya que no tendrán acceso al equipaje 
durante el viaje. Cena a bordo con bebidas incluidas ad libitum y 
alojamiento en camarote con vista al mar 
DÍA 04 – VIERNES – ESTOCOLMO 
Desayuno a bordo. Llegada por la mañana y traslado al hotel. Día 
libre para explorar la ciudad, hacer compras en las maravillosas 
tiendas de diseño escandinavo o simplemente sentarse en algún 
lugar y disfrutar de la cultura cosmopolita y moderna de esta 
capital. Alojamiento. 
DÍA 05 – SÁBADO – ESTOCOLMO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. 
Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres 
colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, 
el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer la 
ciudad o realizar una excursión opcional visitando el famoso 
Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento 
DÍA 06 – DOMINGO – ESTOCOLMO-HAMAR 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana en autocar privado de 
larga distancia. Pasaremos por la región de los lagos hasta llegar a 
la atractiva ciudad sueca de Karlstad, donde haremos una parada. 
Continuaremos nuestro viaje atravesando la frontera noruega y 
pasando por la costa del lago más grande de Noruega, el Mjosa, 
llegando al final de la tarde a la ciudad de Hamar donde 
pernoctaremos. Cena y alojamiento. 
DÍA 07 – LUNES – HAMAR-BERGEN 

Desayuno en el hotel. Salida en dirección de Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y profundo de 
Noruega, el Sognefjord, conocido también como el Fiordo de los 
Sueños. Navegaremos por el Fiordo de los Sueños de Flåm hasta 
Gudvangen, un paseo de alrededor de 2 horas de duración, donde 
contemplaremos las aguas verdes cristalinas, impresionantes 
acantilados y cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con dirección hacia la ciudad conocida como la capital de los 
fiordos, Bergen. Pasaremos por la región de Hordaland y Voss, un 
lugar perfecto para los amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos 
presentará escenarios de ensueño, llegando a Bergen al final del 
día. Alojamiento 
DÍA 08 – MARTES - BERGEN 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
con el guía acompañante. Bergen es considerada una de las 
ciudades más hermosas de Europa y fue en tiempos anteriores la 
capital de Noruega. Visitaremos entre otros puntos interesantes el 
mercado de pescado y la zona conocida como Bryggen, zona muy 
emblemática por sus casas que datan de la época de La Liga 
Hanseática.Tarde libre o posibilidad de hacer una visita opcional a 
la casa del famoso compositor Noruego Edvard Grieg. Alojamiento 
DÍA 09 – MIÉRCOLES – BERGEN-BALESTRAND 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Después del mediodía, salida 
hacia Balestrand. Durante el trayecto tomamos un ferry que nos 
llevará de Oppedal a Lavik, llegando posteriormente a una 
encantadora zona de fiordos donde se encuentra el famoso hotel 
Kvikne's, lugar histórico y romántico situado perfectamente en un 
escenario natural de absoluta belleza. Cena y alojamiento en el 
Kvikne's Hotel. 
DÍA 10 – JUEVES – BALESTRAND-OSLO 
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro viaje el día de hoy 
con destino a Oslo, la capital de Noruega. En el camino haremos 
dos travesías cortas de ferry, parando posteriormente en Borgund, 
donde visitaremos la hermosa iglesia de madera, Borgund 
Stavkirke con entrada incluida. Los árboles utilizados en su 
construcción fueron talados en los finales del siglo XII y desde esos 
tiempos forman parte de este fantástico paisaje, haciendo de esta 
iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de toda Noruega. 
Continuaremos nuestro camino llegando a Oslo al final del día.  
Alojamiento. 
DÍA 11 – VIERNES - OSLO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Oslo que nos llevará a conocer el Parque de Frogner con las 
controvertidas esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del 
Ayuntamiento de Oslo. Tarde libre a su disposición para conocer la 
ciudad o bien participar en una excursión opcional visitando los 
famosos museos marítimos de la península de Bygdoy: Museo de 
Los Barcos Vikingos, Kon-Tiki y Fram. Alojamiento 
DÍA 12 – SÁBADO – OSLO-COPENHAGUE 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para despedirnos de la capital 
de Noruega hasta la hora indicada para traslado al puerto donde 
tomaremos el crucero nocturno DFDS con destino a Copenhague. 
Durante la travesía podremos tener la posibilidad de disfrutar de las 



   
   
 

   
  

 

diversas atracciones a bordo, como música en vivo, tiendas, 
restaurantes y bares, entre otros. Cena y alojamiento en camarotes 
con vista al mar. 
DÍA 13 – DOMINGO – COPENHAGUE 
Desayuno a bordo. Desembarque y visita panorámica de 
Copenhague. Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de la capital danesa como la fuente de Gefion, la Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos 

restaurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de 
Gobierno de Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su 
disposición para conocer la ciudad, o bien tener la posibilidad de 
participar en una excursión opcional a un castillo del Norte De 
Selandia. Alojamiento. 
DÍA 14 – LUNES – COPENHAGUE-SALIDA 
Desayuno en el hotel y FIN DE LOS SERVICIOS 

 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS. VIGENCIA DE MAYO A SEPTIEMBRE 2019 

HAB DOBLE EUR 2545 

SUPL INDIVIDUAL EUR 971 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

HELSINKI BALESTRAND HAMAR BERGEN 

SCANDIC GRAND MARINA KVIKNE'S HOTEL SCANDIC HAMAR / SCANDIC ELGSTUA SCANDIC ORNEN / ZANDER K  

ESTOCOLMO OSLO COPENHAGUE 

CLARION HOTEL STOCKHOLM / COUTYARD BY 
MARRIOT / SCANDIC NORRA BANTORGET / 

SCANDIC MALMEN 

CLARION HOTEL THE HUB / RADISSON BLU 
SCANDINAVIA / SCANDIC ST. OLAVS PLASS / 

THON HOTEL OPERA 

RADISSON BLU SCANDINAVIA / HOTEL 
IMPERIAL / COMFORT HOTEL VESTERBRO / 

HOTEL ADMIRAL 

 
INCLUYE: 11 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA SUPERIOR CON DESAYUNO BUFFET INCLUIDO. 1 NOCHE A BORDO DE TALLINK SILJA LINE 
TALLIN-ESTOCOLMO EN CAMAROTES CON VISTA AL MAR Y DESAYUNO BUFFET INCLUIDO. 1 NOCHE A BORDO DE DFDS SEAWAYS OSLO-
COPENHAGUE EN CAMAROTES CON VISTA AL MAR Y DESAYUNO BUFFET INCLUIDO. 4 CENAS INCLUIDAS - 1 A BORDO DE TALLINK SILJA LINE CON 
BEBIDAS INCLUIDAS, 1 EN HAMAR, 1 EN KVIKNE’S HOTEL Y 1 A BORDO DE DFDS CON UNA BEBIDA INCLUIDA. GUÍA ACOMPAÑANTE UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL DURANTE TODO EL RECORRIDO. VISITAS PANORÁMICAS DE LAS CAPITALES CON GUÍAS LOCALES AUTORIZADOS 
DE HABLA HISPANA. TRASLADOS Y VISITAS SEGÚN ITINERARIO. AUTOCAR PRIVADO DE LARGA DISTANCIA DESDE DÍA 06 HASTA 10 DEL PROGRAMA 
CON ACCESO A WI-FI. SERVICIO DE MALETEROS EN PUERTOS. 1 MALETA POR PERSONA DE MÁX. 20 KG. CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 76X54X33 
CM MÁS UN EQUIPAJE DE MANO DE MÁXIMO 5 KG. 
PREVENTA 2019!! RESERVAS HECHAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD HASTA EL 01 FEBRERO DE 2019 TENDRÁN UN DESCUENTO DE EUR 150 POR 
PERSONA. // RESERVAS HECHAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD HASTA EL 01 ABRIL DE 2019 TENDRÁN UN DESCUENTO DE EUR 80 POR PERSONA. 
NOTA: HABRÁ ACCESO LIMITADO AL SERVICIO WI-FI A BORDO DEL AUTOCAR DE LARGA DISTANCIA EN ALGUNOS LUGARES DEBIDO A LA 
TOPOGRAFIA DE NORUEGA. 

 


