
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 40 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
03 Jun - 09 sep 1.895 725
Descuento de la porción aérea: 142 € + 40 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.895 €esencia nórDica
9 días / 8 noches

Helsinki, crucero nocturno, estocolmo, copenhague y oslo

escanDinaVia
finlandia, suecia, 
Dinamarca y noruega

Día 1 España / Helsinki
salida en vuelo de linea regular con 
destino a Helsinki. llegada y trasla-
do regular con guía de habla inglesa 
al hotel. a su llegada, por favor con-
sulte la carta de bienvenida sobre la 
hora y punto de encuentro con el 
guía acompañante. alojamiento.

Día 2 Helsinki / Crucero nocturno
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Veremos la Plaza del sena-
do, la Universidad, la catedral lutera-
na, la Plaza del Mercado y la iglesia 
Temppeliaukio, para después termi-
nar en el puerto. embarque en ferry 
nocturno de la compañía Tallink silja 
line para salir en dirección a esto-
colmo. noche a bordo. alojamiento.

Día 3 Crucero nocturno / Estocolmo
Desayuno. al desembarcar, traslado 
y breve recorrido de orientación por 
la ciudad. llegada al hotel y resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta. alojamiento. 

Día 4 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-

lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada 
por 57 puentes. Veremos el exterior 
de la catedral, con sus 700 años 
y sede del arzobispo y stortorget, 
donde tuvo lugar el baño de sangre 
de estocolmo. la visita continua por 
el mirador de fjallgatan (entrada no 
incluida), donde podremos disfrutar 
de unas pintorescas vistas de la ciu-
dad. el recorrido termina en el hotel. 
Tarde libre en la que recomendamos 
opcionalmente realizar una excursión 
al Museo Vasa, donde se encuentra el 
único barco del s. XVii que ha sobre-
vivido hasta nuestros días. regreso al 
hotel en barco y a pie a través de la 
animada calle Götgatan. alojamiento.

Día 5 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. salida temprana en au-
tocar hacia copenhague, la capital 
de Dinamarca. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. situada frente a la capi-
tal danesa, hoy en día está unida 
por uno de los puentes más largos 
del mundo, el puente de Øresund.  
Llegada a Copenhague al final de 
la tarde. noche libre. le sugerimos 
realizar una visita opcional al Par-
que Tivoli (con servicio de shuttle 
incluido), emblema de la ciudad y 
que cuenta con diversas atracciones 
como montañas rusas, trenes y es-
pectáculos culturales. alojamiento.

Día 6 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de copenhague.  Durante 
el recorrido pasaremos por la plaza 
del ayuntamiento donde comienza 
la calle stroget; el Parque Tivoli con 
sus jardines inaugurado en 1843; la 
nueva Glyptoteca de carlsberg y el 
Museo nacional. a continuación ve-
remos el exterior de la antigua Bolsa 
de Valores y la iglesia naval, la nueva 
Plaza del rey y el Teatro real danés 
con su mundialmente conocido ba-
llet. la visita continua con el distrito 
de nyhavn con sus pintorescas casas 

y barcos de madera, el Palacio de 
amalienborg que acoge la residencia 
real. finalmente, el monumento más 
famoso de copenhague: la escultura 
de la sirenita, conocida por el cuento 
de hadas de Hans christian ander-
sen. Durante el recorrido también se 
ve el Palacio chritiansborg que alber-
ga el Parlamento danés y el castillo 
de rosenborg, que guarda en su inte-
rior las joyas de la corona. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la capital 
danesa por su cuenta o bien contra-
tar la excursión opcional de paseo en 
barco por los canales. alojamiento.

Día 7 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla de 
selandia hasta llegar a elsinor donde 
embarcaremos en una corta travesía 
marítima. Desembarque y continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa 
oeste de suecia. llegada a oslo a 
última hora de la tarde. alojamiento.

Día 8 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital de noruega, bellamen-

saliDas 2018

Tour Regular
Base nORwEgian
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 3*, 24
Julio: 8*, 22, 29*
agosto: 5, 12*, 19, 26*
septiembre: 2, 9*

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Helsinki (1 noche) sokos Presidentti 
(4*)

crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-silja line 
(cabina interior) (4*)

estocolmo (2 noches) scandic Malmen 
(3*s)

copenhague 
(2 noches)

scandic sydhavnen 
(4*)

oslo (2 noches) radisson Blu Plaza 
/ radisson Blu 
scandinavia (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista X con 
la compañía norwegian.

 · Traslados regulares aeropuerto/hotel/ae-
ropuerto con guía local de habla inglesa.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 noche crucero nocturno Tallink-silja line 
Helsinki / estocolmo en cabina interior en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe de habla 
castellana.

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
estocolmo, copenhague y oslo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.  

oBserVaciones

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués.
los traslados de llegada y salida son 
regulares, compartidos con otros clientes, 
por lo que puede ocurrir un breve 
tiempo de espera en la llegada y salida. 
consúltenos precio si desean realizar 
estos traslados de forma privada.  

eXcUrsiones oPcionales 
(Pago en destino)
Museo Vasa de Estocolmo (día 4): 45 € 
p/persona.
Entradas Parque Tívoli Copenhague (día 5): 
15 € p/persona.
Paseo en barco por los canales de 
Copenhague (día 6): 30 € p/persona.

te situada en la costa del fiordo 
de oslo. Disfrute de la vista desde 
la terraza exterior de la casa de la 
ópera, antes de continuar a la isla 
de Bygdoy; el Parque Vigeland don-
de se encuentran las esculturas de 
Gustav Vigeland, quién dedicó toda 
su vida a esta obra maestra. Durante 
el recorrido veremos el exterior del 
Palacio real y la calle principal de la 
ciudad, Karl Johan. La visita finaliza 
en el centro, donde tendrá la opción 
de seguir descubriendo la capital 
vikinga a su ritmo. Tiempo libre. alo-
jamiento.

Día 9 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre a su dispo-
sición antes de realizar el traslado 
regular con guía de habla inglesa al 
aeropuerto. salida en vuelo con des-
tino a españa.
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