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ESCANDINAVIA
Noruega, Dinamarca y
Suecia

COMBINADO DE ESTANCIAS

COMBINADO DE ESTANCIAS

JOYAS ESCANDINAVAS

ESTOCOLMO Y BERGEN

8 días / 7 noches
Oslo, Copenhague y Estocolmo

6 días / 4 noches
Estocolmo y Bergen

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Oslo. Llegada y
traslado opcional al hotel. Alojamiento.
Día 2 Oslo
Desayuno. Oslo es la capital de Noruega, una
combinación perfecta de modernidad, tranquilidad y naturaleza. Destacan el Parque de las
Esculturas de Vigeland con 212 esculturas de
Gustav Vigeland, el Palacio Real de los Reyes de
Noruega, el Museo de barcos Vikingos y el Museo Kon-tiki con la balsa que cruzó Thor Heyerdahl desde Perú hacia la Polinesia. Alojamiento.
Día 3 Oslo / Crucero nocturno
Desayuno. Mañana libre en la que recomendamos visitar el Museo de Edvard Munch con su
famosa pintura “El Grito”. Por la tarde traslado
por su cuenta al puerto de Oslo para embarcar en un crucero nocturno rumbo a la capital
danesa. Noche a bordo. Alojamiento.
Día 4 Crucero nocturno / Copenhague
Desayuno a bordo. Llegada y traslado por su
cuenta al hotel. Copenhague se rodea por una
muralla de piedra construida en el s. XIII en la
isla de Selandia. Destaca la conocida escultura
de bronce “La Sirenita”, la Ópera de Copenhague construida de cristal, el Castillo Chiristiansborg utilizado por el Parlamento, el Palacio Real, el Palacio de Amalienborg, etc. Alojamiento.

Día 5 Copenhague / Estocolmo
Desayune. Mañana libre para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta: el distrito
Nyhavn, la calle peatonal de Stroget, el Ayuntamiento y la Catedral de Notre Dame. Por la
tarde traslado por su cuenta a la estación para
salir en tren a Estocolmo. Llegada y traslado
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 6 Estocolmo
Desayuno. Estocolmo es una de las capitales
más bellas del mundo, mezcla de perfecta de
mar, ciudad y modernidad. Destaca el aérea
medieval Gamla Stan, construida sobre 14 islas, el Museo del Premio Nobel, el Palacio Real,
la Catedral y el Parlamento. Alojamiento.
Día 7 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo
la ciudad: el Parque de Djurgarden, con fácil
acceso en tranvía o ferry, donde se ubica el
Museo Nórdico sobre la historia de Escandinavia, el Museo del grupo musical ABBA y el Museo Vasa, donde se encuentra el único barco
del s. XVII que ha sobrevivido hasta nuestros
días. Alojamiento.
Día 8 Estocolmo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre.

· 1 noche crucero nocturno cía. DFDS Oslo/
Copenhague en cabina exterior en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Billetes de tren 2º clase Copenhague/Estocolmo.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OBSERVACIONES

PRIMERA
Oslo (2 noches)

Para el trayecto en barco Oslo / Copenhague es
necesario pasaporte.

SALIDAS 2019
Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Crucero nocturno
(1 noche)

Copenhague (1 noche)
Estocolmo (3 noches)

Scandic Oslo City / Scandic
Victoria (4*)
DFDS Scandinavian Seaways
(Cabina Exterior)
Scandic Copenhaguen / Scandic
Webers / Absalon (4*)
Downtown by Camper / Scandic
Grand Central (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Vuelos clase turista X con la compañía NORWEGIAN desde Barcelona y Madrid con dos piezas de
equipaje facturado.
· 6 noches en los hoteles indicados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno.

PRECIO FINAL DESDE 895 €

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo regular con destino a Estocolmo. Llegada y traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Estocolmo es una de las capitales
más bellas del mundo, mezcla de perfecta de
mar, ciudad y modernidad. Destaca el aérea
medieval Gamla Stan, construida sobre 14 islas, el Museo del Premio Nobel, el Palacio Real,
la Catedral y el Parlamento. Alojamiento.
Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo
la ciudad: el Parque de Djurgarden, con fácil
acceso en tranvía o ferry, donde se ubica el
Museo Nórdico sobre la historia de Escandinavia, el Museo del grupo musical ABBA y el Museo Vasa, donde se encuentra el único barco
del s. XVII que ha sobrevivido hasta nuestros
días. Alojamiento.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
y Madrid (incluidos): 41 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19NO57

Temporada
Doble
Sup. Indiv.
01 May - 20 Jun;
1.350
987
13 Ago - 31 Oct
21 Jun - 12 Ago
1.195
692
Descuento de la porción aérea: 169 € + 41 €
tasas

que le llevará a la cima del monte Floyen donde disfrutará de una vista maravillosa de la
ciudad. Alojamiento.
Día 5 Bergen
Desayuno. Día libre a su disposición. Opcionalmente le recomendamos realizar la excursión más popular de Noruega (“Norway in a
Nutshell”). Salida temprana en tren a Voss,
donde le esperará un autobús en dirección a
Gudvangen. Llegada y embarque en ferry con
destino a Flam. Atravesaremos un brazo del
Sognefjord, el fiordo más estrecho y quizás el
más espectacular de Europa. Tras la llegada a
Flam tendremos tiempo de visitar el Museo
del ferrocarril y salir en el mítico tren de Flam
en dirección a Myrdal. Llegada y conexión con
el tren de regreso a Bergen. Traslado por su
cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 6 Bergen / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuerto para salida en vuelo de regreso a España.

Día 4 Estocolmo / Bergen
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo directo con destino a Bergen. Traslado por su cuenta al hotel. Bergen se
encuentra rodeada de siete montañas y siete
bellos fiordos. Su barrio Bryggen es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recomendamos ascender en el funicular Fløibanen,
SALIDAS 2019

OBSERVACIONES

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Excursión “Norway in a Nutshell” (día 5): 245 € p.p.
(programa en base a servicios individuales utilizando
diversos medios de transporte públicos, sin guía
local acompañante).

Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

Traslado aeropuerto / hotel en Estocolmo (o
viceversa): 118 € coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel / aeropuerto de Bergen (o viceversa):
325 € coche/trayecto (1-6 personas)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRECIO FINAL POR PERSONA

new

PRIMERA
Estocolmo (3 noches) Haymarket by Scandic (4*)
Bergen (2 noches)
Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

PRECIO FINAL POR PERSONA

· Billete línea regular turista clase X con la compañía
NORWEGIAN desde Barcelona o Madrid con 2
piezas de equipaje facturado incluido.
· 5 noches en los hoteles indicados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
y Madrid (incluidos): 60 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19SU58

Temporada
Doble
Sup. Indiv.
01 May - 20 Jun,
1.050
535
13 Ago - 31 Oct
21 Jun - 12 Ago
895
328
Descuento de la porción aérea: 215 € + 60 € tasas

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

