Explorando Escandinavia
Copenhague, Oslo, Eidfjord, Bergen, Stalheim, Flaam, Fagernes, Oslo, Estocolmo
Duración: 10 días
Salidas: jueves del 03 jun al 09 sep 2021 // fechas especificas

Día 1. Copenhague.
Llegada al Aeropuerto de Copenhague. Encuentro con un Representante, para el servicio de 0traslado de
llegada regular al hotel. Por favor consultar en la recepción por su carta de bienvenida. En dicha carta
encontrará información detallada sobre el horario y punto de encuentro con su guía acompañante. Día libre a
disposición. Alojamiento.

Día 2. Copenhague – Oslo (ferry nocturno // cabinas exteriores).
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Esta visita es la introducción perfecta a la
“Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la Plaza del Ayuntamiento,
donde la famosa calle peatonal “Stroget” comienza, luego el Tivolicon
sus Jardines, la Nueva Glyptoteca Carlsberg y el Museo Nacional. A
continuación, 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”, la impresionante fuente
Gefion y la residencia Real, “Palacio de Amalienborg”, finalizando con la
escultura de la Sirenita. Durante el recorrido también se aprecia el
Palacio Christiansborg y el castillo de Rosenborg, donde se preservan
las Joyas de la Corona Danesa. Por la tarde trasladado en privado
hacia el puerto para embarcar en el ferry nocturno hacia Oslo. Aproximadamente a las 16:30 partimos hacia
Oslo. Cena & alojamiento a bordo.
NOTA: Pasaportes deberán ser presentados a las autoridades de migración entre Dinamarca y Noruega. Clientes que viajan con
tarjetas de identificación de la U.E. pueden correr riesgo de no tener permitido el embarque.

Día 3. Oslo – Eidfjord.
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a Oslo, la capital Noruega. Aquí empezaremos el viaje en nuestro
autocar privado. Iremos através de Honefoss y Nesbyen, donde disfrutaremos de un paisaje alternado con
bosques de pinos y lagos. Llegaremos al hermoso valle de Hallingdal y pasaremos por Gol y después por Geilo,
un pequeño pueblo rodeado de montañas. Continuación a Hardangervidda, donde visitaremos la cascada de
Voringfossen, para luego viajar hacia Eidfjord, el pueblo donde está situado nuestro hotel. Checkin y cena en el
hotel (incluida). Alojamiento.

Día 4. Eidfjord – Bergen.
Desayuno en el hotel. Esta mañana cruzaremos el espléndido fiordo de Hardanger por el Puente de
Hardanger, uno de los puentes suspendidos más largos del mundo. Continuaremos bordeando el fiordo,
pasando por Norheimsund y bosques de abedules hasta llegar a Bergen, conocida como la capital de los
fiordos. Por la tarde, junto a nuestro guía, realizaremos una visita panorámica de 2 horas de la ciudad, durante
la cual se apreciará la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, el colorido mercado de pescado y la antigua
zona de Bryggen-Patrimonio Mundial de la Unesco (entradas no incluidas). Noche a disposición. Alojamiento.
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➢

FLOIBANEN: (duración 5-8 min) PRECIO POR PRESONA: 25 USD

El funicular Fløibanen en el corazón de Bergen es una de las
atracciones más conocidas de Noruega. El viaje hasta la cima del monte
Fløyen (320 m sobre el nivel del mar) tarda 5-8 minutos. El viaje es una
experiencia en sí misma, cortando a través de la ladera de la montaña y
los bosques con la vista de la ciudad a sus pies. En la parte superior se
puede disfrutar de fantásticas vistas sobre Bergen y la costa noruega

Día 5. Bergen – Stalheim.
Desayuno en el hotel. La mañana libre a disposición para explorar más a fondo la impresionante capital de los
fiordos, Bergen. Por la tarde continuamos hacia la histórica ciudad de Voss, con su fondo de montañas
cubiertas de nieve. Después de una breve parada el viaje continúa hacia el valle de Naeroy y hotel. El resto de
la tarde es libre para disfrutar de las impresionantes vistas de Stalheim. Cena incluida en el Hotel. Alojamiento.

Día 6. Stalheim – Flaam – Fagernes
Una vez finalizado el desayuno, continuación por el valle Naeroy hasta Gudvangen. Travesía en ferry por el
fiordo de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo. Llegada a Flaam y tiempo libre. Por la tarde
continuación en autocar por el fiordo de Aurland, pasando por Laerdal. Continuación hasta Fagernes pasando
por Borgund donde haremos una parada en la antigua iglesia de madera de Borgund del siglo XIII (entrada no
incluida). Llegada a Fagernes. Check-in y cena en el hotel. Alojamiento.
➢

FLAMSBANA: (duración 2hrs) PRECIO POR PRESONA: 95 USD

Flaamsbana es un espectacular viaje en tren de 2 horas, que
ofrece unas vistas panorámicas de la naturaleza más salvaje y
bella del paisaje de los fiordos de Noruega. Abordamos el
mundialmente famoso tren de Flaam que nosllevará a través de uno
de los valles más bellos del mundo, que serpentea por la ladera de la
montaña en una de las vías del tren más empinadas del mundo.
Experimente uno de los viajes en tren más espectaculares y unas
vistas mágicas, descendiendo de la estación de montaña de Myrdal a la pintoresca aldea en el fiordo de Flaam.
➢

MIRADOR DE STEGASTEIN: (duración 2hrs // mínimo 6 pax) PRECIO POR PRESONA: 45 USD

Una excursión panorámica imprescindible para cualquier visitante de
Flåm. Autobús desde Flåm a través de Aurland hasta el extraordinario y
espectacular mirador de Stegastein. Esta estructura, que se proyecta 30
metros más allá del borde, a 650metros sobre el fiordo, ofrece un
panorama inigualable. Resulta difícil imaginar una vista más increíble del
fiordo, las montañas y el paisaje circundante.

Día 7. Fagernes – Oslo.
Desayuno en el hotel. El viaje continua en dirección a Oslo, dejando la zona de fiordos detrás. Temprano en la
tarde llegada a Oslo y check-in en el hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad situada junto al fiordo de
Oslo. Entre otros puntos de interés se destaca la Ópera y su espectacular terraza al aire libre antes de continuar
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al Parque Vigeland con las esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real y la calle principal, Karl Johan. El
recorrido finaliza en su hotel, desde donde podrá continuar explorando la ciudad. Alojamiento

Día 8. Oslo – Estocolmo.
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo (en treno autobús). Noruega lo despide tras un
magnífico trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando bosques escandinavos por la región de
Varmland, llegada a Karlsdtad, tierra de leyendas suecas. Parada y tiempo para almorzar por cuenta propia.
Llegada a Estocolmo y check-inal final de la tarde. Alojamiento.

Día 9. Estocolmo.
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica de 3horas de Estocolmo. La capital sueca construida
sobre 14 islas y conectadas por 57 puentes es también llamada "La Belleza sobre el Agua”. Pasando por el
casco antiguo, se visita el externo del Ayuntamiento de Estocolmo donde se celebra todos los años en
diciembre el banquete de la entrega del Premio Nobel. Disfrute del ambiente medieval de la ciudad vieja “Gamla
Stan” con su Catedral y luego a Stortorget donde tuvo lugar “la Batalla de Sangre de Estocolmo”. La visita
también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo. Resto del día libre a
su disposición. Alojamiento.
➢

MUSEO VASA: (duración 2hrs // mínimo 10 pax) PRECIO POR PRESONA: 55 USD

El museo más famoso de Escandinavia, construido alrededor de un
buque de guerra intacto del siglo XVII. La opcional se hace a
continuación de la visita panorámica. Visita guiada a este magnífico
museo que protege y exhibe el buque de guerra sueco Vasa,
considerado como uno de los más grandes del mundo y el orgullo de la
poderosa marina sueca. El museo fue construido alrededor del buque de
guerra del siglo XVII, que se hundió en el interior del puerto de
Estocolmo en su viaje inaugural en 1628. Fue descubierto en 1956 y se
recuperó en1961, en uno de los eventos más importantes de la
arqueología marina. Cuidadosamente restaurado para recuperar su esplendor original, el Vasa representa un
auténtico e importante testimonio de la historia de Suecia.

Día 10. Estocolmo.
Desayuno en el hotel. Un representante de habla inglesa se reunirá con usted para el servicio de traslado
regular al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
INCLUYE:
✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido, guía de habla inglesa.
✓ 9 noches de alojamiento con desayuno tipo buffet.
✓ 1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina exterior) con desayuno tipo buffet.
✓ 4 cenas.
✓ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido (excepto en fechas indicadas en el
itinerario).
✓ Visita guiada a las ciudades de Copenhague, Bergen, Oslo y Estocolmo en servicio compartido.
✓ Todo el viaje en autocar privado con aire acondicionado, capacidad controlada, previamente sanitizado.
✓ El autobús de larga distancia ofrece WIFI así cómo autobuses con capacidad limitada y previamente
sanitizados.
✓ 1 maleta + 1 equipaje de mano por persona (servicio terrestre)
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NO INCLUYE:
× Actividades y alimentos no indicados en el itinerario.
× Vuelos internacionales
× Propinas.
× Gastos personales
× Seguro de viajero
NOTAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se aceptan menores de 07 años debido a la naturaleza de los recorridos y las distancias
recorridas. Costo de menor (compartiendo habitación con 2 adultos).
Tarifas por persona en USD, sujetas a disponibilidad al momento de reservar y cotizadas en
categoría estándar
En Rusia los traslados de llegada y salida se comparten con un segundo idioma
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para su viaje (el
pasaporte debe tener una vigencia de + de 6 meses).
En caso de que hubiera alguna alteración en la llegada o salida de los vuelos internaciones y los
clientes perdieran alguna (S) visitas; Travel Shop no devolverá el importe de las mismas. En caso
de querer realizarlas tendrán un costo adicional y están sujetas a confirmación.
Recomendamos que el cliente contrate un seguro de viajero ya que Travel Shop no cubrirá
los gastos médicos en caso de accidente en destino.
Actividades opcionales están sujetas a disponibilidad y se deben pre reservar
Consultar condiciones de cancelación y más con un asesor de Operadora Travel Shop.
Algunas de las actividades incluidas están sujetas a cabio o cancelaciones sin previo aviso, debido
a condiciones metereológicas o interferencias gubernamentales. Proporcionando las mejores
alternativas posibles.

CALENDARIO DE SALIDA
2021
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

03, 17*
01, 15*, 22
05*, 19
09*

*salidas bilingües

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
COPENHAGUE
FERRY
EIDFJORD
BERGEN
STALHEIM
FAGERNES
OSLO
ESTOCOLMO

HOTEL
SCANDIC COPENHAGUE
DFDS SEAWAYS (cabinas exteriores)
QUALITY VORINGFOSS
SCANDIC OERNEN HOTEL
STALHEIM HOTEL
SCANDIC VALDRES
THON HOTEL OPERA
SCANDIC GRAND CENTRAL HOTEL

CAT
P
FERRY
P
P
P
P
P
P
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TARIFAS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TPL
SGL
MNR (07 - 12)
TERRESTRE
2270
2130
3340
2020
VIGENCIA SEPTIEMBRE 2021

