VFSAUU - FIORDOS MAGNÍFICOS
Visitas:Copenhague, Crucero DFDS, Oslo, Bergen, Loen, Lillehammer y Estocolmo.

Duracion: 12 dias
Desde: 3,779 USD
Salidas: Jueves

ITINERARIO
DIA 01 - JUE. - MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo Internacional operado por Iberia vía Madrid con destino a Copenhague. Noche a bordo.
DIA 02 - VIE. - MADRID / COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto de Copenhague. Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 03 - SAB. - COPENHAGUE
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales monumentos y lugares
históricos, tales como la Plaza del Ayuntamiento; el Palacio Christiansborg, actual sede del Parlamento; la
fuente de la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn con sus encantadoras casas del siglo XVII; y cómo no, el
emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. Por la tarde posibilidad de efectuar una excursión opcional (no
incluida) a los Castillos Reales del norte de Selandia. Alojamiento en Copenhague.
DIA 04 - DOM. - COPENHAGUE - CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno en el hotel. A las 15:30 hrs traslado al puerto y embarque en el crucero DFDS con destino a Oslo.
Alojamiento en camarote exterior con ventana.
DIA 05 - LUN. - OSLO
Desayuno a bordo. Llegada a Oslo a las 9:30 hrs. Desembarque y visita de la capital Vikinga, situada al fondo
del Fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el
Parque Vigeland con las famosas esculturas de Gustav Vigeland que simbolizan el ciclo de la vida del ser
humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. Por la tarde visita facultativa (no incluída) de los
museos marítimos situados en la isla Bygdöy, visitando los famosos barcos vikingos donde destaca el barco de
la Reina Vikinga Asa. Continuamos la visita al museo Framhaus con el barco polar Fram, construído para el
capitán Nansen en su epopeya al Polo Norte. Tarde libre para pasear por el distrito marchoso de Oslo llamado
Akerbrygge, instalaciones portuarias revitalizadas con restaurantes, bares, discotecas y tiendas. Alojamiento.
DIA 06 - MAR. - OSLO - BERGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bergen pasando por un paisaje montañoso encantador. Alojamiento.
DIA 07 - MIE. - BERGEN

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad. La ciudad de Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega,
situada en un promontorio a orillas del mar del Norte. Como lugares de mayor interés destacan la Fortaleza, el
Hakonshallen, el Bryggen (instalaciones portuarias del siglo XVI) y la iglesia de María de estilo románico.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 08 - JUE. - BERGEN - LOEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Gudvangen donde embarcandonos a un crucero por el majestuoso fiordo de
Sogne, el más largo y más profundo del mundo, hacia Flam. Desembarque y continuación del viaje a Loen,
población típica noruega, enclavada en la impresionante región del fiordo geiranger. Cena en el Hotel.
Alojamiento.
DIA 09 - VIE. - LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno en el hotel. Continuación del recorrido hacia el glaciar Briksdalbreen. Subida en coches eléctricos
hasta la lengua del glaciar de Briksdal, un brazo del glaciar de Jostedal, el más grande del continente europeo,
con 487 km2. Continuación a Hellesylt para realizar un crucero de 1 hora de duración por el Fiordo de
geiranger, el más espectacular con su cascada de Las Siete Hermanas entre montañas de 1,000 m de altura.
Desembarque y continuación hacia la población de Lom, famosa por su iglesia de madera. Continuación a
Lillehammer, ciudad en la que tuvieron lugar los Juegos olímpicos invierno 94. Alojamiento.
DIA10 - SAB. - LILLEHAMMER - ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Estocolmo. Recorreremos los impresionantes paisajes de la provincia de
Varmland con sus grandes lagos y bosques. Alojamiento.
DIA 11 - DOM. - ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Estocolmo. La capital de Suecia está asentada sobre 14
islas unidas entre sí por hermosos puentes y es conocida mundíalmente como La Reina de las Aguas.
Alojamiento.
DIA 12 - LUN. - ESTOCOLMO / MADRID / MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia vía Madrid hacia la Ciudad de
México. Fin de nuestros servicios.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
COPENHAGUE: Admiral(4*)(*) // Villa Copenhage (4*)(*)
OSLO: Thon Opera (4*)(*)
BERGEN: Radisson Royal (4*)(*)
LOEN: Alexandra (4*)(*)
LILLEHAMMER: Scandic Lillehammer (4*)(*)
ESTOCOLMO: Radisson Royal Viking (4*)(*) // Scandic Downtown Camper (4*)(*)

-

El programa incluye:
Porcion Aérea, Terrestre, Crucero
Categoría:Primera

Precios por persona

Mayo 01, 15, 29 // Agosto 07, 21 // Septiembre 04, 18, 2020
En habitación Doble

USD $3,779

En habitación Sencilla

USD $4,908

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 571

Junio 12, 26 // Julio 10, 24, 2020
En habitación Doble

USD $3,455

En habitación Sencilla

USD $4,415

Impuestos aéreos aproximados

USD $603

* Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso
** Habitaciones TRIPLES: En Europa, salvo excepciones, no existen. Son siempre un cuarto doble con una
cama plegable adicional.

