
 • EUROPA con CLASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

DÍA 01 – BERGEN
Llegada al aeropuerto de Bergen y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02 – BERGEN
Desayuno y visita guiada panorámi-
ca que incluye las casas hanseáticas y 
la ciudad vieja. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 03 – BERGEN – LOEN (REGIÓN 
DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Efectuaremos un crucero 
por el Sognefjord, o fiordo de los sue-
ños. Llegada a la región de los Fiordos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 04 – LOEN – BRISKDAL – 
GEIRANGER – ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a reco-
rrer esta región incluyendo la visita al 
Glaciar de Briksdals. Tomaremos un 
crucero de 50 minutos en el Fiordo de 
Geiranger y tras haber disfrutado de las 
espectaculares vistas a bordo llegaremos 
a Alesund. Alojamiento.

DÍA 05 – ALESUND – LILLEHAMER 
– OSLO
Desayuno. A través de las tierras Troll y 
el valle de Romsdal y las poblaciones de 
Otta y Dombas llegaremos a Lilleham-
mer, breve parada y tiempo libre para 
la visita de los trampolines de ski. Por la 
tarde llegada a Oslo. Alojamiento. 

DÍA 06 – OSLO
Desayuno y visita panorámica: Parque 
Frogner, calle Karl-Johans, Ayuntamien-
to, Palacio Real, etc. Resto del libre para 
conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – OSLO – KARLSTAD – 
ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y con-
tinuación a Estocolmo. Llegada y tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 08 – ESTOCOLMO
Desayuno y visita guiada de la ciudad 
con la ciudad antigua o Gamla Stan y sus 
calles de época medieval donde se encuen-
tra Palacio Real, Catedral, etc. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Dbl S. Sgl

Base número de personas 6 pax (Temporada Alta) 2.820 615

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

R E F. : H 4109

9 días 
DESDE

2.820€
1 m.p.

ESTOCOLMO

ESCANDINAVIA
Y FIORDOS

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Bergen
Scandic Neptun **** (Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel **** (Loen)

Alesund
Scandic Alesund **** (Centro) 

Oslo
Scandic Solli **** (Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen **** (Centro)

FECHAS DE INICIO 2021

Jun 06 20
Jul 04 18
Ago 01 08 15 22
Sep 05 19

FECHAS DE INICIO 2020

Sep 06 13

• Mi Guía acompañante duran-
te el recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Bergen.

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Bergen 
el día 3 de programa hasta la 
llegada a Estocolmo el día 7 
de programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Estocolmo

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Cena en la Región de los 
fiordos.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Oslo, Bergen y 
Estocolmo.

• Cruceros por los fiordos de 
Sognefjord y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdals. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para los 
traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el supuesto que 
los clientes quieran añadir durante el viaje alguna visita o servicio 
adicional tendrá que ser comunicado al chofer-guía que viaja con 
ellos o a través de teléfono o whatsapp 48 horas antes de tomar el 
servicio, para poder ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad recomendadas 
a día de hoy por las Organizaciones Gubernamentales, desinfección 
diaria, gel hidroalcohólico… para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE
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DÍA 09 – ESTOCOLMO – CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Estocolmo. Fin de nuestros servicios.

TOUR
EN PRIVADO


