
TOUR 11 -  DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA

01 - COPENHAGUE
Llegada a Copenhague. Traslado de autobús privado al hotel. Alojamiento, cena y pernoctación en
hotel. (D)

02 - COPENHAGUE
Desayuno.  Por  la  mañana  city  tour  panorámico  (con  guía  local)  en  Copenhague.  Veremos  las
atracciones  más  espectaculares  de  la  capital  como  la  fuente  de  Gefion,  la  residencia  real  de
Amalienborg,  los  canales  idílicos  de  Nyhavn  con  sus  restaurantes,  cafés  y  barcos  de  madera,
Palacio Christiansborg y la Sirenita. Resto del día libre. Posibilidad de explorar la ciudad o visitar
Tivoli, el famoso parque de atracciones. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - COPENHAGUE / OSLO (ferry nocturno)
Desayuno.  Mañana  libre  para  compras.  Por  la  tarde  traslado  al  puerto  para  tomar  el  crucero
nocturno  para  Oslo.  Durante  el  viaje,  podemos  desfrutar  de  danza  y  música.  Cena  a  bordo  y
pernoctación en cabinas internas. (B,D)

04 - OSLO
Desayuno a bordo apreciando la vista panorámica sobre el fiordo de Oslo. En la mañana llegada a
Oslo y city tour (con guía local)  incluyendo el  Parque Frogner con esculturas  controversas del
famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus. Al final del city
tour, traslado y acomodación en hotel. Resto del día libre. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

05 - OSLO
Desayuno. Tiempo para caminar por la calle peatonal Karl Johan y para compras o partecipar de
una excursión opcional para visitar los famosos museos marítimos de la peninsula Bygdoy: Museo
del Navio Viking, Kon-Tiki y Fram. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

06 - OSLO / BERGEN (482 Km)
Desayuno. Salída para Bergen pasando por Hønefoss y através de Gol y Gelio, resort de esquí,
continuando para el altiplano de Hardanger con vistas deslumbrantes. En Voringsfoss vamos parar
para  ver  la  catarata  más  famosa  de  Noruega  y  en  Steindalsfossen  las  otras  famosas  cataratas.
Pegaremos el ferry de Bruravik a Brimes. Después seguimos para Bergen. Llegada y alojamiento en
hotel. Cena y pernoctación. (B,D)

07 - BERGEN
Desayuno. Por la mañana paseo panorámico (con guía local) por Bergen, visitando los puntos más
interesantes, entre estos, el mercado del pescado, Bryggen, los comerciantes del barrio antiguo de la
Liga Hanseatica, etc. Tarde libre para desfrutar de la capital de los fiordes. Cena y pernoctación en
hotel. (B,D)

08 - BERGEN / BALESTRAND (190 Km)
Desayuno y salída para Balestrand. En el camino, cruzamos Voss, un pueblo que es un clásico para
los amantes de la naturaleza de verano y de los deportes en invierno. Viaje de ferry de Vangsnes
para Dragsvik. En seguida continuamos para Balestrand, ciudad encantadora, histórica y romántica
a lo largo del fiordo. Llegada y acomodación en hotel. Cena y pernoctación. (B,D)



09 - BALESTRAND / HAMAR (360 Km)
Desayuno. Navegaremos por el Fiordo de los Soños, Sognefjord, de Balestrand para Fjaerland, para
admirar sus aguas verdes y paisajes acidentados, peñascos, cataratas y ciudades de río. Paramos
para admirar el glacier Boia, un brazo del majestuoso Glacier Jostedal y visitaremos la bella iglesia
de  madera.  Los árboles  fueron cortados  para  construir  en  el  final  del  siglo  XII  y  desde  aquel
momento parte de este escenario fantástico es hoy una de las iglesias de madera más fotografadas y
visitadas.  Tomaremos  el  ferry  de  Manheller  para  Fodnes.  Seguimos  para  Hamar.  Llegada  y
acomodación en hotel. Cena y pernoctación. (B,D)

10 - HAMAR / ESTOCOLMO (554 Km)
Desayuno. Salida para la frontera con Suecia pasando pela excitante ciudad de Karkstad, situada
entre el legendario Lago Värnern y la boca del río Klarälven. Seguimos para la región de los lagos
para llegar a Estocolmo. Alojamiento en hotel. Cena y pernoctación. (B,D)

11 - ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana city tour de Estocolmo (con guía local) incluyendo: ciudad vieja, Gamla
Stan con su laberinto de pequeñas plazas, calles de paralelepípedos y edificios coloridos, el exterior
del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles. Tarde libre para explorar la
ciudad o hacer un paseo opcional visitando el famoso Stockholm City Hall y el Museo del Vasa,
navio de guerra. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

12 - ESTOCOLMO / HELSINKI (ferry nocturno)
Desayuno.  Mañana  libre.  Por  la  tarde,  traslado  al  puerto  para  tomar  el  crucero  nocturno  para
Helsinki. Durante el viaje, vamos a apreciar la vista del archipiélago sueco con más de 24.000 islas.
Cena y pernoctación a bordo. (B,D)

13 - HELSINKI
Desayuno a bordo. Desembarque y paseo panorámico (con guía) para la capital finlandesa, también
conocida  como "La  ciudad  blanca  del  Norte".  Durante  la  visita  veremos  la  Catedral  ortodoxa
Uspenski,  Plaza del Senado, el  Parque con el  Monumento a  Sibelius,  el  Mercado del  puerto y
Tempeliaukio, la iglesia luterana esculpida en una grande piedra que tiene una cúpula acristalada.
Al final de la visita, traslado al hotel. Tarde libre. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

14 - HELSINKI
Desayuno. Tiempo libre para hacer visitas individuales. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

15 - HELSINKI / SALIDA
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para embarque en el vuelo de regreso. (B)


