8, Strastnoy Blvd, Moscow, 125009, Russia
tel.: (495) 99-58-999, fax: (495) 609-00-30
vio@spectrum.ru
www.spectrum-russia.com

DINAMARCA Y FIORDOS NORUEGOS
7 dias/6 noches
El programa escénica incluyendo los fiordos noruegos con el famoso Pulpito, zona de
Bergen y el famoso tren Flam
FECHAS EN 2019:
23.05-30.05.19
30.05-06.06.19
06.06-13.06.19
13.06-20.06.19
20.06-27.06.19
04.07-11.07.19
11.07-18.07.19
18.07-25.07.19
25.07-01.08.19
01.08-08.08.19
08.08-15.08.19
15.08-22.08.19
22.08-29.08.19
29.08-05.09.19
05.09-12.09.19
12.09-19.09.19
DÍA
DÍA 1
Jueves

City
Llegada
Copenhague

DÍA 2
VIERNES

COPENHAGUE

DÍA 3
SABADO

COPENHAGUE- OSLO

DÍA 4

OSLO-TELEMARK

DOMINGO

ITINERARIO
Llegada a Copenhague, traslado de llegada regular hacia el
Hotel Scandic Sydhavn**** o semejante. Recogida de carta
de bienvenida.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad dándole la perfecta introducción a la
“Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la plaza del Ayuntamiento, donde
comienza la famosa calle “Stroget”, pasará por el parque Tivoli y más adelante
por la Nueva Glyptoteca de Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación podrá
apreciar la Antigua Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey,
el Teatro Real Danés, el pintoresco puerto de Nyhavn y la escultura de la
Sirenita.. Por la tarde ofrecemos una visita opcional – el Copenhague de los danes
- una excelente manera de conocer Copenhague como un Danés. Paseo en barco
por los canales, gastronomía, el metro, arquitectura y mucho más.
Temprano por la mañana, salida en autocar con destino a Oslo. Dejando la
maravillosa Copenhague detrás, continuación hacia el norte de la isla de Selandia
hasta llegar a la pintoresca ciudad de Helsingor. Corta travesía en ferry a la
ciudad de Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte siguiendo la costa
oeste de Suecia hasta la llegada a la capital noruega Oslo a final de la tarde.
Check-in en el Hotel Scandic Victoria**** o semajente.
Empezamos el dia con visita panorámica de la capital noruega. Disfrute de la vista
desde la terraza exterior de la casa de la Ópera de Oslo, antes de continuar a la isla
de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y la calle principal, Karl Johan. El
recorrido finaliza en el centro de la ciudad. Continuación hacia Telemark, durante
el trayecto disfrutará de los hermosos paisajes antes de llegar a esta famosa
provincia de Noruega. Encontrará una ciudad caracterizada por sus edificios
típicos, museos, iglesias y el canal de Telemark considerado en su momento como
JSC «Spectrum-Travel», since 1991.
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DÍA 5
LUNES

TELEMARKSTAVANGER

DÍA 6
MARTES

STAVANGER-BERGEN

DÍA 7
Miercoles

Bergen

DÍA 8
JUEVES

Bergen

«la octava maravilla». Realizaremos una parada exterior en la iglesia de madera
de Hedal. Alojamiento en Hotel Quality Straand**** o semajende. Cena incluida
en el hotel.
Desayuno picnic en el hotel. Travesia en el fjordo Lysefjord**. Llegda y
continuación a Stavanger. En el camino se hará una parada en la estación del
Púlpito y la excursión para visita de la plataforma del Púlpito. Disfrute de este
mirador natural con sus vistas maravillosas. Continuación hasta Stavanger y
check-in en el Hotel Radisson Blu Royal**** o semajente. Resto de la tarde libre
para disfrutar de esta pintoresca ciudad con un paseo por el viejo centro de la
ciudad que nos permite apreciar las antiguas residencias y las casas de madera
restauradas.
Continuación del viaje a través de bellos paisajes y magníficos fiordos de
Mortavika (Mortavika-Arsvagen ferry). Continuando a lo largo de la costa hasta
Sandviksvägen (Sandviksvägen-Halhjelm ferry). Desembarcamos y seguimos
hacia Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega y conocida como la
"ciudad de madera". Bergen es considerada la "puerta de entrada a los fiordos".
En cuanto lleguemos a Bergen nos dirigimos directamente al famoso mercado de
pescado para una visita y tiempo libre para almorzar. A continuación corta
panorámica de la ciudad seguida del check in en el Hotel Zander K**** o
semajente.
El dia ofrece una excursión facultativa en los fiordos y salida con el tren
panorámico Flaamsbanan. Atravesando montañas túneles, y pintorescos
pueblos llegada a Voss. Despues de una pequeña parada continuación a la
zona de Sogn y Fjordane, donde se encuentra el fiordo más largo y profundo
de Noruega, el Sognefjord. Aquí lo espera una travesía por el fiordo más
emblemático de Noruega el, fiordo Neroy y Aurland, ramificaciones del
fiordo de los Sueños. Llegada a Flaam, desde donde se embarca el famoso
tren panorámico Flaamsbanan para un recorrido panorámico por las
montañas hasta Myrdal. Regreso a Flaam. Regreso a Bergen.
Un representante de empresea se reunirá con usted para el servicio de traslado
regular al aeropuerto de Bergen.

Precios en EURO, por persona, incluyen comisión para tour operadores

Precio del paquete por persona en DBL

EUR 1975

Suplemento SGL
Precio incluye:
 7 noches en hoteles centralmente ubicados de 4 estrellas
 6 desayunos estilo buffet y 1 desayuno picnic (dia 5)
 1 cena según mencionada en el programa
 Servicio de guía en castellano y portugués para todas salidas
 Servicio de autocar o minibús de primera clase con servicio Wi-Fi
 Traslado regular de llegada del aeropuerto de Copenhague
 Traslado regular de salida al aeropuerto de Bergen

EUR 700

Opcional exclusivo in-situ (reservable solo con guía):
 Visita opcional El Copenhague de los Daneses: EUR 30.00 pp
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