
Helsinki • Estocolmo • Copenhague • Oslo

8d / 7n

Hoteles de 4* + 7 desayunos + 4 visitas + 2 ferries + 1 trayecto en tren + Guía acompañante

Capitales
Escandinavas

2021

Dia 1 • Helsinki
Sábado 
Llegada a Helsinki. Traslado opcional. 
Visitaremos a pie la ciudad Helsinki, 
que está ubicada en la encrucijada de 
la cultura occidental y oriental y esto se 
refleja en todas las partes de la verde 
y animada capital finlandesa. La visita 
panorámica de Helsinki nos lleva por 
los puertos, hasta el centro de la calle 
Mannerheim y por el Edificio del Parla-
mento, la Sala de Finlandia, la Plaza del 
mercado, el Monumento de Sibelius y 
la famosa Iglesia en la Roca , todo con 
una duración aproximada de 3 horas. 
Noche en Helsinki

Día 2 • Helsinki – Estocolmo 
Domingo - desayuno 
Día libre hasta el traslado al puerto 
para abordar el ferry a Estocolmo. La 
salida del ferry es con horario a confir-
mar. Noche a bordo.

Día 3 • Estocolmo 
Lunes - desayuno 
Llegada a Estocolmo, con horario a 
confirmar. Tras desembarcar comenza-
remos la visita a pie de la ciudad, cono-
cida como la Venecia del Norte. Iremos 

por la ciudad antigua o Gamla Stan y 
sus calles de época medieval donde 
se encuentra el Palacio Real y la Cate-
dral, con una duración aproximada de 
3 horas. Resto de la tarde libre. Noche 
en Estocolmo

Día 4 • Estocolmo 
Martes - desayuno
Día libre. Noche en Estocolmo

Día 5 • Estocolmo – Copenhague 
Miércoles - desayuno 
Por la mañana traslado a la estación de 
trenes para abordar el tren a Copen-
hague con horario a confirmar. Llegada 
y traslado al hotel. Visitaremos Copen-
hague llegando directos al centro de la 
capital danesa, llena de edificaciones 

históricas y acogedoras calles antiguas. 
Podremos ver la estatua de La Sirenita, 
la fuente de Gefion, la residencia real 
de Amalienborg y Nyhavn, el recon-
ocido canal con sus coloridas casas, 
restaurantes y cafés. Tendrá una dura-
ción aproximada de 3 horas. Noche en 
Copenhague.

Día 6 • Copenhague – Oslo 
Jueves - desayuno 
Mañana libre. Posteriormente, traslado 
al puerto para abordar el ferry a Oslo 
con horario a confirmar. Noche a bordo.

Día 7 • Oslo 
Viernes - desayuno
Llegada a Oslo, traslado al hotel. Visi-
taremos la capital de Noruega podre-
mos admirar el Palacio Real, el Teatro 
Nacional, el Parlamento, la Casa de la 
Ópera situada frente al mar y la fortale-
za medieval de Akershus entre otros , la 
duración aproximada será de 3 horas. 
Resto del día libre. Noche en Oslo.

Día 8 • Oslo 
Sábado – desayuno 
Tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
opcional.
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Día 8 • Oslo - Bergen
Sábado – desayuno  
El traslado a Bergen no está incluido. 
Llegada y traslado al hotel se pueden 
solicitar es opcional. Visitaremos la ci-
udad de Bergena pie , es la segunda 
ciudad más grande de Noruega, está 
ubicada entre imponentes montañas 
y fiordos. Fue fundada en 1070 y es la 
capital más importante de la región de 

los fiordos en el país nórdico. Aquí se 
pueden admirar edificaciones como el 
Salón del rey Haakon, la Torre Rosenk-
ranz y Bryggen , una hilera de coloridas 
casas de madera frente al puerto que 
datan de la época de La Liga Hanseáti-
ca, con sus característicos techos con 
formaciones en punta . Además, el re-
bosante mercado de pescado y flores, 
el parque central y el Grieghall ,  la sala 

de conciertos de Bergen., siendo la du-
ración aproximada de unas 3 horas. 
Noche en Bergen

Día 9 • Bergen 
Domingo – desayuno 
Día libre. Noche en Bergen

Día 10 • Bergen 
Lunes – desayuno 
Traslado al aeropuerto opcional. 

Extensión a Bergen

SALIDAS (los sábados)
Capitales Escandinavas Extensión a Bergen

del 31 de julio al 2 de agosto
del 21 al 23 de agosto
del 4 al 6 de septiembre
del 25 al 27 de septiembre
del 2 al 4 de octubre

24 de julio
14 de agosto
28 de agosto
18 de septiembre
25 de septiembre

El precio incluye
• 5 noches de alojamiento en hotel • 2 noches de alo-
jamiento a bordo de ferry • 7 desayunos • Guía acom-
pañante todo el viaje (excepto Extensión a Bergen) • 
Visitas con guías locales de las ciudades de Helsinki, 
Estocolmo, Copenhague y Oslo • Billete de tren de Esto-
colmo a Copenhague.

Precios por persona en EUROS - (mínimo 4 pax)

Mínimo 4 pax 3.270 €
2.600 €
2.285 €
2.080 €

Mínimo 6 pax
Mínimo 8 pax
Mínimo 10 pax

890 €Suplemento individual (SGL)

El precio incluye
• 2 noches de alojamiento.
• 2 desayunos.
• Visita de la ciudad de Bergen en privado 3 horas.

Extensión a Bergen - (mínimo 2 pax)

Mínimo 4 pax
Mínimo 2 pax

455 €
650 €

395 €
365 €
340 €

Mínimo 6 pax
Mínimo 8 pax
Mínimo 10 pax

890 €Suplemento individual (SGL)

Precios por persona en EUROS

Hoteles elegidos (o categoría similar)
Ciudad

Extensión a Bergen (Opcional)

Hotel / Categoría
Sokos Albert hotel /habitaciones standard 4*
Camarote categoria A exterior con ventana 4*
Nordic Light hotel /habitaciones standard 4*
Tivoli hotel /habitaciones standard 4*
Camarote exterior con ventana 4*
Thon Opera /habitaciones standard 4*

Scandic /habitaciones standard 4*

Helsinki (1 noche)
Ferry HEL-STO (1 noche)
Estocolmo (2 noches)
Copenhague (1 noche)
Ferry COP-OSL (1 noche)
Oslo (1 noche)

Bergen (2 noches)
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