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BELLEZAS DE ESCANDINAVIA 

 

Itinerario B:  Oslo - Estocolmo   
 

DÍA 1º MADRID - OSLO 45 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Oslo 
(vía Frankfurt o Múnich). Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º OSLO 4 km 
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. Pasearemos por el 
Palacio Real, la universidad, el Parlamento y al Fortaleza 
Akersus, desde donde se obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Almuerzo en restauran-
te. Posibilidad de visitar opcionalmente los museos de Oslo. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º OSLO - BERGEN 464 km 
Desayuno. Salida hacia Bergen por las regiones de Ulvik y 
Geilo, pasando por valles típicos noruegos donde la magia de 
la naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. En el camino 
podremos admirar la cascada de Voringfossen, de espectacu-
lar belleza natural. Almuerzo en restaurante. Llegada a Ber-
gen y visita panorámica de la ciudad, conocida como la 
“Capital de los Fiordos” Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BERGEN - SOGNEFJORD - A. HEMSEDAL 276 km 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Voss con posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión del famoso tren de 
Flam. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar opcionalmente un crucero por el fiordo de los sue-
ños, el Sognefjord, el más profundo y bello del país. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 5º A. HEMSEDAL –BORGUND-GUDVANGEN-HAMAR 207 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, visitaremos la región de Gudvangen. 
Almuerzo en restaurante. salida hacia el interior de la Norue-
ga más bella. Bordearemos el lago más grande del país, el lago 
Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta Bor-
gund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una 
de las iglesias de madera más grande de Noruega. Cena y 
alojamiento.  
 

DIA 6º HAMAR - KARLSTAD - ESTOCOLMO 557 km 
Desayuno.  Salida hacia Karlstad. Visita con nuestro guía de 
esta ciudad que desde la Era Vikinga es un importante centro 
comercial del país. Almuerzo. Continuaremos con nuestro 
viaje a través de las regiones de Värmland y Örebro. Llegada a 
Estocolmo. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º ESTOCOLMO 4 km 
Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo con guía local. 
Recorreremos la ciudad antigua, donde se encuentran el Pala-
cio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones 
más turísticas de la ciudad. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la 
ceremonia de entrega de los premios Nobel), y al Museo Vasa, 
donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ESTOCOLMO - MADRID 45 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid (vía Munich ó Frankfurt). 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.595 Kms) 
 

Itinerario A:  Estocolmo - Oslo    
 

DÍA 1º MADRID - ESTOCOLMO 38 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Estocol-
mo (vía Frankfurt o Múnich). Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ESTOCOLMO 4 km 
Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo con guía local. 
Recorreremos la ciudad antigua, donde se encuentran el Pala-
cio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones 
más turísticas de la ciudad. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la 
ceremonia de entrega de los premios Nobel), y al Museo Vasa, 
donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR 557 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Comenzaremos viajando a través de las regiones de 
Värmland y Örebro. Llegada a Karlstad, visita de la ciudad 
situada en el delta del río Klara,  desde la era Vikinga, un impor-
tante punto comercial del país. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde llegada a Hamar. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º HAMAR–BORGUND-GUDVANGEN-A. HEMSEDAL 207 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia el interior de la Noruega más bella. Bor-
dearemos el lago más grande del país, el lago Mjosa. Conti-
nuaremos por el valle de Oppland, hasta Borgund, para 
realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una de las igle-
sias de madera más grande de Noruega. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos la región de Flam y Gudvan-
gen. Posibilidad de realizar opcionalmente la excursión del 
famoso Tren de Flam. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º A. HEMSEDAL - SOGNEFJORD - BERGEN 276 km 
Desayuno. Por la mañana, podrán realizar opcionalmente un 
crucero por el fiordo de los sueños, el Sognefjord.  Llegada a 
Bergen y visita panorámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de Haa-
kon. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
subir opcionalmente al monte Floyfjellet, para disfrutar de 
sus vistas. Cena y alojamiento.  
 

DIA 6º BERGEN - OSLO 464 km 
Desayuno. Salida hacia Oslo, por las regiones de Ulvik y Geilo, 
pasando por valles típicos noruegos donde la magia de la naturaleza 
se hará notar en nuestro trayecto. En el camino podremos admirar 
la cascada de Voringfossen, de espectacular belleza natural. Al-
muerzo en restaurante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º OSLO 4 km 
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. Pasearemos por el Palacio 
Real, la universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde 
donde se obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visitar 
opcionalmente los museos de Oslo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º OSLO - MADRID 45 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid (vía Munich ó Frankfurt). 
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PRECIO POR PERSONA:    1.200  € 

Suplemento hab. individual:  390 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Estocolmo // Oslo - Madrid 

(o viceversa) (vía una ciudad europea)  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Estocolmo, Karlstad, Hamar 

✓ Hamar, Gudvangen, Hemsedal  

• Visitas de medio día: 

✓ Estocolmo, visita panorámica con guía local 

✓ Ulvik y Geilo 

✓ Bergen 

✓ Oslo, visita con guía local 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Estocolmo 
Hotel Scandic Alvik  4* 
Hotel Scandic Foresta  4* 
Hotel Järva Krog 4* 
 

• Hamar / Furnes 
Hotel Scandic Ringsaker  4* 
Hotel Scandic Hamar  4* 
 

• Sogndal / Hemsedal  
Hotel Leikanger Fjord  3* 
Hotel Sognefjord  3* 
Hotel Skogstad 3* 
Hotel Laerdal 3* 
 

• Bergen 
Hotel Scandic Flesland  4* 
Hotel Scandic Kokstad  4* 
 

• Área Oslo 
Hotel Scandic Ambassadeur  4* 
Hotel Scandic Helsfyr  4* 
Hotel Scandic Sjolyst 4* 

                          
MAYO:  21, 28 
JUNIO:  4, 11, 17, 25 
JULIO:   16, 29    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Estocolmo - Oslo 
Salidas en azul (itinerario B) Oslo - Estocolmo 

AGOSTO:  12, 19, 27 
SEPTIEMBRE:  3, 10, 17 
 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo ……….. 68 € 

• Tren de Flam ….…...………………………………………….…….….  85 € 

• Crucero Fiordo de los Sueños …………………………………..  95 €  

• Funicular en Bergen ………………………………………………..  25 € 

• Museo de Oslo ………………………………………………………… 65 € 


