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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – HAMBURGO 
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo con 
destino a Hamburgo.  Llegada y traslado al puerto para embarcar en 
el Buque Costa Diadema. Tarde de navegación en la que podremos 
familiarizarnos con el barco. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º COPENHAGUE 
Pensión completa a bordo. Visita panorámica de Copenhague. Visita-
mos la espléndida capital con sus palacios reales, monumentos repletos 
de historia y diseño típico danés, y una sorpresa muy especial: 240 años 
de pasión por la calidad y la belleza en la Royal Copenhagen, entre 
preciadas porcelanas blancas y azules. Cena y noche de navegación.  
 

DÍA 3º NAVEGACIÓN 
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para 
disfrutar de las instalaciones del barco.  
 

DÍA 4º FLAM 
Pensión completa a bordo. Visita de Geiranger y sus maravillosas 
vistas. Un día inmersos en la naturaleza virgen del Geirangerfjord, 
lugar protegido por la UNESCO, recorriendo una carretera que atra-
viesa lo mejor de la naturaleza del oeste de Noruega, contemplando 
una vista de montañas, cascadas, profundos fiordos y fértiles valles 
que corta la respiración. Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 5º ALESUND 
Pensión completa a bordo. Visita a Alesund, uno de los puertos 
pesqueros más activos de Noruega, para revivir juntos la historia y las 
tradiciones de la cultura marinera de esta ciudad, sin dejar de lado el 
aspecto naturalista con una parada en el espectacular monte Aksla. 
Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 6º STAVANGER 
Pensión completa a bordo. Visita de Stavanger y sus alrededores. Una 
muestra de la historia de la ciudad de Stavanger, una de las fortalezas 
durante siglos de la historia marítima noruega: desde los tiempos en 
los que los reyes vikingos luchaban en el Hafrsfjord hasta los modernos 
barcos cisterna, pasando por la época de las 'velas blancas' y de los 
barcos de vapor. No deje pasar la oportunidad de visitar la ciudad y 
conocer sus múltiples facetas. Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 7º NAVEGACIÓN 
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para 
disfrutar de la vida a bordo.  
 

DÍA 8º HAMBURGO – MADRID 
Desayuno a bordo. Desembarque y visita de Hamburgo Monumental, 
Una exhaustiva visita panorámica de la bulliciosa ciudad de Hamburgo, 
el puerto más grande de Alemania. Terminada la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino Madrid. 

CRUCERO “FIORDOS DEL NORTE” 

PRECIO POR PERSONA:1.600  € 
Suplemento camarote individual: consultar   

* Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos Madrid - Hamburgo - Madrid 

• Autocar para los traslados y visitas 

• Crucero en la nave prevista o similar en camarote 

interior (ver suplementos otras acomodaciones) 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Vino, cerveza o refrescos  

• Visitas según programa  

• Guía acompañante  

• Asistencia y animación a bordo  

• Seguro de viaje 

• Tasas de puerto y aeropuerto 

• Visitas de medio día: 

✓ Visita de Copenhague 

✓ Visita de Geiranger 

✓ Visita de Alesund  

✓ Visita de Stavanger  

✓ Visita de Hamburgo Monumental 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• Buque Costa Diadema  

Costa Diadema navegando desde el 2014. Fue 

construido para ofrecerte momentos perfectos 

de relax y diversión con actividades a bordo, 

bares, restaurantes fourmet (gourmet) y zona 

de relax. Cuenta con una terraza donde podrás 

pasear o tomar un aperitivo al atardecer. Sus 

camarotes son elegantes, bien equipados y 

espaciosos y con capacidad hasta 5 personas. 

Mucho donde elegir tanto de día como de 

noche: deportes, juegos, un teatro de 3 plantas 

donde tu también podrás ser el protagonista 

con el espectáculo "Tu si que vales". Además 

está el Aperol Spritz Bar donde tomar un cóctel, 

una sala de juegos y una auténtica cervecería 

alemana.  

                          
SEPTIEMBRE:  2 

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   
 

Suplemento Exterior por persona en doble:  220 € 

Suplemento Balcón  por persona en doble:   350 €  

Cargo por servicio  77 € (Pago obligatorio en la agencia)   

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte en vigor    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

209 


