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LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-SERVICIO, con un excelente aprovechamiento del tiem-
po. Lo más atractivo de Escandinavia está ahora a su alcance.En este viaje visitaremos Es-
tocolmo, capital de Suecia conocida como “la Bella sobre el agua”, Oslo, capital de Noruega, 
y Bergen, “la Capital de los fiordos”. Además, realizaremos dos cruceros por los fiordos más 
importantes de Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más 
fotografiado) y visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. 
Todo el viaje se desarrolla bajo la asistencia y asesoramiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Escandinavia. ¡Disfrútelo! (201 /206)  (Q01 /Q16)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Bergen. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita pa-
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre, en la que tendrán oportunidad de visitar 

del glaciar a su ritmo. Almuerzo (opc. 3). Po-
drá sobrevolar (opcionalmente) los paisajes 
en helicóptero para contemplar las maravi-
llosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) Á. DE SONGDAL - CRUCERO 

FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
maravillosa travesía de por el “Fiordo de 
los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, podrán realizar op-
cionalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, obra maestra de la ingeniería. A última 
hora de la tarde, llegaremos a la bellísima 
ciudad hanseática de Bergen, también cono-
cida como “la Capital de los Fiordos”. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita pa-
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 
y el castillo de Haakon. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre, en la que tendrán oportunidad 
de visitar opcionalmente al “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. A última 
hora de la tarde subida en funicular a la Fløy-
fjellet, para disfrutar de una bellísima vista 
de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada se realizará el 
traslado hacia al aeropuerto para embarcar 
con destino España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO 

Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-
remos la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, donde se encuentran el Palacio Real, 
la Catedral, etc. Después realizaremos op-
cionalmente la visita artística de Estocolmo, 
visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, 
(incluida opc. 2 y 3). Almuerzo (opc. 3). Tar-
de libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO – KARLSTAD – 

OSLO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a descan-
sar y realizar un recorrido con nuestro guía. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegada a Oslo, 
realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) OSLO - LILLEHAMMER - 

LOM - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora visita a los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. 
Salida de Oslo hacia el interior de la Noruega 
más bella. Bordearemos en toda su extensión 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
que albergó los Juegos Olímpicos de invierno 
de 1994. Continuaremos hasta llegar al pue-
blo de Lom y tras el Almuerzo (opc. 3) visita 
exterior de su impresionante Stavkirke de 
época vikinga. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN - CRUCERO FIOR-

DO GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL - Á. DE 

SOGNDAL 

Desayuno buffet. A primera hora embarca-
remos en un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y más fotografiado de 
toda Noruega. A continuación saldremos 
hacia el Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar 

8 Días: Inicio Estocolmo

8 Días: Inicio Bergen

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Almuerzo
Cena

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

4 
Oslo

Lillehammer
Lom

Area Stryn

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

5 
Fiordo

Geiranger
Glaciar

Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6 
Fiordo de

los Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

BELLEZAS DE 
NORUEGA Y ESTOCOLMO
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 2 Fiordos, 2 Bergen y 2 Copenhague

10  días...  con Copenhague8  días...  Ciudades, Cascadas y Fiordos

Mayo 27   

Junio 10 24 

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo y Copenhague (opc. 10 días)
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen, exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas), más: 

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2
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opcionalmente al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. A última hora de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, para 
disfrutar de una bellísima vista de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN – CRUCERO FIORDO 

DE LOS SUEÑOS –Á. DE SONGDAL 

Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Songdal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional) obra maestra de ingenie-
ría. Embarcaremos en un espectacular cruce-
ro por el Sogneforjd (“Fiordo de los Sueños”) 
el más bello y profundo del país. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE SONGDAL - GLACIAR 

BRIKSDAL – CRUCERO FIORDO GEIRANGER – 

Á. DE LOEN 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten-
drán tiempo libre a su disposición para dis-
frutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) los paisajes en helicóptero 
para contemplar las maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Almuerzo 
(opc. 2). A continuación embarcaremos en un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y más fotografiado de toda Noruega. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN – LOM - LILLEHAM-

MER - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera. Continuare-
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Al-
muerzo (opc. 3) Por la tarde llegada a Oslo, 
realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. 
A continuación salida hacia Karlstad en la que 
pararemos a descansar y realizar un recorri-
do con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). A úl-
tima hora de la tarde llegaremos a Estocolmo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 
 
DÍA 7. (Sábado) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario inicio Estocolmo del día 1 al 7.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
la Gliptoteca, el Palacio de Amalienborg. Les 
recomendamos realizar una excursión opcio-
nal a los famosos castillos de Copenhague. 
Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

10 Días: con Copenhague

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Sjøfareshotellet**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen/ Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

Geiranger Geiranger**** Geiranger

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal Torvis**** Songdal

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Best Western Laegreid**** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad
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INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Estocolmo / Bergen-
España

 8 días: España-Bergen / Estocolmo-España

10 días: España-Estocolmo / Bergen-
Copenhague / Copenhague-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo,  panorámica 
de Oslo, (Copenhague para opc. 10 días), 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona en doble ......... 1.490e

• Con salida y regreso Madrid. Este precio 
incluye, además de los vuelos los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (45 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.410e

10 Días con Copenhague ...........  2.010e

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante 
y Palma. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (45 € aprox. 

para circuito 8 días y 70 € aprox. para circuito 10 

días) y 1 pieza de equipaje por persona.

 Opción 2  8 días 10 días       
      CHP   

Spto. sobre opc. 1 ...............   210 210

 Opción 3  8 días 10 días       
      CHP   

Spto. sobre opc. 1 ...............   380 380

PRECIOS SIN AVIÓN

    8 días 10 días       
    CHP   

Servicios opc. 1 ...................   1.190 1.630
Servicios opc. 2 ...................   1.400 1.840
Servicios opc. 3 ...................   1.570 1.995

Suplementos por persona

    8 días 10 días       
    CPH   

Hab. Individual ....................   430 520
n Temporada Media  ................................  60 
n Temporada Alta  ...................................  90 
n Temporada Extra  .................................   110

Mayo 27   

Junio 10 24 

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Cate-
dral, etc. Después realizaremos opcionalmen-
te la visita artística de Estocolmo, visitando el 
Museo Vasa y el Ayuntamiento, (incluida opc. 
2 y 3). Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.


