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GRAN VIAJE 1: DE BERGEN A HELSINKI
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 3 Estocolmo, 1 en crucero,  1 Tallin y  1 Helsinki

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN 

Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de esta ciudad. Veremos las casas 
del barrio Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad, convertidas en el símbolo de Bergen. 
Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde 
se encuentra la calle más fotografiada de la 
ciudad; pasaremos también por el Teatro, la 
sala de Conciertos, la Universidad y la Iglesia 
de María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire 
libre. A continuación, podrán realizar la visita 
opcional de “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a 
las afueras de Bergen; allí se encuentra la casa 
del famoso compositor Edvard Grieg. Almuer-
zo (opc. 3). Tarde libre. Al final de la tarde subi-
da en funicular a la Fløyfjellet, desde donde se 
disfruta de una bellísima vista panorámica de la 
ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN - FIORDO DE LOS SUE-

ÑOS -ÁREA DE SONGDAL 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia la región de Sogn 
og Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un 
espectacular recorrido en el tren de Flam, 
adentrándose a través de espectaculares 
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. 
Seguiremos nuestro camino hasta el Área de 
Aurland. A continuación embarcaremos en un 
espectacular crucero de 2 horas aprox. por el 
“rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo de 
los Sueños”), el más bello y profundo del país. 
Desembarque y continuación de nuestro reco-
rrido. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) ÁREA DE SONGDAL - GLA-

CIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER ÁREA 

DE LOEN 

Desayuno buffet. Por la mañana temprano 
nos dirigiremos hacia Olden, donde nos des-
viaremos hacia el famoso glaciar de Briksdal, 

un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal). Efectuaremos una parada 
en Fjaerland para contemplar el Böyabre, uno 
de los brazos del glaciar de Jostedal. Llegada 
a Briksdal. Tiempo libre para disfrutar a su 
ritmo del glaciar. A continuación, si el tiempo 
lo permite, podrá realizar opcionalmente un 
vuelo en helicóptero para observar a vista de 
pájaro la gran belleza de los fiordos, glaciares y 
montañas. Almuerzo (opc. 3). A continuación 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar 
en un crucero, también, por el espectacular 
Fiordo de Geiranger, rival en belleza del Fior-
do de los Sueños y probablemente uno de los 
lugares más fotografiados de toda Noruega. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) ÁREA DE LOEN - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo. Realizaremos una para-
da en el pueblo de Lom. Parada para visitar 
el exterior de su atractiva Stavkirke, iglesia 
de madera de época vikinga consagrada a 
San Juan y a la Virgen María. A continuación, 
seguiremos nuestra ruta por el valle de Gud-
brandsdal hasta Lillehammer. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde llegaremos a Oslo y haremos 
la visita de la ciudad, durante la que veremos, 
el Parque Vigeland. Pasaremos por la calle de 
Karl Johan, donde podremos contemplar el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y 
el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 6. (Viernes) OSLO - KARLSTAD -  

ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
museos folclórico y de los barcos vikingos en 
la península de Bygdoy. A continuación sali-
mos hacia la capital de Suecia. Breve parada 
en la frontera y, a continuación, atravesaremos 
pueblos de la región de Värmland hasta llegar 
a Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario 
lago Vänaren y la desembocadura del Río Klar. 
En ella pararemos a descansar y haremos un 
recorrido con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). 
A última hora de la tarde llegaremos a Estocol-
mo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas de:  Bergen, Oslo, Lillehamer, Estocolmo, Tallin, Helsinki
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
•   Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. Funicular de Bergen. Exterior Stavkirke de Lom
•   Visita al glaciar Briksdal en Jostendal

 2.   Media pensión (9 cenas), más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1, más:
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

 3.   Pensión completa (7 almuerzos y 9 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

3 
Fiordo de 

los Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Cena

4 
Geiranger

Glaciar 
Briksdal

Area Loen

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

5 
Area Loen 

Lom
Oslo

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de Lom
Paseo Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de Lom
Paseo Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de Lom
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
M. Vasa y Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

10 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

11
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

12
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

NORUEGA, SUECIA, ESTONIA Y FINLANDIA. Todo el encanto de Escandinavia y los 
países Bálticos a su alcance. Gracias a una excelente planificación del viaje, en 12 días 
podrá recorrer los lugares más significativos, de cinco países. Empezando en Bergen, 
ciudad famosa por sus peculiares construcciones de madera de la época hanseática. Podrá 
navegar por el famoso Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa; el espectacular  fiordo Geiranger, nombrado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; visitará Oslo y, tras adentrarse en la cultura vikinga, 
llegará a Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; desde allí, 
nos embarcaremos en un estupendo crucero a Tallín (camarotes dobles) con visita final a 
Helsinki, conocida por su alto nivel de vida. (EA1)

12   días...  Viaje en cómodos hoteles 4**** 
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DÍA 7. (Sábado) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc.
Almuerzo (opc. 3). A continuación, visita op-
cional (incluida opc. 2 y 3) al Ayuntamiento de 
Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayuntamien-
to tiene lugar cada año la cena de gala de la en-
trega de los premios Nobel. El Museo Vasa es 
el más visitado de toda Escandinavia, ya que 
en él se encuentra el barco mandado construir 
por el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo 
XVII durante su viaje inaugural y rescatado 
tres siglos después. Tarde libre para disfrutar 
de su último día en la capital de Suecia. En su 
magníficamente bien conservado casco viejo, 
con sus calles peatonales, encontrará bares, 
restaurantes o tiendas con todo tipo de artícu-
los con el característico diseño sueco. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Día libre. Les recomenda-
mos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Versalles 
Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Es parte de la lista de las residencias 
oficiales de la familia real sueca. Construido 
inicialmente con estilo neoclásico, se remode-
ló y transformó con estilo  rococó francés. Es 
una de las principales atracciones turísticas 
de Estocolmo  Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN (Noche a 

bordo) 

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, a la hora 
que se indique, nos dirigiremos hacia el puer-
to para embarcar en un crucero con destino a 
Tallin. Cena y noche a bordo. Alojamiento en 
camarotes dobles. 

DÍA 10. (Martes) TALLIN 

Espléndido Desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico y conocida como 
la “Praga del Báltico”. La visita se realizará a 
pie para poder gozar del ambiente histórico 
de sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 

El Ayuntamiento, la Farmacia Municipal (una 
de las más antiguas de Europa, en función to-
davía desde 1422), la Iglesia del Espíritu Santo, 
etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 
3). Tras esta realizaremos un agradable paseo 
nocturno con nuestro guía. Alojamiento.
 
DÍA 11. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na embarcaremos con destino a Helsinki. Esta 
ciudad es también llamada La Blanca Capital 
Nórdica. Sembrada de obras de Alvar Aalto y 
lanzada a la carrera europea, esta metrópolis 
joven y dinámica forma parte del selecto grupo 
de ciudades más desarrolladas. Helsinki sigue 
manteniendo el contacto con su interesante 
historia, que se remonta a más de 450 años. 
Es una ciudad de mercados y mercadillos co-
loristas, llenos de vida, conciertos y eventos 
deportivos al aire libre en verano, parques a las 
orillas del mar, excelentes cafeterías y restau-
rantes y lo último en arte expuesto siempre en 
museos de alta calidad. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo la Plaza del 
Senado, la Catedral Ortodoxa de Uzpensky, 
los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de 
Temppeliaukion (excavada directamente en 
una roca de granito), el Parque Sibelius, etc. 
Tarde libre a disposición. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) HELSINKI - ESPAÑA 

Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a España. Llegada y fin 
del viaje.

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 Helsinki será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  Al final de la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de los ferrys en Noruega.

HOTELES PREVISTOS

Estocoolmo 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

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Holiday Inn West**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bergen / Helsinki-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, Oslo, Bergen, 
Helsinki, Tallin, 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, Fiordo 
Geiranger y Mar Báltico.

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.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

Descuento por reserva anticipada.

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

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

12 Días ............................................  2.070e

• Estos precios está basados en vue-
los KLM clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Va-
lencia. . Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (45 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  305

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  560

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.750
Servicios opción 2 ..........................................  2.050
Servicios opción 3 ..........................................  2.310

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 460
n Temporada Media  ............................... 80 
n Temporada Alta  .................................   100 
n Temporada Extra  ................................  120


