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BELLEZAS DE NORUEGA Y CAPITALES BÁLTICAS
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero,  2 Tallin,  2 Riga y 2 Vilnius

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 hanseática de Bergen, 
también conocida como “la Capital de los 
Fiordos”. Realizaremos la visita panorámica 
de esta ciudad única en el mundo. Veremos 
las casas del barrio Bryggen, que se han con-
vertido en el símbolo de Bergen. Pasearemos 
por el barrio de Nordnes, por el Teatro, la Uni-
versidad, la Iglesia de María. Terminaremos 
la visita en el famoso “Fisketorget”, el mer-
cado de pescado al aire libre, donde podrán 
probar productos del mar de alta calidad. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre, en la que ten-
drán oportunidad de visitar opcionalmente al 
“Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la residen-
cia 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 Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A 
continuación, visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega 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, su estado de 
conservación era casi perfecto. Almuerzo 
(opc. 3) Tarde libre para disfrutar de la capital 
de Suecia y acercarse a visitar alguno de sus 
museos, como el museo Skanse, el museo al 
aire libre más antiguo del mundo. En este mu-
seo se narra las costumbres y tradiciones del 
pueblo sueco; el Museo de Arte, una espléndi-
da pinacoteca. El museo cuenta con más de 
medio millón de dibujos, y un sinfín de piezas 
de porcelana o dar un paseo en barco por el 
mar Báltico o disfrutar de sus espaciosas ave-
nidas. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) 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, 

15   días...  visitando Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos y 2 cenas: 

•   Visitas panorámicas de: Bergen, Oslo, Lillehamer, Estocolmo, Tallin, Riga y Vilnius
•   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
•   Visita al Palacio Rundale, Paseo por Pärnu y Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos y 14 cenas), más: 

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

 3.   Pensión completa (10 almuerzos y 14 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
Funicular Bergen
Cena

3 
Fiordo de 

los Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Almuerzo
Cena

4 
Geiranger

Glaciar
Briksdal

Area Loen

Desayuno buffet
Crucero F. Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5-8 Ver servicios pág. 42 Ver servicios pág. 42 Ver servicios pág. 42

9 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

10 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
-

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

11 
Pärnu
Riga

Desayuno buffet
Pärnu
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Pärnu
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Pärnu
Almuerzo
Cena

12 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
Almuerzo
Cena

13 
Riga 

Rundale 
Colina de 

las Cruces

Desayuno buffet
Palacio Rundale
Almuerzo
Colina de las Cruces
-

Desayuno buffet
Palacio Rundale
Almuerzo
Colina de las Cruces
Cena

Desayuno buffet
Palacio Rundale
Almuerzo
Colina de las Cruces
Cena

14
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

15
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

MUY RECOMENDABLE. Desde Noruega hasta Lituania recorriendo las bellezas naturales de 
Noruega hasta las atractivas capitales bálticas. Se empieza por la bella “capital de los Fiordos” 
Bergen, se navega por los Fiordos más espectaculares (el de los Sueños y el de Geiranger); 
se visitan las ciudades de Oslo y Estocolmo y cruzaremos el mar Báltico, en un estupendo 
crucero (camarotes dobles) hasta llegar a Tallin, capital de Estonia, Riga y Vilnius. El viaje se 
desarrolla bajo la atención y dirección permantente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico. (EA5)
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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. Por la tarde, a la hora que se indique, 
nos dirigiremos hacia el puerto para embar-
car en un crucero con destino a Tallin. Cena 
(2 y 3) y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 9. (Lunes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde ten-
drán opción de realizar la visita opcional del 
Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. Cena (opc. 
2 y 3). Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para tomar el barco y realizar una travesía 
de aproximadamente 2 horas por el Golfo de 
Finlandia. Visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Plaza del Senado, con la Catedral 
Luterana del año 1852, los astilleros, el Esta-
dio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, 
construida en roca sólida, el Parque Sibelius, 
etc. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar de regreso a Tallin. Lle-
gada. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu considerada la capital de vera-
no. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. Segui-
remos nuestra ruta hasta Riga. Cena (opc. 2 y 
3). Alojamiento.
 
DÍA 12. (Jueves) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, en el 
que podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro (vi-
sita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre. Cena (opc. 2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 13. (Viernes) RIGA- PALACIO DE RUN-
DALE - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-

cia la ciudad de Vilnius. En ruta visitaremos 
el Palacio de Rundale construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peter-
sburgo. El Palacio fue una famosa residencia 
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de 
Courland. Almuerzo. Cruzaremos la frontera 
con Letonia y realizaremos una parada pa-
ra visitar la misteriosa Colina de las Cruces, 
centro de peregrinaje cristiano. Continuación 
y llegada a Vilnius, la capital de Lituania. Tiem-
po libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
capital y ciudad más populosa de Lituania. 
El centro originario era un fuerte construido 
sobre la cima de una colina del Ducado de 
Lituania. El rey de Polonia y gran duque de 
Lituania, Wladyslaw II de Polonia, concede 
a Vilna el derecho de ser ciudad en 1387. Su 
población estaba inicialmente compuesta por 
lituanos, pero esto se acaba con la llegada de 
mercaderes y artesanos de diversas naciona-
lidades. En la Edad Moderna, lo que hoy es la 
ciudad antigua, fundada en 1323, fue rodeada 
de muros, con nueve puertas y tres torres. 
Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, la Re-
pública de Uzupis y el Cementerio Antakalnis, 
etc. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, sugeri-
mos realizar una excursión opcional a Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, ro-
deada totalmente por el lago Galve y fundada 
en el siglo XIV. Regreso al hotel. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo en línea 
regular con destino España. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

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

 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**** Crucero

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: España-Bergen / Vilnius-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, 
Tallin, Riga, Vilnius, Museo Barcos Vikingos, 
Museo Folclórico y Rundale.

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

Cruceros Fiordo de los Sueños, Fiordo 
Geiranger y Mar Báltico.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom y Colina 
de las Cruces.

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

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada.
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

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

Resto de notas ver página 25.

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

15 Días ............................................  2.270e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  380

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  605

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.810
Servicios opción 2 ..........................................  2.190
Servicios opción 3 ..........................................  2.415

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 650
n Temporada Media  ............................... 90 
n Temporada Alta  .................................   100 
n Temporada Extra  ................................  120


