Ideatur
Organización y creación de grupos y viajes a la medida
http://ideatur.es

OSLO, BERGEN Y FIORDOS
_______________________________
_________ESCANDINAVIA_________
DIA 1º MADRID – ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en vuelo regular destino Estocolmo.
Llegada al aeropuerto de Estocolmo y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde acompañados
de nuestro guía y con el autocar, daremos un paseo por el centro histórico de la ciudad.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º ESTOCOLMO – FALUN

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica la ciudad acompañados de
un guía local de habla hispana, pasando ante los lugares más emblemáticos de la capital
sueca; el ayuntamiento, la sala de conciertos, el Palacio Real y terminaremos la visita en la
ciudad vieja (Gamla Stan) para admirar sus callejas peatonales llenas de pequeños
restaurantes y comercios, además de la antigua catedral. Almuerzo. Salida hacia Falun, situada
en el pintoresco distrito de Dalarna en Suecia Central. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3º FALUN – INTERIOR DE NORUEGA – GOL

Desayuno buffet y salida en autocar hacia la frontera noruega. Nada más atravesar la frontera
el paisaje se va haciendo más agreste y montañoso a la vez que pintoresco. Almuerzo en ruta,
seguimos la etapa por esta zona montañosa hasta llegar a la pequeña estación de esqui de
Gol. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 4º GOL – BERGEN

Desayuno buffet. Salida hacia la zona de los fiordos donde tomamos el barco de Lærdal a
Gudvangen navegando por el fiordo de Sognefjord, conocido como el rey de los fiordos por ser
el más largo y profundo del país, en un crucero de casi dos horas. Durante el recorrido se
atraviesa el fiordo de Nærøy considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
por la belleza de los paisajes. Almuerzo en ruta. Tras desembarcar continuación hacia Bergen,
la “capital de los fiordos” y segunda ciudad del país. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 5º BERGEN – GEILO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad visitando los principales puntos de esta ciudad
que como Roma se sitúa entre siete colinas, el barrio hanseático, sede de los mercaderes
alemanes de la Hansa durante la edad media, con el muelle y la iglesia de Maria, el mercado
de pescado, la sala de conciertos de Grieg Hallen, el castillo de Hakonshallen, el museo al aire
libre del viejo Bergen… Tras la visita almuerzo y continuación hacia Geilo. La carretera bordea el
fiordo de Hardanger, conocido como el “jardín de Noruega” pues en sus costas se producen,
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manzanas, fresas, grosellas, peras, frambuesas, cerezas y otras frutas. Tras tomar el Ferry de
Bruravik a Brimnes para atravesar el fiordo, la carretera asciende por el altiplano de
Hardangervidda sede del parque nacional homónimo. Traslado al hotel de montaña en Geilo.
Cena y alojamiento.
DIA 6º GEILO – OSLO

Desayuno buffet y salida hacia Oslo, la capital del reino. A la llegada almuerzo y a continuación
visita panorámica pasando ante el parlamento, la moderna ópera en el fiordo, el palacio real, la
catedral, la calle Karl Johan y el parque de Frogner con su conjunto escultórico obra de Gustav
Vigeland y verdadero museo al aire libre. Cena y alojamiento.
DIA 7º OSLO – COPENHAGUE

Desayuno buffet. Mañana libre para descubrir la ciudad. Almuerzo y traslado al muelle para
tomar el moderno barco de linea de Oslo a Copenhage, con sus tiendas, bares, espectáculo
que nos llevará a Copenhague. Cena buffet a bordo y alojamiento en camarotes dobles
interiores.
DIA 8º COPENHAGUE – MADRID

Desayuno buffet a bordo y tras desembarcar visita panorámica de 3 horas con guia local;
pasando ante el parque Tivoli, el ayuntamiento, el barrio de Nyhaven, la famosa escultura de la
sireníta. Almuerzo y a la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino
Madrid. Llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE
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