
   ESENCIA DE ESCANDINAVIA 
                    BY OCEAN TERRA                                                                                                  

  

Día 1: Legada a Estocolmo. 
Llegada a Estocolmo, traslado al hotel por cuenta propia.  Al hacer  chek in 
recibirá información detallada sobre el programa de este circuito. Resto del 
día libre a disposición personal hasta la reunión con el guía acompañante. 
Alojamiento. 

Día 2: Estocolmo. 
Desayuno en el hotel y encuentro con su guía local y autocar para 
comenzar con una visita panorámica de 3 horas de la capital de Suecia, La 
ciudad de Estocolmo, la capital sueca es de un carácter único, con su gran 
contraste entre los edificios de la Ciudad Vieja que data del siglo 13 y la 
arquitectura moderna de alta tecnología. La capital es una gran ciudad con 
un pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y de cortas distancias, 
hace que a pie sea fácil de cubrir mucho terreno en poco tiempo. 
Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza Sobre El Agua” y un 
recorrido turístico incluyendo una caminata por el casco antiguo, será una 
experiencia matutina memorable. La visita también le llevará a Fjallgatan, 
donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas 
incluidas). La visita terminara en el hotel. Tarde libre a disposición personal.  

Día 3: Estocolmo – Copenhague (650 Km.). 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, encuentro con el autocar 
de larga distancia que nos llevará hasta la encantadora capital 
dinamarquesa, Copenhague. En este trayecto, usted pasará por hermosos 
pueblos suecos hasta llegar a la ciudad de Malmø situada frente a la capital 
danesa y hoy en día unida por uno de los puentes más largos del mundo, el 
puente Øresund. Después de atravesar este impresionante puente, 
llegamos a nuestro hotel y resto de la tarde a disposición personal. 
Alojamiento. 

Día 4: Copenhague. 
Desayuno en el hotel. Esta mañana partiremos en nuestro autocar privado 
con guía local para una visita panorámica de la ciudad de Copenhague de 3 
horas. Este tour será la introducción perfecta a "Maravillosa Copenhague". 
Comenzamos dirigiéndonos hacia la Plaza del Ayuntamiento. Pasamos por 
Tivoli con sus Jardines, que data del 1843; continuamos pasando por la 
Plaza Nueva del Rey, el hogar del Teatro Real Danés con su mundialmente 
famoso ballet. Continuamos para ver la impresionante fuente Gefion y 
luego hacemos una parada para tomar fotos en la residencia Real, “Palacio 
de Amalienborg”. Por último, se pasa por el famoso monumento de 
Copenhague, la escultura de la Sirenita, conocida del cuento de hadas de 
Hans Christian Andersen. Durante el recorrido también se aprecia el Palacio 
el castillo de Rosenborg, donde se preservan las Joyas de la Corona Danesa 
(sin entradas incluidas). La visita finalizará en el hotel.  

Día 5: Copenhague – Oslo (605 Km.). 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, encuentro con el autocar 
de larga distancia que nos llevará hasta la capital noruega, Oslo. Dejando la 
hermosa ciudad de Copenhague atrás, nos dirigimos hacia el norte de la 
isla de Selandia hasta llegar a la pintoresca ciudad de Helsingøre donde 
embarcaremos en una corta travesía marítima hasta desembarcar en 
Helsingborg, Suecia. Desde aquí continuamos hacia el norte siguiendo la 
costa oeste de Suecia hasta arribar a Oslo a fines de la tarde. Resto del día a 
disposición personal. Alojamiento . 

Día 6: Oslo – Geilo (250 Km.). 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana nos encontramos con 
nuestro autocar privado con guía local para una visita panorámica de 3 
horas de la encantadora capital noruega, situada junto al fiordo de Oslo. 
Vamos a disfrutar de la visita de la Ópera situada en el mismo fiordo, 
donde tendrá tiempo para disfrutar de la espectacular terraza al aire libre 
de este fascinante edificio, antes de dirigirse a la isla de Bygdoy. El Parque 
Vigeland, uno de los principales tesoros culturales escandinavos, nos dará 
la bienvenida con las esculturas de Gustav Vigeland, quien dedicó su vida a 
sus obras artísticas. También pasaremos por el Palacio Real y la calle 
principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en el centro. Tiempo libre. 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Temprano en la tarde continuamos nuestro viaje a través de Honefoss, 
Nesbyen, llegamos al hermoso valle de Hallingdal. A pocos kilómetros de 
distancia, visitaremos Gol seguido por Geilo, un pequeño pueblo rodeado de 
montañas y famoso por sus estaciones de esquí. Alojamiento. 

Día 7: Geilo – Bergen – Myrkdalen (385 Km.). 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana partimos del hotel en nuestro 
autocar privado con dirección a Brimnes donde cruzaremos el recientemente 
inaugurado Puente de Hardanger hasta Bruravik, el viaje continua siguiendo 
la costa del bellísimo Hardangerfjord, via Norheimsund, hasta arribar en 
Bergen. Aquí comienza una corta visita al mundialmente famoso Mercado del 
pescado, seguido de tiempo libre para almorzar (no incluido) Continuamos 
con la segunda parte de la visita panorámica (1,5 horas) de Bergen, la cual 
incluye un tour a pie por el área antigua de Bryggen (Patrimonio Mundial de 
la Unesco) Al final de la tarde, continuamos en nuestro autocar con dirección 
a Myrkdalen . Llegada aproximadamente a las 20.00 hrs. Cena Alojamiento. 

Día 8:  Myrkdalen – Fiordo de los Sueños - Flam – Oslo. 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana partimos del hotel en nuestro 
autocar privado vía la encantadora aldea de Gudvangen, atravesando un 
túnel y haciendo una parada en la aldea de Flåm situada a orillas del Fiordo 
Aurland uno de los brazos del Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo 
de Noruega.  

Día 9: Oslo – Salida. 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida individual (no incluido). 
  

                                            FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• 08 noches de alojamiento en habitaciones estándar doble/twin  
• 08 desayunos - estilo buffet 
• 2 cenas según mencionadas en el programa  
• Guía acompañante de habla hispana del Día 1 al Día 8 
• Todo el viaje en autocar privado, incluyendo todas las visitas mencionadas 
en el programa. Guía Acompañante en Español 
• Visitas y excursiones según mencionadas en el programa  
• Visitas panorámicas en las ciudades de Estocolmo, Copenhague, Oslo & 
Bergen. 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
- Tarifas Aéreas 
- Bebidas & extras 
- Todo servicio no mencionado en el programa 
- Traslados de llegada & salida 
- Servicio de maleteros 
-  Seguro de Viaje 
 
**** Pregunte precio para salidas privadas. 
**** Pregunte por formas de pago. 
**** Pregunte fechas de salida del Tour. 
**** Pregunte por otros programas. 
 
 
   

                           CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS…… 
 


