
Escandinavia mágica con  
Fiordos Noruegos Tallin y Helsinki 

Día 1 ORIGEN – COPENHAGUE 

Llegada individual a su hotel en Copenhague. Le confirmaremos el nombre del hotel 

reservado. Por la tarde el guía acompañante del tour organizará una reunión para 

que usted pueda conocer a sus compañeros de viaje y recibir información acerca del 

tour. Alojamiento. 

Día 2 COPENHAGUE 

Desayuno-buffet. Por la mañana disfrutará de una visita panorámica de la ciudad. 

Tendremos oportunidad de ver la Plaza del Ayuntamiento, la fuente de Gefión y la 

preciosa Sirenita sentada en una piedra vigilando la entrada del puerto. Tarde libre 

para hacer visitas opcionales, quizás a Roskilde o dar un vuelta por el Tivoli (el famoso 

parque de atracciones de Copenhague). Alojamiento. 

Día 3 COPENHAGUE – OSLO 

Desayuno buffet en el hotel. La mañana libre en Copenhague. El guía acompañante 

le recomendará lugares interesantes para visitar, por ejemplo los tres castillos en el 

norte de Sjaelland – uno de ellos el de Kronborg donde se ambienta la obra de 

"Hamlet". Por la tarde, traslado en autobús del hotel al muelle de DFDS Seaways, para 

un crucero nocturno a Oslo. Disfrutará de una cena (tipo buffet escandinavo 

”smörgåsbord”) mientras cruza por el Kattegat. Alojamiento en camarotes interiores. 

Se recomienda que lleve una bolsa de viaje para la noche en el Ferry, así no tiene que 

llevar la maleta a la cabina. 

Día 4 OSLO 

Desayuno buffet a bordo. Disfrutará de un delicioso desayuno buffét mientras cruza 

por el fascinante fiordo de Oslo. Llegada a la capital noruega a las 09.30 horas y se 

iniciará una visita panorámica de tres horas de la ciudad. La visita incluye el 

impresionante parque escultural de Vigeland, entre otros lugares. Tarde libre a su 

disposición. Alojamiento. 

Día 5 OSLO - BERGEN 

Desayuno-buffet. Salida hacia la región de Hallingdal que nos sorprenderá por su 

vegetación, lagunas y ríos. Continuación hasta Geilo, un lugar turístico en el invierno 

pero también agradable en el verano. Si el tiempo lo permite veremos desde la 

carretera, el glaciar de Hardanger, a 1800m de altitud. Por el camino tendremos 

ocasión de ver Hardangervidda y haremos una breve parada en la cascada de 

Vöringfossen. Cruzaremos el fiordo Hardanger en Ferry y continuaremos hasta Bergen, 

la segunda ciudad más grande de Noruega, rodeada por sus siete montañas. 

Alojamiento. 

Día 6 BERGEN 

Desayuno- buffet. Por la mañana le orientaremos por esta maravillosa ciudad Noruega 

única en el mundo. Visitaremos el barrio de Bryggen, el antigüo puerto con sus 

preciosas casas reconstruidas tras varios incendios. Estas se han convertido en el 

símbolo de Bergen y están en la lista de UNESCO World Heritage. También pasaremos 

por el mercado tradicional de pescado, entre otras lugares. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 7 BERGEN – SOGNEFJORD – HONEFOSS 

Desayuno. Hoy continuaremos nuestro tour explorando la región de los fiordos 

noruegos con unas vistas fantásticas desde Stalheim. Disfrutaremos de un paseo en 

ferry por el Sognefjord, el fiordo más largo de Noruega. Hacia la tarde llegaremos al 

pueblo de Honefoss. Cena y alojamiento.  

 

  
EL PRECIO INCLUYE:  
•Alojamiento en hoteles de primera categoría 
según especificado en el itinerario o similares. 
• Alojamiento y desayuno buffet todos los días. 
• 3 cenas. 
• DFDS Scandinavian Seaways, Copenhague – 
Oslo, camarote doble interior. 
• Visitas panorámicas con nuestro guía 
acompañante 
• Autocar de primera clase con aire 
acondicionado. 
• Trayectos de ferris en la zona de los fiordos 
según el itinerario. 
• El tour está operado en inglés, español y/o 
portugués. 
• Alojamiento en habitaciones dobles con 
ducha/wc privado. 
• Ferry nocturno de Tallink-Silja Line entre 
Estocolmo y Helsinki en cabinas exteriores. 
• Excursión a Tallinn: viaje en Ferry Tallink-Silja y 
visita con traslados en Tallinn. 
• Está limitado el transporte de equipaje a 1 
pieza, con tamaño máximo de cm 60 x 80 x 35 
por pasajero. En el caso de que se exceda en 
número o tamaño, el cliente tendrá que 
abonar un extra de 68€ por pieza de equipaje, 
por tour. (El equipaje de mano queda 
excluido). 
•Seguro básico de accidentes para residentes 
españoles menores de 70 años, para mas 
edad consultar. 
 

¡Todas las 
salidas son 

garantizadas 
en español! 

14 DÍAS, 13 NOCHES 
Clase turista superior/ primera 

Precio por Persona en 

doble o triple desde  
 

2271 € 
 



Precio por Persona en 

doble o triple desde  
 

2271 € 
 

Día 8 HONEFOSS – ESTOCOLMO 

Desayuno. Por la mañana salimos de Honefoss en dirección a Suecia. 

Pasaremos por la provincia de Värmland y continuaremos nuestro viaje 

pasando por lagos, bosques y ríos, apreciando la belleza del típico paisaje 

sueco. Por la tarde llegaremos a Estocolmo, capital de Suecia y una de las 

más hermosas ciudades del mundo. Alojamiento. 

Día 9 ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica a esta 

maravillosa ciudad, ubicada sobre 14 islas, llamada la Venecia del Norte. 

Pasaremos por el casco antiguo (Gamla Stan) donde se encuentra el 

Palacio Real, por la Catedral y las típicas calles de la época medieval, 

entre otros lugares. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 10 ESTOCOLMO 

Desayuno-buffet. Día libre para poder visitar otros lugares de interés, como 

por ejemplo el Wasa Museum, o simplemente disfrutar de una tarde de 

compras. Su guía acompañante le asistirá con sugerencias para 

excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 11 ESTOCOLMO - HELSINKI 

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para explorar esta maravillosa 

capital Sueca. Por la tarde, aproximadamente a las 15.00 horas, tendra 

traslado al muelle de Tallink-Silja Line para su crucero nocturno a Helsinki. 

Por favor preparen una bolsa de mano para evitar tener sus maletas dentro 

de los camarotes. Durante el crucero podrán gozar y admirar la bella vista 

desde el ferry sobre el grandioso archipiélago de Estocolmo con sus 25 mil 

islas e islotes. Cena -buffet abordo. 

Día 12 HELSINKI 

Esta mañana antes de llegar a Helsinki podrá gozar de su desayuno –buffet 

abordo. Directamente desde el puerto de Helsinki iniciará la visita a la 

ciudad incluyendo visitas a los puntos más importantes como por ejemplo: 

La plaza de Senado, La catedral de Uspenski, el Parlamento, Parque y 

Monumento a Sibelius, La iglesia Tempel escavada en roca (en el caso de 

estar abierto al público) y mucho más. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 13 HELSINKI – TALLINN – HELSINKI 

Desayuno. Hoy tendremos una excursión a Tallinn saliendo con Tallink Silja 

Line. Llegando a Tallinn nos esperará un autobus y un guía local para 

guiarnos durante la visita a la ciudad. Visitaremos el casco antiguo de la 

ciudad donde destacan las Iglesias de San Nicolás y de San Olaf, la Plaza 

del Ayuntamiento, la Catedral, la Torre Toompea y las antiguas murallas de 

la ciudad. Después del tour vuelta en ferry hacia Helsinki. Alojamiento. 

Día 14 HELSINKI  

Desayuno. Hoy termina el tour Escandinavia Mágica con Tallinn y Helsinki.  

 

 

•Consultar condiciones con  Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelos. Podemos reservarlos bajo petición. 

• Ningún servicio no especificado en “El precio 

incluye”. 

 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de 

singles es de 40pax. 

• En Escandinavia una habitación triple es una doble 

con cama extra. Esta cama puede ser un sofá. 
 • En el caso de que el grupo sea de menos de 10 

personas no habrá guía acompañante para la 

extensión a Helsinki. No obstante tendrán un guía 

local a la llegada a Helsinki que asistirá para la visita 

turística. Para grupos de más de 10 pasajeros, el guía 

acompañante viajará a Helsinki con el grupo y 

finalizará sus servicios de guía el martes después de 

la visita a la ciudad. 

• Salidas garantizadas: 24 y 31 de mayo // 14, 21 y 28 

de junio // 5, 12, 19 y 26 de julio // 2, 9, 16, 23 y 30 de 

agosto // 6, 13 y 20 de septiembre. 

• Hoteles incluidos o similares (serán reconfirmados en 

el momento de reserva):  

- Copenhague: Scandic Hotel Copenhagen. 

- Copenhague-Oslo: DFDS camarotes interiores. 

- Oslo: Thon Hotel Stefan. 

- Bergen: Thon Bergen Brygge. 

- Honefoss: Comfort Hotel Ringerike. 

- Estocolmo: First Hotel Amaranten. 

- Estocolmo – Helsinki: Silja Line crucero nocturno 

(cabinas exteriores de primera clase) 

- Helsinki: Radisson Blu Seaside Hotel – primera clase. 

Excursión a Tallinn con ferry Tallink Silja desde Helsinki. 

 

 

 

 

 

MIXTO 

PRECIO BASE POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) **SIN VUELOS** 

Salidas Hab. Doble Hab. Indiv Hab.triple 

MAYO 24 Y 31 // JUNIO 

14, 2 Y 28 // JULIO 05, 

12, 19 Y 26 // AGOSTO 

02, 09, 16, 23 Y 30 // 

SEPTIEMBRE 06, 13 Y 20 

2.271 € 3.338 € 2.271 € 

Escandinavia mágica con  
Fiordos Noruegos Tallin y Helsinki 


