
 
 

GRUPO A ESCANDINAVIA 
(COPENHAGUE, NORUEGA Y 

ESTOCOLMO) 
30 DE MAYO - 8 DE JUNIO 2017 

 

 
 
ITINERARIO: 
  
DÍA 30/05 SAN SEBASTIAN – BILBAO – FRANKFURT - COPENHAGUE.  
Presentación en Pio XII a las 04:15 para ir al aeropuerto de Bilbao (Loiu), a coger el 
vuelo de Lufthansa (LH1147) que sale a las 06:45. Llegada a Frankfurt a las 08:55. 
Salida a las 12:40 en el vuelo LH828 y llegada a Copenhague a las 14:00. Visita 
panorámica de la ciudad, donde podremos ver entre otros, el Parlamento, la Plaza 
del Ayuntamiento, el Palacio de Christianborg, el Palacio real de Amalienborg, 
residencia oficial de la reina y la mundialmente conocida ‘’Sirenita’’, símbolo de la 
ciudad. Traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 



 
 
DÍA 31/05 COPENHAGUE – BERGEN.  
DESAYUNO. Por la mañana nos trasladaremos a 40 km de Copenhague para visitar 
el Museo de Arte Moderno de Louisiana. Regreso al centro. ALMUERZO. A 
continuación visitaremos el Castillo de Rosenborg (el castillo de las Rosas). A la 
hora acordada, traslado al aeropuerto,  para tomar vuelo de Scandinavian Airlines 
(SK2870) que sale a las 21:00 de Copenhague y llega a las 22:20. Este día no está 
incluida la cena, habrá que picar algo en el aeropuerto. Llegada y traslado al hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 

 
 
DÍA 01/06 BERGEN - VALLE DEL VOSS. 
DESAYUNO. Realizaremos una visita panorámica de la preciosa ciudad de Bergen. 
Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseática, el puerto de Bryggen, etc y  subiremos 
en funicular a la colina de Floyfjellet, desde donde disfrutaremos de unas 
impresionantes vistas. ALMUERZO. A continuación salida hacia el Valle del Voss. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 



 
 
DÍA 02/06 VALLE DEL VOSS – TREN DE FLAM – REGION DE LOS FIORDOS. 
DESAYUNO. Realizaremos un recorrido en el Flämsbana, uno de los trenes 
turísticos más famosos. Un trepidante trayecto, que serpenteando en continuo 
ascenso entre rocas, bosques y cascadas nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 
fiordo de Aurland. Continuación hacia Gudvangen, donde embarcaremos en un 
crucero por el más profundo y fantástico fiordo conocido como el Fiordo de los 
Sueños. Desembarque en Kaupanger. Visitaremos el exterior de la Kaupanger 
Stavkire. ALMUERZO. Continuaremos con la excursión a uno de los Glaciares más 
importantes de la región: el de Briksdal, a 2000 m sobre el nivel del mar. 
Continuación por la región de los Fiordos. CENA y ALOJAMIENTO.  
 

 
 
 
 



DÍA 03/06 REGION DE LOS FIORDOS–ALESUND–GEIRANGER-REG. FIORDOS. 
DESAYUNO. Salida por esta increíble región para llegar al Fiordo de Geiranger, 
sinuoso brazo de mar flanqueando por cortados de roca de 1.000 metros de altura. 
Haremos una travesía en barco de una hora. Desembarque y traslado a Alesund 
donde realizaremos el ALMUERZO. Alesund es una ciudad reconstruida en Art 
Nouveau tras su incendio en 1904. Subida al mirador, desde donde se aprecia una 
bella panorámica. A continuación realizaremos una visita de la ciudad, capital de la 
región de More og Romsdal, con el puerto pesquero a la entrada del Storfjord. 
Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

 
 
DÍA 04/06 REGION DE LOS FIORDOS – LILLEHAMMER – OSLO. 
DESAYUNO. Salida hacia el interior del país a través de impresionantes paisajes de 
bosques, lagos y montañas; son tierras de Trol. Llegada a Lillehamer, ciudad que 
albergo los juegos olímpicos de invierno en 1994. ALMUERZO. Visita panorámica 
de la ciudad, con subida al trampolín olímpico. Continuaremos bordeando el Lago 
Mjosa, el más grande de Noruega, para llegar a la capital del país. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 



 
 
DÍA 05/06 OSLO. 
DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad de Oslo, donde veremos el 
Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle Karl-Johan… Visitaremos el 
Parque Frogner, donde podremos contemplar la colección de estatuas de escultor 
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la Península de Bygdoy 
para visitar los mejores museos de Noruega: el Norksfolkmuseum, muestra los 
edificios y costumbres de todas las regiones del país; el Museo de los Barcos 
Vikingos, alberga tres barcos y un tesoro vikingo; el Museo de Främ, donde se 
encuentra el buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen en sus 
expediciones polares. ALMUERZO. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

 
 
 



DÍA 06/06 OSLO - ESTOCOLMO. DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de Scandinavian Airlines (SK484) que sale a las 10:55 y llega a Estocolmo a 
las 11:50. ALMUERZO. A continuación visitaremos el Museo del Vasa, magnifico 
galeón hundido en el siglo XVII y rescatado del fondo del mar. Posteriormente 
haremos una visita al Ayuntamiento, edificio emblemático con su torre de 106m, 
donde se celebra la gala de los premios Nobel. CENA Y ALOJAMIENTO 
 

 
 
DÍA 07/06 ESTOCOLMO. DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
recorreremos el casco antiguo en Gamla Stan, el Palacio Real, la Iglesia Mayor, el 
Parlamento, la Iglesia de los Nobles, etc. ALMUERZO. Paseo en barco por los 
canales. Tiempo libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 

 



DÍA 08/06 ESTOCOLMO-FRANKFURT-BILBAO-SAN SEBASTIAN. 
DESAYUNO.  Recogida en el hotel para traslado al aeropuerto. Salida de Estocolmo 
en el vuelo de Lufthansa LH80 a las 13:05 con llegada a Frankfurt a las 15:10. 
Salida de Frankfurt en el LH1144 a las 16:00 con llegada a Bilbao a las 18:05. 
Recogida de maletas y bus de regreso a Pio XII. Llegada hacia las 20:00. 
Fin de nuestros servicios. 
 

 
 
VUELOS CONFIRMADOS: 
 
LH1147   30 MAYO  BILBAO-FRANKFURT              06:45-08:55                         
LH 828    30 MAYO  FRANKFURT-COPENHAGUE   12:40-14:00                       
SK4890   31 MAYO  COPENHAGUE-BERGEN           22:50-00:10 
SK 864    06 JUNIO   OSLO-ESTOCOLMO                   09:20-10:20 
LH 803    08 JUNIO  ESTOCOLMO-FRANKFURT      13:05-15:10                      
LH1144   08 JUNIO  FRANKFURT-BILBAO              16:00-18:05 
 
HOTELES CONFIRMADOS:  
 
COPENHAGUE      Scandic Hvidovre 
BERGEN                Zander K 
REGION DE VOSS Brakanes 
NORDFJORD         Loenfjord 
OSLO                     Scandic Solli 
ESTOCOLMO        Scandic Malmen 
 
 



PRECIOS: 
    
PRECIO POR PERSONA : 2.375€ 
VÁLIDO PARA GRUPO MÍNIMO DE 36 PERSONAS. 
SPTO X PERSONA PARA GRUPO DE 30 PAX:   65€ 
 
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL: 595€ 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Guía acompañante desde San Sebastián y durante todo el recorrido. 
- Bus Donostia- Loiu-Donostia  
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Vuelos de Lufthansa y Scandinavian Airlines 
- Estancia en alojamientos indicados 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Visita panorámica de Estocolmo, Oslo, Bergen y Copenhague con guía local. 
- Visita al Museo de Arte Moderno de Lousiana (entrada incluida) acompañados de 
nuestro guía. 
- Visita al Castillo de Rosenborg (entrada incluida) acompañados de nuestro guía. 
- Subida en funicular a la colina de Floyfjellet. 
- Paseo en el Tren de Flam acompañados de nuestro guía. 
- Crucero por el Fiordo de los Sueños y Fiordo de Geiranger. 
- Excursión al Glaciar de Briksdal, comentado por nuestro guía. 
- Excursión a los Museos de la Península de Bygdoy, con guía local (entradas 
incluidas) 
- Visita de Alesund y Lillehammer comentado por nuestro guía. 
- Excursión al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo (entradas incluidas) con 
guía local. 
- Paseo por los canales de Estocolmo comentado por nuestro guía. 
- Comidas y cenas según itinerario. 
- Tasas de aeropuerto y carburante (cotizadas a 01/02). Se revisarán en el 
momento de emisión de los billetes de avión, 15 días antes de la salida.  
- Propinas a chófer y guías. 
- Servicio de audio individual 
- Seguro de viaje Intermundial  Premium 
- Viaje organizado por: 
 
Iciar Alonso 

Directora 

 
Calle Churruca, 8 -20004 Donostia - San Sebastián 

Tlf: 943 84 01 25     Email: i.alonso@bthetravelbrand.com 


