
DÍA 1º. BADAJOZ - LISBOA - OSLO      

Presentación en el lugar y hora acordada para tomar el bus de acerca-
miento al Aeropuerto de Lisboa para tomar el vuelo con destino a Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Tendremos un brunch o almuerzo ligero en el 
hotel. Paseo por el centro de Oslo con nuestro guía acompañante para la 
primera toma de contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º. OSLO 

Desayuno. Visita panorámica: Conoceremos el Parque Frogner con las es-
culturas realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo 
XX, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamen-
to, también subiremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos una 
maravillosa vista sobre la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, excursión a la pe-
nínsula de Bygdoy, donde visitaremos el Museo Vikingo de Oslo, donde se 
encuentran naves y objetos de esa civilización, el Museo del Barco Polar 
Fram y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º. OSLO 

Desayuno. Visita de los Interiores de Oslo, con guía local: A primera hora 
vamos a conocer el interior del Ayuntamiento, uno de los edificios em-
blemáticos de Oslo, donde se encuentra la sala en la que se realizan las 
celebraciones del premio Nobel de la Paz, así como la Galería Nacional, 
uno de los museos más importantes de la ciudad donde podremos con-
templar el famoso cuadro de “El Grito” de Edvard Munch.  Almuerzo. Por 
la tarde, realizaremos un crucero por el Fiordo de Oslo en Barco. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4º. OSLO - ESTOCOLMO  

Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y visita con nuestro guía 
acompañante para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Almuerzo. Continuación a Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5º. ESTOCOLMO 

Desayuno. Panorámica de la ciudad, en la que realizaremos una ruta por 
los puntos más importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie por 
la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí, sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años: Conoceremos la Gran Plaza, 
la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc… Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura 
y también visitaremos el interior del Ayuntamiento, donde se celebra el 
banquete y el baile de gala posterior a la entrega de los Premios Nobel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. ESTOCOLMO - COPENHAGUE 

Desayuno. Salida hacia Dinamarca con almuerzo en ruta, recorriendo el 
interior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando el 
Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el Puente de Ore-
sund, que une Suecia y Dinamarca, siendo el puente combinado tren-ca-
rretera más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Llegada 
a Copenhague, capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. COPENHAGUE 

Desayuno. Panorámica de la ciudad en la que podremos contemplar la 
Plaza del Ayuntamiento, el exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia oficial de la Reina Margarita, la impresionante 
Fuente de Gefion, basada en una antigua leyenda que nos relata el origen 
de Dinamarca, el Nyhavn, precioso canal jalonado por las típicas casas con 
fachadas de colores del siglo XVII, y donde suelen estar atracados nume-
rosos barcos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera especial; 
la Sirenita, la Bolsa, etc.. Almuerzo. Excursión al norte de Sealandia, para 
visitar el Castillo de Frederiksborg, considerado como el mejor ejemplo 
del Renacimiento danés y hoy en día es el Palacio más grande de Escandi-
navia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuan-
do se extendía su poder hasta Noruega.  Cena y alojamiento.

DÍA 8º. COPENHAGUE - LISBOA - BADAJOZ   

Desayuno. Junto con nuestro guía acompañante nos desplazaremos hasta 
el centro de Copenhague para realizar las últimas compras y ultima visita. 
Posterior traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Lisboa. Llega-
da y continuación a Badajoz.  Fin de nuestros servicios.

FECHA LÍMITE DE RESERVAS 20 MAYO 2016.

EL PRECIO INCLUYE:
•	 Vuelos Lisboa - Oslo // Copenhague - Lisboa en línea regular, 

clase turista.
•	 Autopulman exclusivo durante todo el itinerario.
•	 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
•	 Alojamiento en hoteles 3/4* de los habituales de nuestra pro-

gramación pendientes de disponibilidad hasta el momento de la 
solicitud. 

•	 Régimen según programa en base a Pensión Completa con un 
total de 13 servicios que podrán realizarse en hotel y/o restaurante. 

•	 Visitas incluidas: Visita Panorámica de Oslo. Visita Península de 
Bygdoy con entradas al Museo Vikingo, Museo del barco Polar 
Fram y el Museo Nórdico de Arte Popular. Visita interiores de 
Oslo. Visita de Crucero por el fiordo de Oslo. Visita Panorámica 
de Estocolmo. Museo Vasa. Visita Panorámica de Copenhague. 
Visita al Castillo Frederiksborg. 

•	 Seguro de viaje. 
•	 Tasas aéreas. 125€ Variables hasta el momento de la emisión.

EL PRECIO NO INCLUYE
•	 Extras de hotel.
•	 Bebidas en las comidas. 
•	 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”. 

Suplemento en 
Single: 495€

HOTELES:
Oslo: Radisson Blu Plaza Oslo o similar, 3 noches.
Estocolmo: Scandic Sjöfartshotellet o similar, 2 noches.
Copenhague: Comfort Vesterbro o similar, 2 noches.

1.800€
PRECIO POR
PERSONA

CAPITALES ESCANDINAVAS 
Y FIORDO

Salida: 
4 Julio 2016

VUELOS: 

TP 762 04JUL LISOSL 0920 1420
TP 757 11JUL CPHLIS 1440 1725


