
 

 

IMPERIO VIKINGO 2019 
12 DÍAS/11 NOCHES 
DESDE €2.420 
 

 
 

SALIDAS GARANTIZADAS 2019 

ABRIL 27 

MAYO 11, 25 

JUNIO 8, 22 

JULIO 6, 20 

AGOSTO 3, 17, 31 

SEPTIEMBRE 14,28 

 

 

 

 

 

PRECIO EN EUROS 

€ 2.420 Por persona en doble 

€ 1045 Suplemento individual 



 

 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS 

COPENHAGEN 

THE SQUARE  * * * * (*) 

RADISSON SCANDINAVIA * * * * (*) 

AARHUS RADISSON BLU  SCANDINAVIA * * * * 

STAVANGER 

RADISSON BLU ROYAL* * * * (*) 

SCANDIC CITY  * * * * (*) 

BERGEN 
THONHOTEL ROSENKRANTZ  * * * * (*) 
THONHOTEL ORION  * * * * (*) 

OLSO THON OPERA * * * * (*) 

ESTOCOLMO 
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER * * * *(*) 
SCANDIC STAR SOLLENTUNA  * * *      

HELSINKI 
SCANDIC PARK  ****(*) 

 

(o similares en la categoría indicada, según ciudad ) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Maleteros en los hoteles 
• Guía exclusivo de habla española 
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet 
• 1 noche a bordo del crucero Silja Tallink en camarote doble exterior con ventana con desayuno 

buffet  

 

NO INCLUYE: 

 Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, 
bebidas durante las comidas, extras en hoteles. 

 Gastos personales.  

 Boletos aéreos domésticos e internacionales.   

 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 

 2% Cargo financiero 
 

NOTAS: 

ESTOCOLMO: Debido a un congreso internacional en Estocolmo, la salida de mayo 25 está alojado en el 

Hotel Scandic Star Sollentuna ***, situado a  15 kms fuera de la ciudad. 

 



 

 

 

DÍA 1 SÁBADO  COPENHAGUE   
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento. 
 
DÍA 2 DOMINGO COPENHAGUE 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los  principales monumentos y lugares 
históricos, tales como la Plaza del Ayuntamiento; el 
Palacio Christiansborg, actual sede del Parlamento; 
la fuente de la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn con 
sus encantadoras casas del siglo XVII; y cómo no, el 
emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. Por la 
tarde posibilidad de efectuar una excursión opcional 
(no incluida) a los Castillos Reales del norte de 
Selandia.  Alojamiento en Copenhague. 
 
DÍA 3  LUNES       COPENHAGUE-AARHUS  
Por la mañana, salida hacia la ciudad de Odense 
cruzando el estrecho de Storebaelt  por un puente de 
13 kilómetros que une las islas de Zealand y Funen. 
Breve parada en Odense, mundialmente conocida 
por ser la cuna de uno de los personajes daneses 
más conocidos, Hans Christian Andersen. Por ello, 
una buena parte de los atractivos turísticos de la 
ciudad se centran en torno al popular escritor de 
cuentos infantiles. Continuación en dirección a 
Aarhus, la segunda ciudad más grande de 
Dinamarca y una de las más antiguas. Alojamiento. 
 
DÍA 4 MARTES AARHUS–KRISTIANSAND-
STAVANGER  
Desayuno y salida hacia Hirthals, donde 
embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando 
el Mar del Norte hasta Kristiansand. Continuación 
hasta Stavanger, famoso por su barrio antiguo, 
compuesto de 173 casas de madera, la mayoría de 
color blanco y alguna de ellas pintada de diversos 
colores  que dan un aire muy bonito a la ciudad. 
Alojamiento en Stavanger. 
 
DÍA 5 MIÉRCOLES STAVANGER-BERGEN 
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la costa 
Noruega y sus fiordos a través de túneles, puentes y 
tramos en barco. Uno de los túneles bajo el mar es 
el que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa amena y 
espectacular al mismo tiempo. Llegada a Bergen y 
alojamiento. A continuación visita panorámica de 

Bergen. Es una de las ciudades más antiguas de 
Noruega, situada en un promontorio a orillas del mar 
del Norte. Como lugares de mayor interés destacan 
la Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen 
(instalaciones portuarias del siglo XVI) y la iglesia de 
María, de estilo románico. 
 
DÍA 6 JUEVES BERGEN - OSLO   
Desayuno y comienzo del viaje por un paisaje 
encantador de bosques, glaciares lagos hacia 
Gudvangen, donde tomamos el ferry hacia Flam 
atravesando la parte más bonita del fiordo de 
Sogner. Desembarque y  continuación en autocar 
hacia Oslo. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 7 VIERNES OSLO 
Desayuno y visita de la "capital Vikinga", situada al 
fondo del  Fiordo homónimo, pasando por el 
Ayuntamiento, el castillo  Akershus, el Palacio Real, 
el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas 
esculturas de bronce de Gustav Vigeland que  
simbolizan el ciclo de la vida del ser humano y el 
gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. 
Por la tarde visita facultativa (no incluida) de los 
museos marítimos situados en la isla Bygdöy,  
visitando los famosos barcos vikingos donde destaca 
el barco de la Reina Vikinga Asa. Continuamos la 
visita al museo Framhaus con el barco polar Fram, 
construído para el capitán Nansen en su  epopeya al 
Polo Norte. Tarde libre para pasear por el distrito 
"marchoso" de Oslo llamado Akerbrygge, 
instalaciones portuarias revitalizadas con  
restaurantes, bares, discotecas y tiendas. 
Alojamiento. 
 
DÍA 8 SÁBADO OSLO - ESTOCOLMO   
Desayuno y salida a Estocolmo recorriendo los 
impresionantes  paisajes de las provincia de 
Varmland con sus lagos y grandes  bosques. 
Llegada por la tarde a Estocolmo y alojamiento. 
 
DÍA 9DOMINGO ESTOCOLMO 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad pasando 
por el Palacio Real, el Ayuntamiento, el Museo 
Nacional y la Opera.  
Alojamiento en Estocolmo 
 



 

 

DÍA 10   LUNES ESTOCOLMO-CRUCERO 
TALLINK -SILJA LINE–HELSINKI 
Desayuno y tiempo libre. A las 15.30 hrs traslado al 
puerto y embarque en el crucero Tallink – Sija Line 
que dispone de 3 restaurantes, club nocturno,  
discoteca y tiendas libres de impuestos. Alojamiento 
en camarotes dobles exteriores de la categoría A. 
 
 
DÍA 11   MARTES HELSINKI 
Desayuno buffet a bordo y llegada a Helsinki a las 
10.00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la 
capital de Finlandía también conocida como «la 

ciudad blanca del norte». Durante la visita 
pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, 
vestigio del dominio ruso, la Plaza de Senado, la 
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta 
circular excavada en la roca cuya cúpula tiene forma 
de una gigantesca espiral de hilos de cobre. Tarde 
libre y alojamiento. 
 
DÍA 12    MIÉRCOLES HELSINKI   
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 
 
 

 
 
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo No.343 
y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus 
disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo 
sexual y demás formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. 
Mayor información en nuestra página web: www.gammamercadeo.com 
 

 


