
 

     3 Capitales Escandinavas y fiordos 
         11 días / 10 noches 

DESDE EUROS  2.150- 

            Por persona en base habitación doble 
 

Programa incluye 
 Traslados de llegada y salida en regular. 

 10 noches de alojamiento con desayuno buffet. 

 Maleteros en los hoteles. 

 Guía exclusivo de habla española 

 01 cena en el hotel de Copenhague 

 Impuestos hoteleros. 
 

No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 

                PRECIO POR PERSONA EN EUROS  

VIGENCIA  2020 SINGLE DOBLE 

Hoteles indicados 3.100 2.150 
 
                                                 *SALIDAS: JUNIO 05-19; JULIO 03 -17-31; AGOSTO 14 -28; SEPTIEMBRE 11-25* 

       
Hoteles Previstos o Similares: 

Ciudad Hotel 

Copenhague Radisson Blu Scandinavia * * * * (*) 

Aarhus Radisson Blu  Scandinavia * * * *  

Stavanger Scandic Royal* * * * (*) 

Bergen Thonhotel Rosenkrantz  * * * * (*) 

Oslo Thon Opera * * * * (*) 

Estocolmo Radisson Royal Viking  * * * *(*)  
Scandic Downtown Camper * * * *(*)    

 
ITINERARIO 

 

Día 01 (Viernes) COPENHAGUE   
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 02 (Sábado) 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 pintorescas y coloridas casas del siglo XVII; y cómo no, el emblema de la ciudad, 
la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg,  en el norte de 
Selandia.  Cena y  alojamiento en Copenhague. 
 
Día 03  (Domingo) COPENHAGUE / AARHUS  
Por la mañana, salida hacia la ciudad de Odense cruzando el estrecho del Gran Belt a través de una de las obras 
más importantes de la ingeniería danesa, los impresionantes puentes que unen las islas de Selandia y Fionia. Breve 
parada en la ciudad de Odense, mundialmente conocida por ser la cuna del danés más universal, el popular escritor 
de cuentos infantiles Hans Christian Andersen. Continuación hacia Aarhus, la segunda ciudad más grande de 
Dinamarca y una de las más antiguas del país. Alojamiento. 
 
Día 04 (Lunes) AARHUS / KRISTIANSAND / STAVANGER  
Desayuno y salida hacia Hirtshals, donde embarcamos en un ferry para atravesar el Mar del Norte con destino a 
Kristiansand, en Noruega. Desembarque y continuación del recorrido hasta Stavanger, famosa por ser la ciudad de 
casas de madera más grande de Europa. Su fotogénico barrio antiguo, compuesto por 173 antiguas casas de 
madera, sus estrechas calles adoquinadas y sus coloridas casas del puerto le confieren un aire muy pintoresco a la 
ciudad. Alojamiento. 
 
Día 05 (Martes) STAVANGER 
Desayuno y salida hacia el puerto de Stavanger desde donde embarcaremos para disfrutar de los encantadores 
paisajes naturales con una geología espectacular y curiosidades que nos ofrece el fiordo de Lyse o fiordo claro, cuyo 
nombre se debe al color del granito de sus montañas. Durante la travesía en barco podremos admirar una de las 
formaciones rocosas más famosas del país llamada Preikestolen o el “Púlpito “que tiene una caída vertical de 604 
m. Escenario de una de las tomas de la película Misión Imposible. A nuestro regreso a la ciudad, les recomendamos 
visiten en su tiempo libre el interesante Museo del Petróleo. Alojamiento. 
 
Día 06 (Miércoles) STAVANGER / BERGEN 
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la costa Noruega y sus fiordos a través de túneles, puentes y tramos en 
barco. Llegada a Bergen y alojamiento. A continuación visita panorámica de Bergen, 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. Alojamiento en Bergen. 
 

Día 07 (Jueves) BERGEN / OSLO   
Desayuno y salida hacia Gudvangen a través de un cautivador paisaje de bosques, ríos, cascadas y lagos rodeados 
por montañas. En Gudvangen tomamos un ferry hacia Flåm atravesando la parte más bonita y espectacular del 
“Fiordo de los sueños”. Desembarque y continuación en autocar hacia Oslo a través del encantador paisaje 
noruego. Llegada a Oslo y alojamiento. 
 
Día 08 (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. Seguidamente, visita opcional 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 Fram, 
que alberga el especial barco, único en el mundo, construido para el capitán Nansen en su epopeya al Polo Norte. 
Tarde libre para conocer la ciudad. Alojamiento. 
 



Día 09 (Sábado) OSLO / ESTOCOLMO   
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En la ruta atravesaremos los interesantes paisajes de Varmland que es una de 
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por la tarde a Estocolmo y alojamiento. 
 
Día 10 (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno y visita de la ciudad durante la cual, pasearemos por la vieja ciudad Gamla Stan donde se encuentran 
algunos de los edifícios más relevantes de su historia como el Palacio Real, la Casa de la Nobleza y el Museo Nobel. 
Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas lo que nos permitirá tener una vistas 
espectaculares desde « El Mirador « a la zona norte del centro de Estocolmo. Conoceremos su interesante centro 
historico y comercial para lo cual cruzaremos algunas de sus islas. La ciudad se encuentra asentada sobre 14 islas 
unidas por 57 puentes. Tarde libre y alojamiento. 
 
Día 11 (Lunes)  ESTOCOLMO  
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 

Notas Importantes: 
Copenhague: 
La salida 03/julio está alojada en Copenhague en el Hotel Admiral, 4*sup 
Stavanger: 
La salida 05/junio está alojada en Stavanger en el Hotel Scandic City, 4*sup 
 
Las tarifas No incluyen eventuales impuestos de ciudad “City Tax”, que deberán pagar los pasajeros el día de salida 
del hotel, que será por persona, por noche. 
Los impuestos hoteleros Sí están incluidos. 
 
Políticas de Anulación: 
De 20 a 15 días antes de la salida  el 10% del valor total por persona 
De 14 a 15 días antes de la salida  el 25% del valor total por persona 
De 09 a 07 días antes de la salida  el 50% del valor total por persona  
De 06 a 00 días antes de la salida  el 100% del valor total por persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 Permite comprar: Hasta 31 de diciembre 2019. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 
 
 

CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE EUROPA Y DESTINOS LEJANOS:  
 

 Mónica Parraguez      • Teléfono +56 2 2754 4305       • e-mail  m.parraguez@viaclub.cl 
 
 

Fecha Actualización 01-10-2019 
Cód. (EUR111) 

 


