2020-2021

CIRCUITOS
POR
EUROPA
MEDITERRÁNEO
NORTE DE ÁFRICA
ORIENTE PRÓXIMO
AMÉRICA

Expertos en viajes felices

SÉNIOR

+ 55

DE

AÑOS

SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO,
imagínate al vivirlo

LA E

PERIENCIA

de viajar

En Travelplan sabemos que ahora tienes el tiempo y, sobre todo, las ganas y la ilusión de
conocer, o de conocer más, los lugares del planeta que siempre te han interesado.
Por eso te ofrecemos una amplia gama de circuitos por países de Europa, África y
América… que te permitirá, de la mano de nuestros profesionales, descubrir nuevos
destinos y conocer sus tradiciones, sus culturas, sus gastronomías...
Entonces, si te emocionas con solo imaginarlo,

ha llegado la hora de vivirlo.
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mucho por
descubrir

ENCANTOS
NOMBRE DEL CIRCUITO

26-27

28-29

30-31

32-33
34-35

36-37

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

Encantos de Roma TI

4

2

675 €

ENCANTO

Encantos de Roma TI

5

2

750 €

ENCANTO

Encantos de Roma TI

6

2

826 €

ENCANTO

Encantos de la Toscana y Roma TI

7

9

1.026 €

ENCANTO

Encantos de la Toscana y Roma TI

8

10

1.143 €

ENCANTO

Encantos de la Toscana y Roma TI

9

10

1.224 €

ENCANTO

Milán, Venecia y Toscana con Encanto TI

7

10

1.053 €

ENCANTO

Milán, Venecia y Toscana con Encanto TI

8

12

1.134 €

ENCANTO

Milán, Venecia, Toscana y Roma con
Encanto TI

9

13

1.260 €

ENCANTO

Milán, Venecia, Toscana y Roma con
Encanto TI

10

14

1.368 €

ENCANTO

Venecia, Toscana y Roma con Encanto TI

8

11

1.188 €

ENCANTO

ITALIA Y PORTUGAL

Venecia, Toscana y Roma con Encanto TI

9

12

1.278 €

ENCANTO

NOMBRE DEL CIRCUITO

Encantos del Norte de Italia TI

8

9

1.143 €

ENCANTO

Encantos de Italia Sur, Costa Amalfitana
y Roma TI

7

10

1.131 €

ENCANTO

Encantos de Italia Sur, Costa Amalfitana
y Roma TI

8

11

1.253 €

ENCANTO

Encantos de Italia Sur, Costa Amalfitana
y Roma TI

9

12

1.338 €

ENCANTO

Encantos de Italia Sur, Costa Amalfitana
y Roma TI

10

12

1.413 €

ENCANTO

Encantos de la Costa Amalfitana TI

5

7

915 €

ENCANTO

48-49

50-51

54-55

58-59

60-61
7

10

1.141 €

ENCANTO

Encantos de la Costa Amalfitana y
Roma TI

8

11

1.282 €

ENCANTO

Encantos de la Costa Amalfitana y
Roma TI

9

11

1.347 €

ENCANTO

40-41

Flandes Soñado con Encanto TI

5

4

801 €

ENCANTO

42-43

Flandes y Países Bajos con Encanto TI

8

7

1.228 €

ENCANTO

Valle del Loira, Bretaña, Normandía y
París con Encanto TI

8

7

1.188 €

ENCANTO

Valle del Loira, Bretaña, Normandía y
París con Encanto TI

9

7

1.278 €

ENCANTO

Valle del Loira, Bretaña, Normandía y
París con Encanto TI

10

7

1.368 €

ENCANTO

44-45

46-47

56-57

Encantos de la Costa Amalfitana y
Roma TI
38-39

NOMBRE DEL CIRCUITO

62-63

64-65

66-67

68-69

70-71

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

Encantos de Centro Europa TI

8

9

1.264 €

ENCANTO

Encantos de Centro Europa TI

9

9

1.354 €

ENCANTO

Encantos de Centro Europa TI

10

9

1.444 €

ENCANTO

Encantos de Rumanía TI

8

13

1.216 €

ENCANTO

Cornualles, Sur de Inglaterra y Londres
con Encanto TI

7

10

1.211 €

ENCANTO

Cornualles, Sur de Inglaterra y Londres
con Encanto TI

8

11

1.347 €

ENCANTO

Cornualles, Sur de Inglaterra y Londres
con Encanto TI

9

11

1.423 €

ENCANTO

Cornualles, Sur de Inglaterra y Londres
con Encanto TI

10

11

1.470 €

ENCANTO

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

Roma Soñado OPC TI

4

-

580 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Roma Soñado OPC TI

5

1

616 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Roma Soñado OPC TI

6

1

652 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Clásica OPC TI

7

-

814 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Clásica OPC TI

8

-

886 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Al Dente OPC TI

7

-

868 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Al Dente OPC TI

8

-

796 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Antigua OPC TI

9

1

976 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Antigua OPC TI

10

1

1.030 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Monumental OPC TI

9

1

958 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Monumental OPC TI

10

1

1.012 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Italia Dolce Vita A OPC TI

7

-

828 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita A OPC TI

8

-

927 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita B OPC TI

7

-

828 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita B OPC TI

8

-

927 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita A OPC TI

9

-

1.008 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita A OPC TI

10

-

1.062 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita B OPC TI

9

-

1.008 €

SUPERIOR

Italia Dolce Vita B OPC TI

10

-

1.062 €

SUPERIOR

BARCO CROACIA, CROACIA, ESLOVENIA Y
BOSNIA

ITALIA Y PORTUGAL
NOMBRE DEL CIRCUITO

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

72-73

Maravillas del Sur de Italia, Puglia y
Roma OPC TI

8

-

828 €

SUPERIOR

74-75

Gran Tour de Sicilia OPC TI

8

1

1.047 €

SUPERIOR

76-77

Portugal Clásico OPC TI

8

-

836 €

SUPERIOR

Portugal Mágico OPC TI

6

-

732 €

SUPERIOR

Portugal Mágico OPC TI

7

-

773 €

SUPERIOR

Madeira Soñado TI

8

11

867 €

CLÁSICO / SUPERIOR
/ PLUS

78-79

80-81

NOMBRE DEL CIRCUITO

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

84-85

Presentación Yate MS Il Mare

86-87

Crucero Costa Croata Yate MS Il Mare

8

7

1.723 €

B / A / A+

88-89

Gran Tour de Croacia A TI

8

12

1.338 €

CLÁSICO / SUPERIOR

90-91

Gran Tour de Croacia B TI

8

12

1.338 €

CLÁSICO / SUPERIOR

92-93

Descubre Croacia, Eslovenia y Bosnia
A OPC TI

8

7

1.225 €

CLÁSICO

94-95

Descubre Croacia, Eslovenia y Bosnia
B OPC TI

8

7

1.225 €

CLÁSICO

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

FRANCIA, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS,
ALEMANIA Y SUIZA
NOMBRE DEL CIRCUITO

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

París Soñado OPC TI

4

-

531 €

CLÁSICO / SUPERIOR

París Soñado OPC TI

5

-

594 €

CLÁSICO / SUPERIOR

París Soñado OPC TI

6

-

657 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Londres Soñado OPC TI

4

-

603 €

SUPERIOR

Londres Soñado OPC TI

5

-

666 €

SUPERIOR

Ámsterdam Soñado TI

4

2

594 €

Ámsterdam Soñado TI

5

2

Berlín Soñado OPC TI

4

Berlín Soñado OPC TI

NOMBRE DEL CIRCUITO

Valle del Loira y Castillos TI

6

7

873 €

CLÁSICO

Valle del Loira, Castillos y París TI

7

9

963 €

CLÁSICO

Valle del Loira, Castillos y París TI

8

9

1.008 €

CLÁSICO

Valle del Loira, Castillos y París TI

9

9

1.053 €

CLÁSICO

116-117 Maravillas de Alsacia y Valle del Rin TI

8

13

1.345 €

SUPERIOR

SUPERIOR

118-119 Esencias de Alsacia y Valle del Rin TI

8

12

1.026 €

CLÁSICO

661 €

SUPERIOR

120-121 Maravillas de Alemania TI

8

13

1.345 €

SUPERIOR

-

544 €

SUPERIOR

122-123 Alemania Encantada TI

7

6

963 €

SUPERIOR

5

-

625 €

SUPERIOR

Esencias de Alemania TI

8

10

1.080 €

SUPERIOR

Londres y Países Bajos OPC TI

7

-

846 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Esencias de Alemania TI

9

10

1.134 €

SUPERIOR

Londres, Países Bajos y Crucero por el
Rin OPC TI

8

1

936 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Alemania Romántica OPC TI

8

-

891 €

SUPERIOR

París, Países Bajos y Crucero por el Rin
OPC TI

Alemania Romántica OPC TI

9

-

945 €

SUPERIOR

7

1

805 €

CLÁSICO / SUPERIOR

128-129 Alemania Clásica TI

8

9

1.107 €

SUPERIOR

París, Países Bajos y Crucero por el Rin
OPC TI

8

1

850 €

CLÁSICO / SUPERIOR

130-131

Alemania Mágica TI

9

10

1.152 €

SUPERIOR

Alemania Mágica TI

10

10

1.206 €

SUPERIOR

París, Países Bajos y Crucero por el Rin
OPC TI

9

1

904 €

CLÁSICO / SUPERIOR

132-133 Alemania, Selva Negra y Alsacia TI

8

13

1.368 €

SUPERIOR

108-109 Maravillas de Benelux TI

8

13

1.336 €

SUPERIOR

Alemania, Selva Negra y Baviera TI

8

9

1.174 €

SUPERIOR

110-111 Flandes y Países Bajos TI

8

9

1.120 €

SUPERIOR

134-135 Alemania, Selva Negra y Baviera TI

9

9

1.237 €

SUPERIOR

7

11

1.026 €

CLÁSICO

Alemania, Selva Negra y Baviera TI

10

9

1.291 €

SUPERIOR

112-113 Normandía, Bretaña y París TI

8

11

1.080 €

CLÁSICO

8

11

1.601 €

SUPERIOR

Normandía, Bretaña y París TI

9

11

1.129 €

CLÁSICO

98

99

100

101

102-103

104-105

106-107

Normandía y Bretaña TI

114-115

124-125

126-127

136-137 Maravillas de Suiza TI

REINO UNIDO
NOMBRE DEL CIRCUITO

Inglaterra y Gales TI

7

9

1.065 €

SUPERIOR

Inglaterra, Gales y Londres TI

8

10

1.206 €

SUPERIOR

Inglaterra, Gales y Londres TI

9

10

1.272 €

SUPERIOR

Inglaterra, Gales y Londres TI

10

10

1.357 €

SUPERIOR

180-181 Escocia Tierras Altas TI

8

9

1.545 €

CLÁSICO

182-183 Gran Tour de Escocia TI

8

8

1.517 €

CLÁSICO

184-185 Maravillas de Escocia e Islas Orcadas TI

8

11

1.522 €

CLÁSICO

178-179

AUSTRIA, REPÚBLICA CHECA Y HUNGRÍA
NOMBRE DEL CIRCUITO
8

11

1.062 €

SUPERIOR

Tirol y Baviera TI

9

11

1.107 €

SUPERIOR

Descubre Austria y Baviera I OPC TI

8

-

891 €

SUPERIOR

Descubre Austria y Baviera I OPC TI

9

-

954 €

SUPERIOR

Descubre Austria y Baviera II OPC TI

8

-

891 €

SUPERIOR

144-145 Descubre Austria y Baviera II OPC TI

9

-

954 €

SUPERIOR

Descubre Austria y Baviera II OPC TI

10

-

1.008 €

SUPERIOR

Praga Soñado OPC TI

4

-

522 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Praga Soñado OPC TI

5

-

567 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Praga Soñado OPC TI

6

-

607 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Berlín-Praga OPC TI

7

-

832 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Berlín-Praga OPC TI

8

-

886 €

CLÁSICO / SUPERIOR

148-149 Praga-Budapest-Viena OPC TI

8

-

868 €

CLÁSICO / SUPERIOR

150-151 Viena-Budapest-Praga OPC TI

8

-

868 €

CLÁSICO / SUPERIOR

152-153 Praga-Budapest OPC TI

8

-

929 €

CLÁSICO / SUPERIOR

154-155 Budapest-Praga OPC TI

8

-

929 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Ciudades Imperiales Praga-Viena156-157
Budapest OPC TI

8

-

948 €

CLÁSICO / SUPERIOR

Ciudades Imperiales Budapest-Viena158-159
Praga OPC TI

8

140-141

142-143

146

147

186-187

Escocia, Castillos, Lagos y Tierras Altas
A TI

8

13

1.550 €

CLÁSICO

188-189

Escocia, Castillos, Lagos y Tierras Altas
B TI

8

13

1.550 €

CLÁSICO

Paisajes de Irlanda TI

8

10

1.339 €

SUPERIOR

190-191 Paisajes de Irlanda y Londres TI

10

10

1.574 €

SUPERIOR

Paisajes de Irlanda y Londres TI

11

10

1.668 €

SUPERIOR

Irlanda Tierra Celta TI

8

10

1.381 €

SUPERIOR

192-193 Irlanda Tierra Celta y Londres TI

10

10

1.616 €

SUPERIOR

Irlanda Tierra Celta y Londres TI

11

10

1.710 €

SUPERIOR

PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

Tirol y Baviera TI

PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

CAPITALES ESCANDINAVAS, FIORDOS, CABO
NORTE E ISLANDIA
CIRCUITO

-

948 €

CLÁSICO / SUPERIOR

POLONIA, RUMANIA Y BULGARIA
NOMBRE DEL CIRCUITO

PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

196-197 Fiordos y Oslo TI

8

11

1.635 €

SUPERIOR

198-199 Oslo y Fiordos TI

8

11

1.635 €

SUPERIOR

200-201 Bergen, Fiordos Mágicos y Oslo TI

8

8

1.574 €

SUPERIOR

202-203 Oslo, Fiordos Mágicos y Bergen TI

8

8

1.574 €

SUPERIOR

204-205 Oslo y Fiordos del Sur TI

8

8

1.503 €

SUPERIOR

Fiordos y Estocolmo TI

8

9

1.541 €

SUPERIOR

Fiordos, Estocolmo y Copenhague TI

10

9

1.823 €

SUPERIOR

Estocolmo y Fiordos TI

8

9

1.481 €

SUPERIOR

Estocolmo, Fiordos y Copenhague TI

10

9

1.823 €

SUPERIOR

206-207

162-163 Esencias de Polonia I OPC TI

8

-

1.061 €

CLÁSICO

164-165 Esencias de Polonia II OPC TI

8

-

1.061 €

CLÁSICO

166-167 Polonia al Completo I OPC TI

8

-

1.094 €

SUPERIOR

168-169 Polonia al Completo II OPC TI

8

-

1.094 €

SUPERIOR

210-211 Fiordos, Estocolmo y Helsinki TI

11

9

1.823 €

SUPERIOR

170-171 Rumanía Romántica TI

8

13

1.065 €

SUPERIOR

212-213 Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten

8

5

1.762 €

SUPERIOR

172-173 Bulgaria Desconocida TI

8

13

994 €

SUPERIOR

214-215 Islas Lofoten, Cabo Norte y Laponia

8

5

1.762 €

SUPERIOR

174-175 Bulgaria, Macedonia y Albania TI

8

13

1.084 €

SUPERIOR

216-217 Islandia Fascinante OPC TI

8

-

2.345 €

CLÁSICO

208-209

ISRAEL Y JORDANIA

PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA
CIRCUITO

PVP DESDE

TIPO DE PRODUCTO

CIRCUITO

PVP DESDE

220-221 Países Bálticos I OPC TI

8

2

963 €

CLÁSICO/SUPERIOR

248

Tierra Santa

8

6

1.315 €

222-223 Países Bálticos II OPC TI

8

2

963 €

CLÁSICO/SUPERIOR

250

Jerusalén soñado y Petra

8

6

1.866 €

252

Raíces de Jordania

7

6

1.335 €

253

Jordania Sorprendente

8

7

1.437 €

224-225

Moscú - San Petersburgo Tren Rápido
OPC TI

8

-

1.104 €

CLÁSICO/SUPERIOR

226-227

San Petersburgo - Moscú Tren Rápido
OPC TI

8

-

1.104 €

CLÁSICO/SUPERIOR

Moscú - San Petersburgo Tren Rápido
OPC TI

9

-

1.174 €

CLÁSICO/SUPERIOR

Moscú - San Petersburgo Tren Rápido
OPC TI

10

-

1.259 €

CLÁSICO/SUPERIOR

San Petersburgo-Moscú Tren Rápido
OPC TI

9

-

1.174 €

CLÁSICO/SUPERIOR

San Petersburgo-Moscú Tren Rápido
OPC TI

10

-

1.259 €

CLÁSICO/SUPERIOR

228-229

230-231

CIRCUITO

MARRUECOS Y TÚNEZ
CIRCUITO

PVP DESDE

234

Túnez desconocido + playa

-

6

275 €

235

Gran tour de Túnez + playa

-

13

455 €

Ciudades imperiales

7

6

632 €

Ciudades imperiales OPC TI

7

11

708 €

Ciudades imperiales

8

7

649 €

Ciudades imperiales OPC TI

8

12

725 €

Desierto y Oasis

8

7

684 €

Desierto y Oasis OPC TI

8

12

802 €

236

237

CANADÁ, USA, PERÚ Y ARGENTINA

GRECIA Y TURQUÍA
CIRCUITO / CRUCERO

PVP DESDE

240

Atenas + Peloponeso clásico y Delfos

8

2

659 €

241

Atenas + Peloponseo, Delfos y Meteoras

8

3

880 €

242

Atenas + Crucero Celestyal 4 días

8

8

699 €

243

Atenas + Crucero Celestyal 7 días

11

14

905 €

244

Turquía mágica

8

4

945 €

245

Capadocia mágica

8

3

921 €

PVP DESDE

256

Canadá Clásica

9

1

1.549 €

257

Canadá y Ballenas

9

1

1.585 €

258

Territorio Kootenay

8

1

2.239 €

260

Triángulo del Este

-

-

1.289 €

261

Arcoíris

-

-

1.020 €

262

De Plata

-

-

1.380 €

264

Encantos de la Costa Oeste

13

-

2.075 €

266

Perú Imprescindible

16

8

1.945 €

268

La Ruta Andina

16

8

2.480 €

270

Glaciares, lagos y cataratas

15

-

2.205 €

272

Argentina al completo

17

-

2.499 €

CUBA, MÉXICO, COSTA RICA, PANAMÁ
CIRCUITO

PVP DESDE

276

Yucatán

9

7

1.306 €

277

Haciendas y Conventos de Yucatán

11

-

3.339 €

278

Triángulo Mágico Cubano

9

7

917 €

279

Colonial

11

8

1.421 €

280

Occidente Cubano

9

6

1.093 €

281

Panamá Esencial

9

4

1.407 €

282

Costa Rica Esencial

9

5

1.232 €

EXCURSIONES OPCIONALES
CIRCUITOS POR EUROPA

286

287

NOTAS
IMPORTANTES

284-5
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Consultar los Hoteles Previstos de los circuitos de Europa en los
Catálogos 20-21 o en nuestra web www.travelplan.es

Travelplan
LA VOZ DEL
EXPERTO

UNAS VACACIONES
DE
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Sabemos lo importante que es para ti que todo durante
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición
una vez llegas a destino han sido creados para que,
por un lado, tu circuito sea tan cómodo y fácil como
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan
divertidas y sorprendentes como esperas.
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Ciudades Impe

Si algo tienen en común Praga, Viena o Budapest es su majestuosidad.
Las calles de estas ciudades han visto pasar siglos de historia, lo que
unido a su mezcla de culturas y gastronomía hacen de ellas lugares
imposibles de olvidar.
Visitar Praga es como viajar en el tiempo; sus pintorescas callejuelas, sus
numerosos puentes y su emblemático castillo le dan su característico
estilo medieval. La ciudad es un museo en si misma que no te dejará
indiferente.
Viena tiene un patrimonio cultural y artístico que pocas ciudades pueden
alcanzar. Asistir a alguno de sus conciertos o espectáculos de música y
danza es algo que no puedes dejar de hacer. Además, sus parques, jardines
y sin fin de palacios hacen de ella una de las ciudades más elegantes de
Europa.
“La Perla de Danubio”, Budapest, te invita a recorrer sus calles, inspiración
de artistas a lo largo de la historia. La unión de Buda y Pest dio lugar a una
de las ciudades más sorprendentes de Europa, donde conviven tradición
y modernidad.

/

Javier Garrido.
Guía de Travelplan

“

“

Tras casi 15 años de experiencia como guía con Travelplan,
una temporada más diseñamos con el mimo y
la ilusión de siempre los mejores recorridos
para descubrir y disfrutar el corazón del Viejo Continente.
Disfrutaremos de cada momento del viaje
para que la experiencia junto a nosotros sea tu mejor recuerdo.
Cada país nos muestra lo mejor de su cultura, arte, historia,
patrimonio, folklore y gastronomía. El rebosante esplendor de Italia,
la fantasía de Francia, la tradición de Gran Bretaña,
la sobria belleza de Alemania…
Europa nos llena de su apasionante Historia.
Desde las grandes e imponentes ciudades que nos muestran
su riqueza histórica, hasta el encanto de los pequeños pueblos,
auténticas joyas desconocidas,
pasando por la fascinante variedad de paisajes
que recorren Europa.
¡Haremos que tu viaje también sea el más importante para nosotros!

ADEMÁS DE NUESTROS CIRCUITOS POR EUROPA
te ofrecemos viajar por lugares
tan fascinantes como inolvidables
Desde el exótico Marruecos, hasta la impresionante Canadá. Pasando por Grecia,
Turquía, Israel, Argentina o México entre otros.
Todos ellos destinos llenos de encanto que ofrecen al turista todo un abanico de
monumentos, paisajes y experiencias inolvidables.

NO TE
PUEDES
PERDER

ITALIA

cuna de culturas

Si hay un destino imprescindible en Europa ese es Italia.
Su historia, su inmenso patrimonio cultural, sus bellos
paisajes y su gastronomía hacen de este país un destino
que todo el mundo debe conocer.
Con nuestros circuitos podrás conocer desde sus ciudades
más famosas y emblemáticas como Roma, Florencia,
Milán o Venecia, a los pequeños pueblos que salpican la
Toscana.
Un paseo en góndola por los canales de Venecia, un paseo
por el barrio del Trastevere en Roma, sujetar la Torre
Inclinada de Pisa, contemplar el David de Miquel Ángel en
Florencia, pasear por la Toscana o realizar una cata de vinos
en San Gimignado son solo algunas de las experiencias que
podrás vivir con nosotros y que nunca olvidarás.

Travelplan
VALORES

NUESTROS VALORES
SON LA MEJOR GARANTÍA

PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES
En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes
siempre queden para el recuerdo.
Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente
para ofrecerte las experiencias de viaje
que más se adaptan a tus intereses y necesidades.
Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje, es
decir, antes, durante e incluso después de realizarlo.

Además, nuestra gran experiencia
en el sector turístico nos permite ofrecerte

UN SERVICIO DE CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

¿POR QUÉ COMPRAR EN
UNA AGENCIA DE VIAJES?
Travelplan distribuye sus productos
exclusivamente a través de agencias de viajes.
La función de una agencia de viajes es brindarte
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y
en cualquier momento.

PERSONAL CUALIFICADO

¿SABÍAS QUE...

El personal que trabaja en una agencia de viajes

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con

ha recibido formación, y tiene a su disposición

todas las herramientas necesarias, para
poder conseguir las mejores ofertas de

múltiples opciones de presupuesto?
De esta forma pueden adaptar
cada viaje a tus necesidades económicas.

viajes y experiencias.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a

¡ Te sorprenderán !

cualquier necesidad de los clientes,
porque conocen a la perfección los destinos,
sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

la agencia siempre contará con el asesoramiento de
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu
viaje siempre saldrá según lo planeado!

SIEMPRE CONTIGO
Nuestro equipo en destino atenderá
personalmente todas

tus necesidades,
en cualquier

SOMOS

GLOBALIA

momento

y a cualquier hora.

Travelplan

¿Qué tipo de viajero eres?

VIAJEROS

En Travelplan nos
adaptamos a tus necesidades.
Tenemos una amplia oferta de viajes porque
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.

FAMILIAS

Todo lo que necesitas es...
diversión
Viajar en familia es sinónimo de diversión.
El marco perfecto para compartir experiencias,
romper barreras generacionales y estrechar lazos.
Contamos con una selección de alojamientos
perfectamente adaptados al ritmo de los más
pequeños y la comodidad de los padres. Además,
tiene sus ventajas; descuentos para niños,
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín
de actividades con distintas temáticas
según edades…

SÉNIOR

Lo mejor para los viajeros expertos
Cuando llevas toda la vida viajando
de un lugar a otro, descubriendo los
rincones más insólitos del planeta,
la exigencia se ha convertido en
una parte de tu ADN. Por eso te
ofrecemos unos servicios que están a
la medida de tus expectativas como
precios especiales, interesantes
programas de viaje, entradas a museos
y centros de interés cultural. Además,
en cada destino contarás con atención
personalizada, medios de transporte
de última generación y hoteles
especialmente seleccionados.

*****

VIP

Novios

Las ventajas llegan
después del “ sí, quiero! ”
En Travelplan sabemos que después del gran día,
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos
una serie de ventajas que reafirmarán
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos.
Organizamos viajes en los destinos más románticos
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias
románticas en los enclaves más paradisíacos.

Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas,
llenas de detalles
que nunca olvidarás.
En Travelplan estamos preparados para proporcionar
un nivel de servicio superior y sofisticado.
Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados
privados. Disponemos de alojamientos con atención
más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del
planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía
Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y
disfrutar de todo tipo de comodidades.

VIAJES EN GRUPO

A TU MEDIDA
Un viaje a la medida
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Tú decides

de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa,
Norte de África y América.

Nuestra flota
ATR 72

Boeing 737-800

Boeing 787-800 Dreamliner

4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Embraer 195

Airbus 330

Boeing 787-9 Dreamliner

11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

luminoso
confortable
moderno

silencioso
sostenible

saludable

rápido

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “flat bed”, con un diseño
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-fi y una oferta de conectividad en tu butaca.
Además de un bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológicos.
............................................................................................... ....
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una
pantalla individual táctil de 15” o de un Ipad.

Asientos XL
Más confort. Desde el mismo momento
en el que compres tu billete y hasta 4
horas antes de la salida del vuelo, tienes la
posibilidad de comprar tu asiento XL o en
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un
50% en vuelos de corta y media distancia
y un 16% en los vuelos de larga distancia.
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos
de corta y media distancia y 100€ en vuelo
de larga distancia.
*No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y
media distancia y por 15€ en vuelos de larga
distancia tendrás embarque prioritario,
facturación de tu equipaje en el mostrador
de Business o mostrador designado. Mayor
información contacta al 911 401 501 o a la
línea de atención de Air Europa.

Travelplan
VIAJA
SEGURO

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Además...
Ofrecemos la posibilidad de contratar
distintas modalidades de seguros
opcionales con otras coberturas,
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Todos nuestros seguros están respaldados por
una compañía líder del sector asegurador con
20 años de experiencia.
Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia
única e integral (personal, médica y jurídica)
con el fin de proporcionar confianza y
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.
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365 días al año

AMPLÍA COBERTURAS
Gastos médicos
hasta 60.000 €

Equipaje
hasta 2.500 €

Responsabilidad civil
hasta 60.100 €

Anulación
hasta 6.000 €

todo en

página 287
Consulta todas las coberturas,
tarifas y condiciones de aplicación
en la página 287 de este
catálogo o en
www.travelplan.es

Travelplan
VENTA
ANTICIPADA

VENTA

anticipada
CUANTO ANTES RESERVES
MAYOR DESCUENTO TENDRÁS

Si reservas con 60 días de antelación,
podrás ahorrar con la compra de tu viaje
y conseguir el mejor precio.
Anticipando tu compra consigues hasta 10%
de descuento y mayor disponibilidad de plazas
económicas, en los mejores días de salida, con los
mejores horarios y en los circuitos que desees.

10
%
descuento

Para las salidas indicadas en
cada circuito exclusivamente
bajo este descuento

En el resto de salidas,
independientemente
del color reflejado

6
%
descuento

Para las salidas marcadas en rojo
(temporada EXTRA)
en el calendario de cada circuito

4
%
descuento

CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN
· Estos descuentos son válidos para reservas efectuadas con más de 60 días de antelación.
· Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos publicados en este catálogo.
· Estos descuentos se aplicarán sobre el precio final de la reserva, incluyendo suplementos de
temporada, suplementos individuales, y suplementos por salida desde cualquier ciudad española
y portuguesa.
· Estos descuentos no son aplicables a: visados, tasas de aeropuerto, seguro opcional de viaje,
hoteles de conexión, parking de larga estancia, acercamientos y posible suplemento de
carburante y/o divisa.
· Descuentos válidos para salidas de mayo 2020 a abril 2021.
· Plazas limitadas.

Travelplan
VENTAJAS

TODOS LOS VIAJES
TIENEN SUS VENTAJAS

¡ APROVECHA
Y DISFRUTA !

5

%

DESCUENTO

PARA LA TERCERA PERSONA
Si viajas acompañado de una tercera persona tendrá este descuento sobre
el precio por persona en acomodación doble; siempre que comparta con
dos personas que abonen el precio completo.

SALIDAS GARANTIZADAS
PARA LA TERCERA PERSONA

Si viajas acompañado de una tercera persona tendrá este
descuento sobre el precio por persona en acomodación doble;
siempre que comparta con dos personas que abonen el precio
completo.

TODO INCLUIDO
COMPLETA TU CIRCUITO

CON TODAS LAS VENTAJAS
Disfruta de una gran variedad de circuitos que incluyen
excursiones y visitas que habitualmente son opcionales.
Además, en estos programas muchas de las comidas están
incluidas (excepto las bebidas).

NOTAS
n Descuentos no acumulables entre sí.
n ~Estos descuentos se aplicarán sobre el precio final de la reserva, incluyendo suplementos de temporada y suplementos por salida desde cualquier ciudad y
suplementos individuales.
n ~Estos descuentos no son aplicables a: visados, tasas de aeropuerto, seguro opcional de viaje, hoteles de conexión, parking de la estancia, acercamientos y
posibles suplementos de carburante y / o divisa.

Categorías
QUE DEFINEN Y SE ADAPTAN A TU VIAJE
Con el fin de cubrir las expectativas y exigencias de todos y cada uno de nuestros
clientes, ponemos a tu disposición una amplia variedad de productos, siempre con la
inmejorable relación calidad-precio que nos caracteriza.
En cada circuito encontrarás el cuadro de hoteles asignados, las tablas de precios y las
fechas de salida para tu circuito, donde podrás identificar los hoteles que corresponden
a cada tipo de producto:

El producto de Travelplan más asequible,
basado en hoteles de categoría 3* y 4*,
con la mejor relación calidad / precio.

CLÁSICO
SUPERIOR

ENCANTO

El producto de Travelplan más valorado,

por su relación calidad / precio, en hoteles de categoría 3*, 4* y 5*,
con un estándar de calidad y/o situación superior
a los hoteles seleccionados para nuestro producto Clásico.

El producto Travelplan más especial,

ofreciendo un recorrido donde hemos combinado visitas a las
zonas y localidades fuera de los circuitos habituales, disfrutando de
establecimientos y experiencias a medida de un viajero que ama lo especial.

Ejemplo de circuito con categoría de producto
“SUPERIOR”
Antes de la descripción del circuito podrás ver en que
categoría puedes seleccionar tu viaje.
SUPLEMENTOS

PRECIO POR PERSONA
CÓD.PRODUCTO: CIT2048
EN HABITACIÓN DOBLE

ROMA SOÑADO SUPERIOR

4D/3N

520€

SUPL. IND. SUPL. OPCIÓN TI

95€

40€

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
Media: 30€ Alta:50€

En la tabla de precios también están indicados los tipos de
circuitos según su categoría.

Travelplan
CATEGORÍAS

Travelplan
SERVICIOS

SERVICIOS BÁSICOS
INCLUIDOS

EN TODOS LOS CIRCUITOS

AUTOCARES
Moderna flota de autocares españoles o nacionales del país a visitar,
dotados del máximo confort y comodidad. Todos nuestros autobuses
cumplen con las normas de seguridad europea. No garantizamos
autocares con aseos; algunos disponen de ellos, pero de acuerdo con la
legislación europea en determinados trayectos no se pueden emplear,
por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas de servicio.

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados o similares, en habitaciones con baño
y/o ducha. En cada uno de nuestros itinerarios encontrarás la información
sobre la categoría y ubicación de cada uno de los hoteles que se va a
utilizar para el circuito, excepto en los programas de Mediterráneo,
África, Oriente Próximo y América, que deberán consultarse en nuestra
web o en los catálogos indicados en el incluye. Consulta los hoteles
previstos en las páginas indicadas en cada cuadro de hoteles.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las
18.30 horas, el primer servicio de hotel será el alojamiento.

AVIÓN
Incluimos los vuelos de entrada y salida de cada circuito, así como
también vuelos internos entre ciudades donde corresponda.
En caso de querer reservar el circuito sin servicios aéreos consultar con
nuestro call center.

DESAYUNOS
Desayuno buffet en la mayoría de las ciudades y hoteles, excepto donde
no sea posible, en cuyo caso se servirá desayuno continental. En algunos
hoteles, por cuestiones prácticas y organizativas, los grupos desayunan
en salas especialmente preparadas para ellos.

ASISTENCIA 24 HORAS
Travelplan pone a disposición del cliente un teléfono 24 horas de uso
exclusivo durante los días de viaje. Dicho teléfono está indicado en la
documentación (bono) del viaje, que te entregará tu agencia de viajes.

TRASLADOS
AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO
• Todos los circuitos publicados en este folleto incluyen servicio de
traslado de entrada y salida. Dichos traslados se efectuarán desde/
hasta los aeropuertos principales de las ciudades publicadas al principio
y al final de cada itinerario. En caso de haber algún retraso, pérdida de
conexión o llegues en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible
que contactes con el teléfono de emergencias de Travelplan, indicado
en tu bono de viaje, a la mayor brevedad posible.
• En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegada en
un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que contactes a la
mayor brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan
incluido en tu bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias
el transferista, tras una hora de espera, se irá y perderás el derecho a
traslados sin reembolso alguno.
• Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos
no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es
informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con
el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.

COMIDAS, ALMUERZOS Y CENAS
Para almuerzo y cena consulta el régimen de comidas en cada programa.
Las bebidas no están incluidas. En cada país trataremos de seleccionar
los menús para el agrado de nuestros clientes. Son menús turísticos,
dentro de las posibilidades de la gastronomía local y no hay derecho a
elección.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Alojamiento en los hoteles elegidos.
• Impuestos locales (a pagar en destino).

VISITAS

• Propinas.
• Extras en los hoteles.

Guías locales de habla hispana para todas nuestras visitas panorámicas.
También incluimos explicación de guía local en las visitas a los museos
según se detalla en cada itinerario. Otros lugares de interés comentados
por nuestros guías. Ver cada itinerario. Si estás interesado en realizar
alguna excursión opcional comunícaselo a tu guía acompañante, es la
forma más cómoda y rápida de conocer todo aquello que te interesa.

• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado ¿Qué incluye?

Algunas de las visitas / excursiones que se realizan en los circuitos tiene
como punto de finalización el centro de la ciudad, pudiendo haber casos
en los que el cliente disponga de tiempo libre y el regreso sea por su
cuenta.

• Los clientes en categoría Turista y Estándar viajarán en el tren
Expedition o Voyager y si desean viajar en el tren Vistadome podrán
hacerlo con un suplemento de 45€ por persona. Para las categorías
Primera y Lujo el tren incluido será el Vistadome.

GUÍA ACOMPAÑANTE

• También puedes hacer este trayecto en el lujoso Hiram Bingham (www.
perurail.com) en colaboración con Orient- Express. Desayuno, comida
y cena incluidos durante el viaje en tren. Consultar suplementos.

Guía acompañante de Travelplan durante todo el circuito, excepto
los días libres indicados en cada programa y algunos programas de
Mediterráneo, África, Oriente Próximo y América. Además, en las
ciudades en las que el itinerario lo indique, también tendrán guías locales.
Los guías acompañantes siempre acompañarán al grupo en todas las
visitas incluidas.
En los momentos en los que tenga tiempo libre o días libres, estos guías
se pueden encontrar realizando tareas de coordinación y, por ello, no
estar disponibles en determinados momentos. Los guías acompañantes
deben dedicación a todo el grupo y no a una persona en particular.

TRENES
TREN CUZCO – VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU

TREN CUZCO – PUNO
• El Titicaca Train viaja desde Cuzco hasta el Lago Titicaca (Puno).
Incluye almuerzo en el coche-comedor, seguido por un café servido en
el coche-bar observatorio (Diez horas y media de trayecto. Opera los
miércoles, viernes y domingos).
• Consultar suplementos.

Existe la posibilidad de que en algunas de las etapas que se realizan en
tren descritas en el itinerario, vayan sin guía acompañante durante el
recorrido.

ITINERARIO, PUNTOS DE ENCUENTRO Y HORARIOS
En alguna de las etapas programadas podrá producirse la incorporación
de otros participantes al viaje en diferentes hoteles, estaciones de
tren o aeropuertos de la ciudad de inicio de la etapa. De igual modo,
y por necesidades de la organización, se podría cambiar el medio de
transporte en alguna localidad no incluida en programa, siempre y
cuando no suponga la pérdida de ningún servicio incluido dentro del viaje
contratado.
Los kilómetros reflejados en el catálogo son los realizados
aproximadamente el día que se realiza un cambio de lugar de pernoctación,
incluyendo las diferentes ciudades visitadas si las hubiera; sin tener
en cuenta los kilómetros realizados en las excursiones y traslados.
Los kilómetros publicados son solo a nivel informativo, puesto que la
distancia puede verse modificada (aumentada o reducida) dependiendo
de modificaciones como pueden ser la ubicación de restaurantes, la
ubicación de hoteles asignados para su circuito, carreteras cortadas, etc.
Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las
visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales,
pero siempre respetando el contenido de las visitas.

NOTAS IMPORTANTES
• Tasas hoteleras incluidas en los precios de todos los circuitos hasta
la fecha de edición del folleto. Excepto en Túnez, Grecia y Estados
Unidos, que deben pagarse directamente en destino según la legislación
de estos países.
• Para la subida al Preikestolen es necesario un calzado adecuado, buena
forma física y condiciones meteorológicas óptimas. En el caso de no
querer subir al Preikestolen, tienes la posibilidad de hacer el tramo de
regreso a Stavanger desde la base del Preikestolen en el mismo barco
en el que se realiza el crucero por el Fiordo de Lyse.
• El paseo por el sendero de los Trolls puede ser cancelado sin previo
aviso en el caso de que esté cerrado por motivos ajenos a Travelplan.
• En el caso de que el ferry Gryllefjord - Andenes no se pueda realizar,
realizaremos el recorrido por carretera.
• En el caso de que el ferry Geiranger - Hellesylt no se pueda realizar, se
hará el recorrido por la carretera de las Águilas desde donde podremos
disfrutar de la vista del Fiordo de Geiranger.
• En el caso de que el trayecto en ferry por los Fiordos de Lyngen y Ulls
no se pueda realizar, realizaremos el recorrido por carretera.
• En el caso de que el ferry Bodo - Moskenes o Moskenes - Bodo no se
pueda realizar, se realizará el recorrido Lodingen - Bognes.
• Equipaje: En el tren que realiza el trayecto de Cuzco a Machu Picchu
no podrás llevar nada más que equipaje de mano. Puedes dejar el resto
de tu equipaje en el hotel de Cuzco al que regresarás nuevamente.

SEGURO DE VIAJE
Todas las reservas de circuitos incluyen, sin coste adicional, un seguro de
viaje básico. Para más información consulta la página 287 de este folleto.

• Para la reserva de trenes en Perú es obligatorio indicar nombre y
apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad.
En el tren Cuzco – Machu Picchu – Cuzco la ruta por tren podrá ser
desde la estación de Poroy o desde la estación de Ollanta. En este
último caso el tramo Cuzco – Ollanta – Cuzco se realizará en autobús.
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CAPITALES ESCANDINAVAS,
FIORDOS, CABO NORTE
E ISLANDIA
(NORUEGA, SUECIA, FINLANDIA, ISLANDIA)
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ESCANDINAVIA

SUPERIOR

FIORDOS Y OSLO
DESDE

1.635€

8D 7N

SALIDAS
GARANTIZADAS

%% Visitas panorámicas de Bergen y Oslo, con
guía local.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Ålesund y Lillehammer
%% Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
%% Recorrido a través del Valle de Voss.
%% Excursión al Glaciar de Briksdal comentado
por nuestro guía.
%% Subida al mirador de Ålesund.
%% Recorrido por el Sendero de los Trolls,
comentado por nuestro guía.
%% Excursión a los Museos de la Península de
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.
%% Crucero por el Fiordo de los Sueños y
el Fiordo de Geiranger, comentados por
nuestro guía.
%% 11 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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salpicado de lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar
la belleza de estos paisajes. Almuerzo. A continuación le
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 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 hasta nuestro hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el día
realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos de los edificios más destacados. A continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde
donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo
la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de pescado,
su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue el más
importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard
Grieg. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS
- GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet.
Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la
sombra durante todo el año. Desembarque y continuación
de nuestra ruta. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestro
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación,
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno
buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER ÅLESUND Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos

ESCANDINAVIA

hasta la base del monte Dalsnibba, donde contemplaremos
un paisaje de alta montaña, con lagunas que permanecen
heladas gran parte del año. Espectacular descenso para
embarcarnos en un crucero por el Fiordo de Geiranger,
sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de roca de
1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El
Velo de la Novia". Almuerzo. Tras un trecho entre montañas
cruzaremos el Storfjord en un minicrucero, hasta llegar a
la ciudad marítima de Ålesund. Situada entre islas y con
un casco histórico excepcional con edificios de estilo art
nouveau, podremos disfrutar de esta maravillosa ciudad y
disfrutaremos de una estupenda vista desde su mirador. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (Sábado) ÅLESUND - SENDERO DE LOS TROLLS VALLE DE GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Continuaremos
nuestro recorrido por los fiordos bordeando el de Nordal
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DÍA 7 (Domingo) VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER
- OSLO Desayuno buffet. Saldremos hacia el sur descendiendo el valle de Gudbrandsdal que, con sus pastos y cereales,
es una de las regiones más fértiles del país, además de ser
una de las cunas del rico folklore noruego. Llegada a Lillehammer, donde tendremos breve tiempo libre para poder
ver esta ciudad, la cual fue sede de los Juegos Olímpicos
de invierno. Tras bordear las orillas del lago Mjøsa, el más
grande de Noruega, llegaremos a la capital del país. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita panorámica de la

EN HABITACIÓN DOBLE

FIORDOS Y OSLO

CÓD.PRODUCTO: ESD2022
8D/7N

SUPL. IND.

1.590€

345€

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
31%

ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle
Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones
polares. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

PRECIO POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
25

desde su desembocadura, hasta llegar al Trollstigen, también
conocido como “Sendero de los Trolls”. Un descenso vertiginoso en zigzag entre riscos inverosímiles y paisajes de gran
belleza hará de este un recorrido espectacular. Seguiremos
remontando el valle glacial de Romsdalen. Almuerzo. Nuestra ruta nos llevará a través de bosques frondosos y tupidos
hasta el valle de Gudbransdal. Cena y alojamiento.

VUELO ESPECIAL

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Madrid (1)

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€
Logroño, Zaragoza, Pamplona y
Barcelona

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

CIUDAD

HOTEL

,, Madrid

BERGEN

Scandic Neptun 4*

25 Mayo / 20 Julio / 31 Agosto /
14 Septiembre

VOSS

Park Vossevangen 3*

,, Logroño

08 Junio

NORDFJORD

Stryn 3

Stryn

,, Zaragoza

22 Junio

ÅLESUND

Scandic Ålesund 4*

Centro

Scandic Scandinavie 4*

Centro

SITUACIÓN

*

GUDBRANDSDAL

Wadahl 4*

OSLO

Scandic Sjølyst 4*

Centro
Voss

Gala
Ciudad

,, Pamplona

06 Julio

,, Barcelona

03 y 17 Agosto

CLASE

SUPLEMENTO

SX
ST
SU
SX
ST
SU

BASE
20
30
35
55
65

Tasas aeropuerto y varios 140 €.
(1)
El vuelo de regreso de la salida del 14 de septiembre será en
línea regular.

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde Madrid
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante y
Scandinavian desde Málaga.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es
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SUPERIOR

OSLO Y FIORDOS
DESDE

1.635€

8D 7N

ga

SALIDAS
GARANTIZADAS

%% Visitas panorámicas de Oslo y Bergen, con
guía local.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Lillehammer y Ålesund.
%% Recorrido por el "Sendero de los Trolls",
comentado por nuestro guía.
%% Subida al mirador de Ålesund.
%% Excursión al glaciar de Briksdal comentado
por nuestro guía.
%% Excursión a los Museos de la Península de
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.
%% Recorrido a través del Valle de Voss.
%% Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
%% Crucero por el fiordo de los Sueños y el fiordo
de Geiranger, comentados por nuestro guía.
%% 11 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.

Rusia

ia

Suec

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?

TODO
INCLUIDO

e
Noru

no
Océa ico
t
Atlán

A

OSLO

1

VALLE DE GUDBRANDSDAL

1

ÅLESUND

1

NORDFJORD

1

REGIÓN DE VOSS

1

BERGEN

2

S

>> 270 KM

S

>> 318 KM

S

>> 179 KM

S

>> 381 KM

S

>> 233 KM

und
l
Åles ,
dsda inlandia
n
a
r
,
F
fjord , , V.Gudb
d
r
o
s
N . Vos ,
,
nia
Reg rgen
Esto
Be
Oslo

nia
Leto

A

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con
destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE
GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la
calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones
polares. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el
norte, bordeando las orillas del Lago Mjøsa, el más grande

a

marc

Dina

nia

Litua

de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos
breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue
sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación
a través del valle de Gudbrandsdal hasta llegar a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (Miércoles) VALLE DE GUDBRANDSDAL - SENDERO DE
LOS TROLLS - ÅLESUND Desayuno buffet. Nuestra ruta nos
llevará a través de bosques frondosos y tupidos, remontando el valle glaciar de Romsdalen hasta llegar al Trollstigen,
también conocido como “Sendero de los Trolls”. Un ascenso
vertiginoso en zigzag entre riscos inverosímiles y paisajes
de gran belleza hará de este un recorrido espectacular.
Llegada a la ciudad marítima de Ålesund. Almuerzo. Situada
entre islas y con un casco histórico excepcional con edificios
de estilo art nouveau, podremos disfrutar de esta maravillosa ciudad y disfrutaremos de una estupenda vista desde su
mirador. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) ÅLESUND - FIORDO DE GEIRANGER NORDFJORD Desayuno buffet. Descenderemos hacia el
fiordo de Nordal y embarcaremos en un minicrucero para
llegar a la carretera de las Águilas. Durante su descenso
podremos contemplar el fiordo de Geiranger. Almuerzo.
A continuación, nos embarcaremos en un crucero por el
fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por
cortados de roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de

ESCANDINAVIA

la travesía contemplaremos las famosas cascadas de "Las
Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia". Desembarque y continuación de nuestra ruta. Si las condiciones meteorológicas
lo permiten, le recomendamos una excursión opcional en
helicóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares.
Continuación hacia nuestro alojamiento en Nordfjord. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet.
Seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta a
través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de

10%

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

FECHAS DE SALIDA
Mayo

18

Junio

1%

15

Julio

13

27%

Agosto

10

24%

Septiembre

7

los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año.
Desembarque y continuación a través de la región de Voss,
un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas,
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet.
A continuación le recomendamos una excursión opcional en
el Flåmsbana, 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. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Bergen. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (Domingo) BERGEN Desayuno buffet. Iniciaremos el día
realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

INFORMACIÓN AÉREA

EN HABITACIÓN DOBLE

OSLO Y FIORDOS

29

su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos de los edificios más destacados. A continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde
donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo
la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de pescado,
su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue el más
importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard
Grieg. Alojamiento.

CÓD.PRODUCTO: ESD2023
8D/7N

SUPL. IND.

1.590€

345€

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

VUELO ESPECIAL

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Madrid (1)

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€
Asturias, León, Valencia

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

CIUDAD

HOTEL

,, Madrid

OSLO

Scandic Sjølyst 4*

18 Mayo / 01 Junio / 13 y 27 Julio / 24 Agosto
/ 07 Septiembre

GUDBRANDSDAL

Wadahl 4*

,, Asturias

15 Junio

ÅLESUND

Scandic Ålesund 4*

,, León

29 Junio

,, Valencia

10 Agosto

SITUACIÓN
Ciudad
Gala
Centro

Scandic Scandinavie 4

Centro

NORDFJORD

Stryn 3*

Stryn

VOSS

Park Vossevangen 3

Voss

BERGEN

Scandic Neptun 4*

Centro

*

*

CLASE

SUPLEMENTO

SX
ST
SU
SX
ST
SU

BASE
20
30
35
55
65

Tasas aeropuerto y varios 140 €.
(1)
El vuelo de ida de la salida del 18 de mayo será en línea regular.

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde Madrid
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es
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ESCANDINAVIA

SUPERIOR

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS Y OSLO
DESDE

1.574€

8D 7N

SALIDAS
GARANTIZADAS

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visitas panorámicas de Bergen y Oslo, con
guía local.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Stavanger.
%% Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
%% Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
%% Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.
%% Excursión al glaciar de Nigards, comentado
por nuestro guía.
%% Visita de la iglesia de madera de Borgund
comentada por nuestro guía.
%% Excursión a los museos de la península de
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.
%% Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos
de Bjorna y Bokna y fiordo de los Sueños,
comentados por nuestro guía.
%% 8 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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DÍA 2 (Martes) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA STAVANGER Desayuno buffet. Iniciaremos el día realizando
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco
histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de
madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos
de los edificios más destacados. A continuación, subiremos
en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo.
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el sur.
Ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica. Llegaremos
a los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en
ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de
Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su encantador puerto. Alojamiento.
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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DÍA 3 (Miércoles) STAVANGER - FIORDO DE LYSE PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para
realizar una excursión por uno de los escenarios más famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen.
Nos embarcaremos para realizar una travesía por el Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta,
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir
disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS
- REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Saldremos hacia la
región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos
paisajes. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un
crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año.

ESCANDINAVIA

Desembarque y continuación a través de la región de Voss,
un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas,
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - GLACIAR DE NIGARDS REGIÓN DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. A continuación, le
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 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. Por la tarde seguiremos nuestro camino
entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de
Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar

10%

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19
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DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO Desayuno
buffet. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde podremos
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega.
Seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del
país. Almuerzo. A continuación realizaremos una visita panorámica de la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio
Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner,
donde podremos contemplar la colección de estatuas del
escultor Vigeland. Cena y alojamiento.

CÓD.PRODUCTO: ESD2024
EN HABITACIÓN DOBLE

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS
Y OSLO

DÍA 7 (Domingo) OSLO Desayuno buffet. Salida para realizar una excursión a la península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Noruega: el “Vikingskipshuset”,
Museo de los barcos Vikingos, que alberga tres barcos y
un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el
buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen
en sus expediciones polares. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena
y alojamiento.
DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

PRECIO POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
25

de Nigards, realizaremos un paseo a través de la naturaleza
hasta llegar a la lengua glaciar. Continuación hasta nuestro
alojamiento en la región de los Fiordos Cena y alojamiento.

8D/7N

SUPL. IND.

1.525€

330€

VUELO ESPECIAL

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Madrid (1)

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

31

Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE

CIUDAD

HOTEL

,, Madrid

BERGEN

Scandic Bergen City 4*

Centro

25 Mayo / 20 Julio / 31 Agosto /
14 Septiembre

STAVANGER

Thon Maritim 4*

Centro

,, Logroño

08 Junio

VOSS

Park Vossevangen 3*

,, Zaragoza

22 Junio

REGIÓN FIORDOS

Skogstad 3

,, Pamplona

06 Julio

OSLO

Scandic Sjølyst 4*

Ciudad

,, Barcelona

03 y 17 Agosto

Scandic Helsfyr 3*

Ciudad

SITUACIÓN

*

Voss
Hemsedal

Logroño, Zaragoza, Pamplona y
Barcelona

CLASE

SUPLEMENTO

SX
ST
SU
SX
ST
SU

BASE
20
30
35
55
65

Tasas aeropuerto y varios 140 €.
(1)
El vuelo de regreso de la salida del 14 de septiembre será en
línea regular.

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en mayo en vuelos con la compañía KLM desde Madrid
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante y y
Scandinavian desde Málaga.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

201

202

ESCANDINAVIA

SUPERIOR

OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y BERGEN
DESDE

1.574€

8D 7N

SALIDAS
GARANTIZADAS

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visitas panorámicas de Oslo y Bergen, con
guía local.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Stavanger.
%% Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
%% Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
%% Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.
%% Excursión al glaciar de Nigards, comentado
por nuestro guía.
%% Visita de la iglesia de madera de Borgund
comentada por nuestro guía.
%% Excursión a los museos de la península de
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.
%% Cruceros por el fiordo de Lyse, fiordos
de Bjorna y Bokna y fiordo de los Sueños,
comentados por nuestro guía.
%% 8 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.

OSLO

A

2

REGIÓN DE LOS FIORDOS

1

REGIÓN DE VOSS

1

STAVANGER
BERGEN

TODO
INCLUIDO

2
1

A
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e
Noru
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Océa ico
t
Atlán

Rusia

ia

Suec

S

>> 550 KM

S

>> 265 KM

S

>> 384 KM

S

>> 320 KM

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Martes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica de
la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle
Karl-Johan y visitaremos el parque Frogner, donde podremos
contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A
continuación, realizaremos una excursión a la península de
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Noruega, el “Vikingskipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro
vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el buque que
utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 3 (Miércoles) OSLO - GLACIAR DE NIGARDS - REGIÓN
DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. Salida hacia el norte hasta llegar a Borgund, donde podremos ver una de las iglesias
de madera más antiguas de Noruega. Almuerzo. Por la tarde
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seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, realizaremos
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua
glaciar. Continuación hasta nuestro alojamiento en la región
de los Fiordos Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE LOS FIORDOS - FIORDO DE LOS
SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Ruta hacia el
mar para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en
la sombra durante todo el año. Saldremos hacia la región
de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y
montañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes.
Almuerzo. A continuación, le recomendamos una excursión
opcional en el Flåmsbana, 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
hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

ESCANDINAVIA

DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - STAVANGER Desayuno
buffet. Salida hacia el sur descendiendo el Valle de Voss,
bordeando fiordos y atravesando valles, hasta llegar a Arsvagen, donde tomaremos un ferry para llegar a la ciudad
marítima de Stavanger, con sus barrios de casas de madera
y su encantador puerto. Alojamiento.

Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que
nos llevará hasta la cima, desde donde disfrutaremos de
unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un
calzado adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para
seguir disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para
realizar una excursión por uno de los escenarios más
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía por el
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo,
el cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que
llegan a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, desde donde empezaremos la ascensión a pie al

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FIORDOS DE BOKNA Y
BJORNA - BERGEN Desayuno buffet. A primera hora salida hacia el norte. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los
túneles submarinos de Rennfast, seguiremos nuestra ruta a
lo largo de la intrincada costa atlántica, hasta los fiordos de
Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Llegada
a Bergen y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su
casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas

10%

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

Junio

1

15

Julio

13%

27

Agosto

10

24

Septiembre

7

29%

EN HABITACIÓN DOBLE

OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y
BERGEN

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA

PRECIO POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos
algunos de los edificios más destacados. A continuación,
subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad.
Le recomendamos visitar el mercado de pescado, su zona
comercial o el puerto, que durante siglos fue el más importante de Escandinavia, o realizar una excursión opcional a
Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard Grieg.
Cena y alojamiento.

CÓD.PRODUCTO: ESD2025
8D/7N

SUPL. IND.

1.525€

330€

VUELO ESPECIAL

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Madrid (1)

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
Media: 80€ Alta: 100€ Extra: 120€
Asturias, León, Valencia

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE
,, Madrid

01 Junio / 13 y 27 Julio / 24 Agosto /
07 Septiembre

,, Asturias

15 Junio

,, León

29 Junio

,, Valencia

10 Agosto

(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

HOTEL

OSLO

Scandic Sjølyst 4*

REGIÓN FIORDOS

Skogstad 3*

SUPLEMENTO

SX
ST
SU
SX
ST
SU

BASE
20
30
35
55
65

Tasas aeropuerto y varios 140 €.
(1)
El vuelo de ida de la salida del 18 de mayo será en línea regular.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

CLASE

SITUACIÓN
Ciudad
Hemsedal
Voss

VOSS

Park Vossevangen 3*

STAVANGER

Thon Maritim 4*

Centro

BERGEN

Scandic Neptun 4*

Centro

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en junio en vuelos con la compañía KLM desde Madrid
y Bilbao, Norwegian desde Barcelona y Alicante.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

203

204

ESCANDINAVIA

SUPERIOR

OSLO Y FIORDOS DEL SUR
DESDE

1.503€

SALIDAS
GARANTIZADAS

8D 7N

TODO
INCLUIDO

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Bergen con guía local.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Lillehammer, Stavanger, Flekkefjord
y Kristiansand.
%% Visita de la iglesia de madera de Lom
comentada por nuestro guía.

OSLO

1

NORDFJORD

1

REGIÓN DE VOSS
BERGEN

%% Excursión al glaciar de Briksdal, comentado
por nuestro guía.

STAVANGER

%% Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

OSLO

%% Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
%% Excursión al Preikestolen con nuestro guía.
%% Cruceros por el fiordo de los Sueños,
fiordos de Bjorna y Bokna y fiordo de Lyse,
comentados por nuestro guía.
%% 8 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

tiempo lo permite, una excursión opcional por el Fiordo de
Geiranger. Continuación hasta llegar a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Salida hacia el norte, bordeando las orillas del lago Mjøsa, el
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad,
la cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuaremos a través del valle de Gudbrandsdal que, con
sus pastos y cereales, es una de las regiones más fértiles
del país, además de ser una de las cunas del rico folklore
noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las
iglesias de madera más antiguas de Noruega. Nuestra ruta
nos llevará hasta Nordfjord, donde podremos realizar, si el

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet.
Seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un
crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año.
Desembarque y continuación a través de la región de Voss,

ESCANDINAVIA

un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas,
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet.
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana,
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. Continuaremos nuestra ruta
hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península de
Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de

10%

los comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de la
Humanidad, etc. y veremos algunos de los edificios más destacados. A continuación, subiremos en funicular a la colina
de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomendamos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el
puerto, que durante siglos fue el más importante de Escandinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen
y a la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A
primera hora de la tarde salida hacia el sur. Ruta a lo largo

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

CUPO ESPECIAL DIRECTO DESDE

FECHAS DE SALIDA

,, Barcelona

Mayo

18

25

Junio

1

8%

15

Julio

6%

13

20% 27

22% 29

Agosto

3

10

17

24

,, Málaga
31%

18 y 25 Mayo
01, 08, 22 y 29 Junio
06, 13, 20 y 27 Julio
03, 10, 17, 24, 31 Agosto
06, 13, 20 y 27 Julio
03, 10, 17, 24, 31 Agosto

INFORMACIÓN AÉREA
CUPO L.REGULAR

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

CIUDAD

HOTEL

OSLO

Scandic Vulkan 4*

NORDFJORD
VOSS

SITUACIÓN

Loenfjord Hotel 4

Loen

Stryn 3*

Stryn

Brakanes 3*sup

Ulvik

Myrkdalen 4*

Vossestrand

*

BERGEN

Scandic Bergen City 4*

Centro

STAVANGER

Thon Maritim 4*

Centro

Scandic Forum 4*

Ciudad

Scandic Copenhague 4*

Centro

COPENHAGUE

Barcelona y Málaga

Centro

CLASE

SUPLEMENTO

SX

BASE

ST

10

SU

15

de la intrincada costa atlántica. Llegaremos a los fiordos
de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de
Rennfast, hasta llegar a la ciudad marítima de Stavanger,
con sus barrios de casas de madera y su encantador puerto.
Alojamiento.
DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para
realizar una excursión por uno de los escenarios más famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen.
Nos embarcaremos para realizar una travesía por el Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el cual
discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a
los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta,
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir
disfrutando la ciudad. Alojamiento.
DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet. Ruta hacia Flekkefjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuidadas casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand,
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV,
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más
deseados por los noruegos. Almuerzo. Nuestra ruta seguirá
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

Tasas aeropuerto y varios 140 €.

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en mayo en vuelos con la compañía Norwegian desde
Barcelona, Málaga y Alicante.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

OSLO Y FIORDOS DEL SUR

CÓD.PRODUCTO: ESD2026
8D/7N

SUPL. IND.

1.450€

340€

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€

205

206

ESCANDINAVIA

SUPERIOR

FIORDOS Y ESTOCOLMO
DESDE

1.541€

8D 7N

DESDE

1.823€

SALIDAS
GARANTIZADAS

10D 9N

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y
Estocolmo con guía local.
%% Visita panorámica de Copenhague con guía
local en el circuito de 10 días.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Lillehammer.

BERGEN

A

1

REGIÓN DE VOSS

1

NORDFJORD

1

OSLO
ESTOCOLMO

2

%% Visita de la iglesia de madera de Lom
comentada por nuestro guía.

COPENHAGUE

>> 233 KM

S

>> 390 KM

S

>> 683 KM

S

>> 672 KM

A

2 >> 10 días

A

%% Excursión a los Museos de la Península de
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

%% Cruceros por el fiordo de los Sueños y
el fiordo de Geiranger, comentados por
nuestro guía.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet.
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de madera
Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos de los
edificios más destacados. A continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos
de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado de
lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de
estos paisajes. Almuerzo. A continuación, le recomendamos
una excursión opcional en el Flåmsbana, 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 hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

%% 9 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.

Rusia

no
Océa ico
t
Atlán

ga

e
Noru

2 >> 8 días

%% Subida en funicular a la colina de Floyfjellet.
%% Excursión al glaciar de Briksdal, comentado
por nuestro guía.

S

DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS
SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno
buffet. Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de
los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord,
también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la
sombra durante todo el año. Desembarque y continuación
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de nuestra ruta. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestro
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación,
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER VALLE DE GUDBRANSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos hasta la base del
monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de alta
montaña, con lagunas que permanecen heladas gran parte
del año. Espectacular descenso para embarcarnos en un
crucero por el Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar
flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las famosas
cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia".
Almuerzo. Continuación a través del valle de Gudbransdal que, con sus pastos y cereales, es una de las regiones
más fértiles de país, además de ser una de las cunas del
rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más grande de
Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos breve
tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue sede de

PÁGINA
MODIFICADA

ESCANDINAVIA

los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación hasta llegar a
la capital del país. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica
de la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bordeando el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia

10%

Suecia. La carretera serpentea por un paisaje de montes que
van dando paso a un relieve más suave, cubierto de campos
de cereales y bosques de abedules. Bordearemos el lago
Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos
nuestra ruta hasta llegar a Estocolmo, “La Bella sobre el
agua”, construida sobre 14 islas. A continuación, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco
antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el Palacio Real, la
Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.

+ Continuación circuito 10 días
DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO - COPENHAGUE Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día libre
para seguir conociendo la capital de Suecia o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita,
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Palacio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

INFORMACIÓN AÉREA

FECHAS DE SALIDA

CIUDAD

HOTEL

CIRCUITO 8 DÍAS

SITUACIÓN

Junio

15

29%

BERGEN

Scandic Bergen City 4*

Julio

13

27%

VOSS

Brakanes 3*sup

Ulvik

Agosto

10

NORDFJORD

Loenfjord Hotel 4*

Loen

OSLO

Scandic Oslo City 4*

Centro

ESTOCOLMO

Scandic Sjofarts 3*sup

Centro

COPENHAGE

Scandic Copenhague 4*

Centro

CUPO ESPECIAL DESDE
,, Madrid y Barcelona

,, Málaga, Bilbao y Valencia

15 y 29 Junio
13 y 27 Julio
10 Agosto
13 y 27 Julio
10 Agosto

Centro

FIORDOS Y ESTOCOLMO
FIORDOS, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE

CLASE

SUPLEMENTO

SX
ST
SU
SX
ST
SU
SX
ST
SU

BASE
10
15
35
45
50
50
60
65

Madrid y Barcelona

Bilbao y Valencia
Tasas aeropuerto y varios 140 €.
CÓD.PRODUCTO: ESD2028

CÓD.PRODUCTO: ESD2029

8D/7N

SUPL. IND.

10D/9N

SUPL. IND.

1.490€

345€

-

-

-

-

1.790€

540€

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA 8 DIAS (POR PERSONA)
Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€
»» SUPLEMENTOS TEMPORADA 10 DIAS (POR PERSONA)
Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Málaga

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

CUPO L.REGULAR

CIRCUITOS 8 Y 10 DÍAS

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde
Barcelona, Málaga y Alicante.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

207

208

ESCANDINAVIA

SUPERIOR

ESTOCOLMO Y FIORDOS
DESDE

1.481€

8D 7N

DESDE

1.823€

SALIDAS
GARANTIZADAS

10D 9N

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?

A

ESTOCOLMO

2

%% Visitas panorámicas de Estocolmo, Oslo y
Bergen con guía local.

OSLO

2

%% Vista panorámica de Copenhague con guía
local en el circuito de 10 días.

NORDFJORD

1

REGIÓN DE VOSS

1

%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Lillehammer.
%% Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
%% Excursión al glaciar de Briksdal, comentado
por nuestro guía.
%% Visita de la iglesia de madera de Lom
comentada por nuestro guía.
%% Excursión a los museos de la península de
Bygdøy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.
%% Cruceros por el fiordo de los Sueños y
el fiordo de Geiranger, comentados por
nuestro guía.
%% 9 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.

BERGEN
COPENHAGUE

S
S

S

S

>> 610 KM

>> 306 KM
>> 235 KM

A

2 >> 10 días

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - ESTOCOLMO Presentación
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con
destino a Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. A continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos
el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre
para seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia,
“La Bella sobre el agua”. Le recomendamos una excursión
opcional al museo del Vasa, magnífico galeón hundido en el
s.XVII y rescatado del fondo del mar, y al Ayuntamiento, edificio emblemático con su torre de 106 m. y donde se celebra
la gala después de entregar los premios Nobel. Alojamiento.
DÍA 3 (Miércoles) ESTOCOLMO - OSLO Desayuno buffet.
Iniciaremos nuestra ruta hacia Noruega, bordearemos el
lago Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Los campos
de cereales van dando paso a un relieve más atractivo,
mientras la carretera serpentea entre montes hasta llegar
al fiordo de Oslo. Llegada a la capital de Noruega. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica
de la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el

ia

Suec

d
dfjor
, Norg. Voss
e
,, R Oslo
,
n
rge

>> 680 KM

1 >> 8 días

A

no
Océa ico
t
Atlán

TODO
INCLUIDO

Be

ndia

Finla

olmo
stoc nia
E
,
to
Es

ague

a

marc

Dina

,

nh
Cope

nia
Leto
nia

Litua

ia

rrus

nia

Bielo

Polo

Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE
GUDBRANDSDAL - FIORDO DE GEIRANGER - NORDFJORD
Desayuno buffet. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación a través del valle de Gudbrandsdal, que con sus pastos y cereales es una de las regiones más fértiles de país,
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego,
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias
de madera más antiguas de Noruega. Almuerzo. Nuestro
camino nos llevará hasta la base del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de alta montaña, con lagunas
que permanecen heladas gran parte del año. Espectacular

ESCANDINAVIA

un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas,
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta llegar a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

descenso para embarcarnos en un crucero por el fiordo de
Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas"
y "El Velo de la Novia". Desembarque y a continuación, si las
condiciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos
una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta
zona de fiordos y glaciares. Continuación de nuestra ruta
hasta Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno
buffet. A continuación, le recomendamos una excursión
opcional en el Flåmsbana, 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. Descenderemos el valle del Voss, valle salpicado de lagos glaciares
y montañas, hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la
península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo
barrio de los comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad y veremos algunos de los edificios
más destacados. A continuación, subiremos en funicular a
la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una
impresionante vista de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet.
Seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta
llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, realizaremos
un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua
glaciar. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta
a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un
crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año.
Desembarque y continuación a través de la región de Voss,

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al

10%

HOTELES PREVISTOS

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

FECHAS DE SALIDA

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos
entre otros; la mundialmente conocida estatua de la Sirenita,
la impresionante Fuente de Geifon, la Iglesia de Mármol, el
exterior del Palacio Christianborg, el Ayuntamiento, el Palacio Real de Amalienborg, el Nyhavn, etc. Tarde libre para
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.
DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

CIUDAD

HOTEL

CIRCUITO 8 DÍAS

ESTOCOLMO

Scandic Sjofarts 3

Centro

SITUACIÓN
*sup

Julio

6

20%

OSLO

Scandic Vulkan 4*

Centro

Agosto

3

17

NORDFJORD

Loenfjord Hotel 4*

Loen

VOSS

Brakanes 3*sup

Ulvik

BERGEN

Scandic Bergen City 4*

Centro

COPENHAGE

Scandic Copenhague 4

Centro

22 Junio / 06 y 20 Julio /
03 y 17 Agosto

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - COPENHAGUE Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

INFORMACIÓN AÉREA

Junio

,, Madrid y Barcelona

+ Continuación circuito 10 días

(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

22%

CUPO ESPECIAL DESDE

aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

*

CUPO L.REGULAR

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

CLASE

SUPLEMENTO

SX
ST
SU
SX
ST
SU

BASE
10
15
50
60
65

Madrid, Barcelona y Bilbao

Málaga y Valencia

,, Bilbao, Málaga y Valencia 20 Julio / 03 y 17 Agosto
Tasas aeropuerto y varios 140 €.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

ESTOCOLMO Y FIORDOS
ESTOCOLMO, FIORDOS Y COPENHAGUE
»» SUPLEMENTOS TEMPORADA 8 DIAS (POR PERSONA)
Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€
»» SUPLEMENTOS TEMPORADA 10 DIAS (POR PERSONA)
Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€

CÓD.PRODUCTO: ESD2030

CÓD.PRODUCTO: ESD2031

8D/7N

SUPL. IND.

10D/9N

SUPL. IND.

1.490€

345€

-

-

-

-

1.790€

550€

CIRCUITOS 8 Y 10 DÍAS

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde
Barcelona y Málaga.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

209

210

ESCANDINAVIA

SUPERIOR

FIORDOS, ESTOCOLMO Y HELSINKI
DESDE

1.823€

11D 10N

SALIDAS
GARANTIZADAS

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y
Estocolmo con guía local.
%% Ciudades comentadas por nuestro guía:
Lillehammer.
%% Subida en funicular a la colina de Floyfjellet.
%% Excursión al glaciar de Briksdal, comentado
por nuestro guía.
%% Visita de la iglesia de madera de Lom
comentada por nuestro guía.
%% Excursión a los Museos de la Península de
Bygdoy: Vikingskipshuset y Frammuseet,
entradas incluidas, con guía local.
%% Cruceros por el fiordo de los Sueños y
el fiordo de Geiranger, comentados por
nuestro guía.
%% Crucero por el Báltico de Estocolmo a Helsinki.
%% 9 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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>> 672 KM

3
1B
HELSINKI 1

A

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet.
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de madera
Patrimonio de la Humanidad, etc. y veremos algunos de los
edificios más destacados. A continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos
de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado de
lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de
estos paisajes. Almuerzo. A continuación, le recomendamos

una excursión opcional en el Flåmsbana, 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 hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS
SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno
buffet. Iniciaremos nuestra ruta a través de la Región de
los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord,
también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la
sombra durante todo el año. Desembarque y continuación
de nuestra ruta. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestro
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión
al Glaciar de Briksdal, realizaremos un paseo a través de la
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. A continuación,
si las condiciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando
esta zona de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

ESCANDINAVIA

DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos hasta la base
del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de
alta montaña, con lagunas que permanecen heladas gran
parte del año. Espectacular descenso para embarcarnos
en un crucero por el Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de
mar flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros de
altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia".
Almuerzo. Continuación a través del valle de Gudbransdal que, con sus pastos y cereales, es una de las regiones
más fértiles de país, además de ser una de las cunas del
rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más grande de

10%

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

15%

29

Julio

13%

27

Agosto

10

DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica
de la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos
de Noruega: el “Vikingskipshuset”, Museo de los barcos
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones

INFORMACIÓN AÉREA

AA

FECHAS DE SALIDA
Junio

Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos breve
tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue sede de
los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación hasta llegar a
la capital del país. Cena y alojamiento.

»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

CIUDAD

HOTEL

SITUACIÓN

BERGEN

Scandic Bergen City 4*

VOSS

Brakanes 3

Ulvik

NORDFJORD

Loenfjord Hotel 4*

Loen

OSLO

Scandic Oslo City 4*

Centro

FIORDOS, ESTOCOLMO Y
HELSINKI

ESTOCOLMO

Scandic Sjofarts 3*sup

Centro

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

HELSINKI

Scandic Park 4*

Centro

*sup

Centro

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

CÓD.PRODUCTO: ESD2033
11D/10N

SUPL. IND.

1.790€

540€

Media: 100€ Alta: 120€ Extra: 140€

DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bordeando el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia
Suecia. La carretera serpentea por un paisaje de montes que
van dando paso a un relieve más suave, cubierto de campos
de cereales y bosques de abedules. Bordearemos el lago
Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos
nuestra ruta hasta llegar a Estocolmo, “La Bella sobre el
agua”, construida sobre 14 islas. A continuación, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco
antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el Palacio Real, la
Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.
DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Días libres
para seguir conociendo la capital de Suecia o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Días libres para
seguir conociendo la capital de Suecia o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en junio en vuelos con la compañía Norwegian desde
Barcelona, Málaga y Alicante e Iberia desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS

polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL BÁLTICO
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique
de traslado al puerto, donde embarcaremos en un crucero
que nos llevará a Helsinki. Por la noche podremos ir a los
restaurantes y disfrutar de los servicios que ofrece. Alojamiento a bordo.
DÍA 10 (Miércoles) HELSINKI Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki, desembarque y traslado al hotel. Día libre
en la capital finlandesa, también llamada “Hija del Báltico”.
Le recomendamos recorrer Temppeliaukio, el barrio de
Kruununhaka, el barrio art noveu, visitar la Catedral Luterana
y Ortodoxa, visita el monumento a Sibelius, símbolo de la ciudad, etc. Alojamiento.
DÍA 11 (Jueves) HELSINKI - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.
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ESCANDINAVIA

SUPERIOR

LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN
DESDE

1.762€

SALIDAS
GARANTIZADAS

8D 7N

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita de Tromso comentado por nuestro guía.

ROVANIEMI
KARASJOK

A

1
1

%% Subida en teleférico a la colina de Floya.
%% Visita al pueblo y casa de Papa Noel,
entrada incluida.
%% Visita al Parque Sapmi en Karasjok,
entrada incluida.
%% Visita al Parlamento Sapmi en Karasjok,
(exterior).
%% Visita al bar de Hielo, incluye dos chupitos
y entrada.
%% Excursión a las islas Lofoten.
%% Excursión a la plataforma de Cabo Norte,
incluye diploma y entrada.
%% Cena en la plataforma de Cabo Norte.
%% Cruceros por los fiordos de Lyngen, Ulls,
Andenes y Vestfjorden.
%% 5 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - ROVANIEMI Presentación
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con
destino a Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Miércoles) ROVANIEMI - PUEBLO DE PAPÁ NOEL KARASJOK Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, visitaremos el pueblo y la casa de Papá Noel, donde se respira
un ambiente navideño todo el año y desde donde tendremos
la oportunidad de enviar el correo desde este lugar especial.
Seguiremos nuestra ruta a través de carreteras casi desiertas y paisajes silenciosos por donde vagan los renos hasta
llegar a la ciudad lapona por excelencia, Karasjok. Visitaremos el parque temático Sapmi, que nos enseñará sobre la
cultura e historia lapona y veremos el exterior del famoso
Parlamento Sapmi. Cena y alojamiento.
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DÍA 3 (Jueves) KARASJOK - CABO NORTE Desayuno buffet.
Iniciaremos nuestra ruta hacia el Cabo Norte, atravesando la
isla de Mageroya, a la cual llegaremos atravesando el túnel
submarino de Kobfjord de más de 7 kilómetros. Llegaremos
al pueblo de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice
Bar, entraremos en el primer bar construido de hielo permanente en Noruega. Conoceremos el proceso de construcción y cómo se trabajan los distintos tipos de hielo (incluye
poncho térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). Por la
tarde podremos realizar una excursión opcional a la isla de
los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitaremos una
de las reservas de aves marinas más importantes del norte
ártico. Al atardecer excursión incluida al mítico Cabo Norte,
el punto más septentrional del continente, donde se nos hará
entrega del certificado y disfrutaremos de la cena contemplando la puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En
julio un día empalmará con el siguiente y el sol no llegará a
ocultarse en el mar. En agosto no oscurecerá, es la noche
blanca, el Sol de Medianoche. Alojamiento.
DÍA 4 (Viernes) CABO NORTE - FIORDOS DE LYNGEN Y
ULLS - TROMSO Desayuno buffet. Abandonaremos la isla de
Mageroya, descendiendo por las tundras de Sennaland. Realizaremos una parada en el mirador de Gildetun, desde donde

ESCANDINAVIA

disfrutaremos de una espectacular vista. Seguiremos nuestra
ruta, cruzando a bordo de mini cruceros los fiordos de Lyngen y Ulls, flanqueados por moles de casi 2.000 m. de altura,
glaciares y nieves perpetuas. Llegada a Tromso, antigua ciudad ballenera convertida hoy en el gran centro universitario
y comercial del extremo norte noruego. Ascenderemos en
teleférico a la colina de Floya para disfrutar de una espectacular vista de la ciudad y sus alrededores. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Sábado) TROMSO - ISLA DE SENJA - FIORDO DE
ANDENES - ISLAS VESTERALEN Desayuno buffet. Bordearemos el estrecho fiordo de Bals, cruzando la región de
montañas y bosques de Bardu, hasta llegar a la isla de
Senja. A continuación, nos embarcaremos en un crucero
por el Andfjorden hasta llegar a Andenes, en el extremo
norte de las islas Vesteralen. Almuerzo. A continuación, le

10%

en las fechas señaladas
DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

FECHAS DE SALIDA

proponemos una excursión opcional en busca de las ballenas. Nos embarcaremos en un apasionante safari fotográfico
de estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran norte
(devolución parcial del importe en caso de no avistamiento).
Continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 6 (Domingo) ISLAS VESTERALEN - ISLAS LOFOTEN
Desayuno buffet. Salida hacia el Sur, atravesaremos las
islas Vestaralen, hasta llegar a las islas Lofoten, tomaremos
el ferry para cruzar el estrecho entre Melbu y Fiskebol. A
continuación, le recomendamos una excursión opcional al
espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para visitar este
famoso fiordo de origen glaciar, situado en el corazón de las
islas Lofoten, uno de los más majestuosos, tan espectacularmente estrecho que el barco casi roza las paredes de piedra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

CIUDAD

HOTEL

SITUACIÓN

Junio

16

30%

ROVANIEMI

Scandic Rovaniemi 4*

Centro

Julio

14

28%

KARASJOK

Scandic Karasjok 4*

Centro

CABO NORTE

Scandic Nordkapp 3

Ctra. Nordkapp

Agosto

11

*

Scandic Honningsvag 3*
CUPO ESPECIAL DESDE
,, Barcelona

16 y 30 Junio / 14 y 28 Julio / 11 Agosto

TROMSO

LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN
»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€

DÍA 8 (Martes) BODO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA
CUPO L.REGULAR

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Barcelona

Centro

Thon Hotel Polar 3* sup

I. VESTERALEN Vesteralen Kysthotell 3*sup

Stokmarknes

I. LOFOTEN

Thon Hotel Lofoten 4*

Svolvaer

BODO

Scandic Havet 4*

Centro

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

Honningsvag

DÍA 7 (Lunes) ISLAS LOFOTEN - VESTFJORDEN - BODO
Desayuno buffet. Salida para realizar una excursión a
través de las islas Lofoten. Recorreremos estas islas, las
cuales surgen abruptamente del mar; paredes verticales
de roca desnuda de 1.000 metros de altura, y parando
en pueblecitos como Kabelvag y Henningsvaer. A continuación, tomaremos un barco para realizar un mini-crucero atravesando el Vestfjorden que nos llevará hasta
Bodo. Alojamiento.

CÓD.PRODUCTO: ESD2034
8D/7N

SUPL. IND.

1.725€

375€

CLASE

SUPLEMENTO

SX

BASE

ST

10

SU

20

»» Tasas aeropuerto y varios 140 €.

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas
salidas en junio en vuelos con la compañía Finnair y
Norwegian desde Barcelona y Málaga.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es
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ESCANDINAVIA

SUPERIOR

ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y LAPONIA
DESDE

1.762€

SALIDAS
GARANTIZADAS

8D 7N

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita de Tromso comentado por nuestro guía.
%% Subida en teleférico a la colina de Floya.
%% Visita al pueblo y casa de Papá Noel,
entrada incluida.
%% Visita Parque Sapmi en Karasjok,
entrada incluida.
%% Visita al Parlamento Sapmi en Karasjok,
(exterior).
%% Visita al bar de Hielo, incluye dos chupitos
y entrada.
%% Excursión a las islas Lofoten.
%% Excursión a la plataforma de Cabo Norte,
incluye diploma y entrada.
%% Cena en la plataforma de Cabo Norte.
%% Cruceros por los fiordos de Lyngen, Ulls,
Andenes y Vestfjorden.
%% 5 comidas.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - BODO Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Bodo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Miércoles) BODO - VESTFJORDEN - ISLAS LOFOTEN
Desayuno buffet. Salida para embarcarnos en un mini-crucero atravesando el Vestfjorden que nos llevará hasta Moskenes, al sur de las islas Lofoten. Recorreremos estas islas,
las cuales surgen abruptamente del mar, paredes verticales
de roca desnuda de 1.000 metros de altura, y pararemos en
pueblecitos como Kabelvag y Henningsvaer. Llegada a nuestro hotel. Alojamiento.
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DÍA 3 (Jueves) ISLAS LOFOTEN - ISLAS VESTERALEN Desayuno buffet. A continuación le recomendamos una excursión
opcional al espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para
visitar este famoso fiordo de origen glaciar, situado en el
corazón de las islas Lofoten, uno de los más majestuosos,
tan espectacularmente estrecho que el barco casi roza las
paredes de piedra. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Viernes) ISLAS VESTERALEN - FIORDO DE ANDENES
- ISLA DE SENJA - TROMSO Desayuno buffet. Salida hacia
el norte hasta llegar a Andenes. A continuación le proponemos una excursión opcional en busca de las ballenas. Nos
embarcaremos en un apasionante safari fotográfico de
estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran norte
(devolución parcial del importe en caso de no avistamiento).
Por la tarde nos embarcaremos en un crucero por el Andfjorden hasta llegar a la isla de Senja. Cruzaremos la región
de montañas y bosques de Bardu, bordearemos el estrecho
fiordo de Bals, hasta llegar a Tromso, antigua ciudad ballenera convertida hoy en el gran centro universitario y comercial
del extremo norte noruego. Ascenderemos en teleférico a la
colina de Floya para disfrutar de una espectacular vista de la
ciudad y sus alrededores. Alojamiento.

ESCANDINAVIA

DÍA 5 (Sábado) TROMSO - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS CABO NORTE Desayuno buffet. Iniciaremos nuestra ruta
hacia el Cabo Norte. Seguiremos nuestra ruta, cruzando a
bordo de mini cruceros los fiordos de Lyngen y Ulls, flanqueados por moles de casi 2.000 m. de altura, glaciares y
nieves perpetuas, hasta llegar al mirador de Gildetun, desde
donde disfrutaremos de una espectacular vista. Continuaremos ascendiendo hacia la tundra de Sennaland, páramos
castigados por fortísimos vientos, y bordeando el fiordo de
Porsand, hasta llegar a la isla de Magerøya, a la cual llegaremos atravesando el túnel submarino de Kobfjord. Al
atardecer excursión incluida al mítico Cabo Norte, el punto
más septentrional del continente, donde se nos hará entrega
del certificado y disfrutaremos de la cena contemplando la
puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En Julio un día
empalmará con el siguiente y el sol no llegará a ocultarse en

10%

DESCUENTO

en las fechas señaladas
Condiciones en pág 18-19

el mar. En Agosto no oscurecerá, es la noche blanca, el Sol
de Medianoche. Alojamiento.
DÍA 6 (Domingo) CABO NORTE - KARASJOK Desayuno buffet.
Le recomendamos realizar una excursión opcional a la isla
de los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitaremos una de las reservas de aves marinas más importantes
del norte ártico. A continuación nos dirigiremos al pueblo
de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice Bar, entraremos en el primer bar construido de hielo permanente en
Noruega. Conoceremos el proceso de construcción y cómo
se trabajan los distintos tipos de hielo (incluye poncho
térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). Almuerzo. A
primera hora de la tarde regresaremos al continente, a
través de carreteras casi desiertas y paisajes silenciosos
por donde vagan los renos, hasta llegar a la ciudad lapona

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

FECHAS DE SALIDA

CIUDAD

HOTEL

Junio

23

BODO

Scandic Havet 4*

Julio

7

21%

I. LOFOTEN

Vesteralen Kysthotell 3*sup

Agosto

4

18%

I. VESTERALEN Thon Hotel Andriken 3*

Andenes

TROMSO

Thon Hotel Polar 4*

Centro

CABO NORTE

Scandic Nordkapp 3*

Ctra. Nordkapp

CUPO ESPECIAL DESDE
,, Barcelona

SITUACIÓN
Centro

Scandic Honningsvåg 3*

23 Junio / 07 y 21 Julio / 04 y 18 Agosto

ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y LAPONIA
»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€

DÍA 7 (Lunes) KARASJOK - PUEBLO DE PAPÁ NOEL ROVANIEMI Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, visitaremos el pueblo y la casa de Papá Noel, donde se respira
un ambiente navideño todo el año y desde donde tendremos
la oportunidad de enviar el correo desde este lugar especial.
Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (Martes) ROVANIEMI - CIUDAD ORIGEN Desayuno
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN AÉREA
CUPO L.REGULAR

Por Trayecto
(clases combinables entre sí)

Stokmarknes

Honningsvåg

KARASJOK

Scandic Karasjok 4*

Centro

ROVANIEMI

Scandic Rovaniemi 4*

Centro

Barcelona

CLASE

SUPLEMENTO

SX

BASE

ST

10

SU

20

Tasas aeropuerto y varios 140 €.

AA

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas
salidas en julio en vuelos con la compañía Finnair y
Norwegian desde Barcelona y Málaga.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

por excelencia, Karasjok. Visitaremos el parque temático
Sapmi, que nos enseñará sobre la cultura e historia lapona
y veremos el exterior del famoso Parlamento Sapmi. Cena y
alojamiento.

CÓD.PRODUCTO: ESD2035
8D/7N

SUPL. IND.

1.725€

375€

»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

215

216

ESCANDINAVIA

CL ÁSICO

ISLANDIA FASCINANTE
DESDE

2.345€

SALIDAS
GARANTIZADAS

8D 7N

OPCIÓN
TODO INCLUIDO

VENTA ANTICIPADA Y TASAS AÉREAS APLICADAS.

¿QUÉ INCLUYE?

OPCIÓN TODO INCLUIDO

%% Visita panorámica de Reikiavik.

Existe la posibilidad de realizar el itinerario en
todo incluido añadiendo a su programa

%% Ciudades comentadas por nuestro guía: Akureyri,
Höfn, Vík.
%% Excursión al volcán Grabrok y las cataratas
de Hraunfossar y Barnafoss, comentada por
nuestro guía.

%% Excursión en barco para avistamiento
de ballenas.
%% 4 comidas marcadas en verde.

%% Excursión a la cascada de Godafoss, lago de
Mývatn, Dimmuborgir y Námaskard, comentada por
nuestro guía.
%% Excursión a la zona de Krafla para ver los campos
de lava de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti,
comentada por nuestro guía.
%% Excursión a los baños termales en Mývatn con
entrada y una toalla incluidas.
%% Excursión al Parque Nacional de Jokulsargljufur y a
la cascada de Dettifoss, comentada por nuestro guía.
%% Excursión a los Fiordos del Este visitando Höfn y en
museo de los minerales de Petra, entrada incluida,
comentada por nuestro guía.
%% Paseo en barco por la laguna glaciar de Jökulsárlón.
%% Excursión al “Círculo de Oro”, visitando la cascada de
Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional de
Thingvellir, comentada por nuestro guía.
%% Servicios básicos y notas en páginas 22-23.
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DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - REIKIAVIK Presentación
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con
destino a Reikiavik. Llegada y traslado al hotel en Flybus+.
Alojamiento.
DÍA 2 (Domingo) REIKIAVIK - REGIÓN DEL NORTE Desayuno.
Saldremos dirección al Hvalfjördur o Fiordo de las Ballenas,
que recibe este nombre porque hace décadas hubo gran
cantidad de cetáceos en sus aguas y fue una de las zonas
de pesca más importantes de todo el país. Continuaremos
nuestra ruta hasta llegar a Borgarnes, anclada sobre una
península en el interior del fiordo de Borgarfjördur. Después
visitaremos el volcán Grabrok y las cataratas de Hraunfossar y Barnafoss. Por la tarde, saldremos en dirección a la
Región del Norte hasta Eyjafjordur / Akureyri. Alojamiento.
Por la noche, opcionalmente, podremos tomar un barco para
realizar una excursión de avistamiento de ballenas.

ESCANDINAVIA

DÍA 3 (Lunes) REGIÓN DEL NORTE - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Por la mañana visitaremos la cascada Godafoss, la cascada de los dioses. Seguiremos nuestra ruta
por la región del Lago Mývatn, zona de pseudocráteres; los
castillos oscuros de lava de Dimmuborgir y el laberinto de
fumarolas de Namaskard. Continuación a la zona de Krafla,
para visitar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y
el gran cráter de Viti. A continuación, haremos una parada en
los baños naturales de Mývatn para tomar un relajante baño.
Cena y alojamiento en la zona de Húkavik.

6%

AA

FECHAS DE SALIDA
30

Junio

13

20 27

Julio

4

11

18

25

Agosto
Septiembre

1

8

15

22

DÍA 5 (Miércoles) FIORDO DEL ESTE - HÖFN Desayuno. Saldremos dirección a Höfn por carreteras que bordean los

INFORMACIÓN AÉREA

DESCUENTO Condiciones en pág 18-19

Mayo

DÍA 4 (Martes) HÚSAVÍK - DETTIFOSS - FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Por la mañana saldremos dirección al Parque
Nacional de Jokulsargljufur. Recorreremos una de las zonas
más áridas de la isla donde encontraremos uno de sus
muchos contrastes: la catarata más caudalosa de Europa,
Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3 por segundo
cayendo desde 44 metros de altura. Continuación hacia
nuestro hotel en los Fiordos del Este. Cena y alojamiento.

VUELOS DINÁMICOS

»» El precio “desde” corresponde a determinadas salidas
en junio en vuelos con la compañía Icelandair desde
Madrid y Vueling desde Barcelona.
»» Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el
momento de la reserva.
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»» Consultar otros suplementos, orígenes y compañías
aéreas en nuestra web travelplan.es

HOTELES PREVISTOS
(similares o alternativos ver pág. 80-81 en el catálogo Escandinavia, Islandia, Rusia y Países Bálticos)

REGIÓN

HOTEL

REIKIAVIK

Baron 3*

PRECIO POR PERSONA

Klettur 3*

EN HABITACIÓN DOBLE

AKUREYRI

Edda Akureyri 3*

HÚSAVÍK

Fosshotel Husavik 3

FIORDOS DEL ESTE

Fosshotel Eastfjords 3*

HÖFN

Fosshotel Vatnajokull 3

HVOLSVÖLLUR

Hvolsvöllur 3*

*

*

ISLANDIA FASCINANTE
CLÁSICO

CÓD.PRODUCTO: CIS2003
8D/7N

SUPL. IND.

SUPL. OPCIÓN TI

2.450€

690€

350€

»» SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
Media: 90€ Alta: 110€ Extra: 130€

majestuosos Fiordos del Este y pasaremos por pequeños
y típicos pueblos pesqueros. Seguiremos disfrutando de la
naturaleza de Islandia, que nos brinda unos paisajes únicos
en el mundo, hasta llegar al museo de los minerales de Petra,
en Stödvarfjördur, considerada una de las mayores atracciones del este de Islandia. Llegada Höfn. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (Jueves) HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR HVOLSVÖLLUR Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará hasta
la zona sur del país para adentrarnos en la zona de la laguna
glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie
del glaciar Vatnajökull. Haremos un paseo en barco por esta
laguna. Continuaremos a través del desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vík donde podremos admirar
su playa de arena negra. Seguiremos nuestra ruta hacia las
cascadas de Skógarfoss y Seljalandsfoss. Continuación a
Hvolsvöllur. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (Viernes) HVOLSVÖLLUR - CÍRCUILO DE ORO REIKIAVIK Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro”, donde
podremos disfrutar de tres de las maravillas naturales más
famosas de Islandia. En primer lugar, la gran cascada de
Gullfoss, una espectacular cascada doble que se precipita desde 32 metros de altura. En segundo lugar, la zona de
Geysir, que brinda uno de los espectáculos naturales más
impresionantes de todo el mundo y, en tercer lugar, llegaremos al Parque Nacional de Thingvellir, declarado Patrimonio
de la Humanidad, es la herida abierta por la que surgió de
los océanos la isla de Islandia y los vikingos establecieron
en el año 930 el primer parlamento democrático del mundo. Continuación a Reikiavik. Haremos una visita panorámica
de la ciudad en autobús. Iremos hasta el centro de la ciudad donde veremos la Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago
de Reykjavik, el Ayuntamiento, construido en parte sobre el
lago, y Harpa Music Hall. Alojamiento.
DÍA 8 (Sábado) REIKIAVIK - CIUDAD ORIGEN Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al
aeropuerto en Flybus+ para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.
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