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BIENVENIDOS
AL MUNDO DE
VIA HANSA & BOREALIS

VIA HANSA & BOREALIS es el líder regional Ope-
rador turístico, y empresa de gestión de destinos 
y proveedor de hospitalidad en el norte de Euro-
pa. Ofrecemos nuestros servicios a través de una 
vasta área geográfica que comprende Islandia, 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Groenlandia, Islas 
Feroe, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Po-
lonia y Alemania. 

VIA HANSA & BOREALIS es la mejor opción 
para reservas de hoteles, paquetes turísticos 
para particulares viajeros, grupos, series y char-
ters, salidas garantizadas, incentivos, congresos 
y eventos.

VIA HANSA & BOREALIS tiene una fuerte pre-
sencia con oficinas propias en Copenhague, 
Estocolmo, Rovaniemi, Tallin, Riga, Vilnius y 
Varsovia y con una red fiable de proveedores y 
socios.
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 | NUESTROS VALORES

profesionalismo
Servicios de alta calidad, educación y 
personal especializado, con máxima 
experiencia en destinos

experiencia en destino
Veinticinco años de experiencia, excelente 
conocimiento del destino, integral 
y productos sofisticados

fiabilidad
Asociaciones estables y mutuamente 
beneficiosas, planificación a largo plazo, 
transparencia, compromiso e integridad

innovación
Productos nuevos e innovadores y 
soluciones digitales contemporáneas

sustentabilidad
Ambiental y productos socialmente responsables:
cuidado y preocupación por nuestra  gente, 
para nuestra sociedad y para nuestro planeta

 | NUESTROS EQUIPOS
Via Hansa & Borealis emplea a más de 60 pro-
fesionales de más de 25 nacionalidades diferen-
tes en 7 oficinas repartidos por toda la región. Las 
oficinas centrales están en Riga y Copenhague.  

Via Hansa & Borealis está gestionada por una Ge-
rencia. Equipo formado por directores de oficina y un 
departamento de gerentes

Via Hansa & Borealis tiene una estructura de depar-
tamentos basada sobre mercados de origen, funcio-
nes administrativas y financieras, ventas y marke-
ting, contratación y desarrollo de productos, control 
de calidad, seguridad y protección.
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 | QUIÉNES SOMOS?
Hemos tenido éxito en los últimos veinticinco años por
lo que somos. Somos muy diferentes personas, de di-
ferentes países y culturas y compartimos los mismos 
valores básicos:

“Nuestro compromiso con la sociedad y la naturaleza 
es infalible. Honramos nuestra responsabilidad y com-
promiso, protegemos la justicia y decencia, respeta-
mos a nuestros colegas y socios comerciales, amamos 
a nuestros hijos y a nuestras familias. Somos ambicio-
sos en lo que hacemos y deseamos que cada día tenga 
un propósito.”
Marcella Infantino
CEO - Via Hansa & Borealis Nordics

 | LEISURE
La gama de productos que ofrecemos a nuestros clien-
tes es tan vasto como el área geográfica que cubrimos.
Ofrecemos auténticas experiencias de viaje mantenien-
do siempre la innovación y la sostenibilidad en el punto

de mira. Nos especializamos en:
• Operaciones chárter
• Viajes de lujo
• FIT

• Operaciones de grupo en serie

• Grupos ad hoc

• Visitas de interés especial

• Visitas a medida

A lo largo de los años, hemos desarrollado varias actividades 
de ocio y estilo de vida.
Paquetes de productos, donde las elecciones individuales, los 
viajes auténticos, la experiencia y la verdadera asequibilidad 
tienen prioridad:

• Tours de gran calidad y gran valor

• Excursiones Privadas, Tours y City Breaks

• Excursiones privadas por tierra

• Fly & Drive
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GRUPOS PREMIUM 
SALIDAS ACOMPAÑADAS

CAPITALES VIKINGAS Y FABULOSOS FIORDOS         12 DIAS          P. 10

FABULOSOS FIORDOS & ESTOCOLMO                             8 DIAS          P. 18

CAPITALES NÓRDICAS Y FABULOSOS FIORDOS        15 DIAS         P. 24

FABULOSA ISLANDIA                                                            8 DIAS          P. 34

ISLANDIA
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ISLAS FEROE NORUEGA
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POLONIA
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2023
Disfruta de la privilegiada belleza natural de los 
magníficos fiordos noruegos y de las fascinantes 
Capitales del Norte, con sus calles empedradas, 
palacios y canales. Experimenta las vistas más 
destacadas de este completo viaje por Escandi-
navia y Helsinki. Sorpréndete con los contrastes 
de las Capitales Vikingas, la naturaleza de los fior-
dos salvajes y la arquitectura medieval de Tallin. 
¡Disfruta de esta zona moderna pero exótica con 
su historia medieval y siente la esencia del norte! 
 
Ofrecemos una amplia variedad de circuitos de 
alta calidad con hoteles de 4 y 5* en una ubica-
ción privilegiada, diseñados por profesionales ex-
pertos con el único objetivo de garantizar su ma-
yor comodidad.

Llevarte experiencias eternas es 
nuestro objetivo, ¡disfrútalo!

GRUPOS PREMIUM
SALIDAS 
ACOMPAÑADAS
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PRECIOS

Por persona en habitación doble/twin: EUR 3.995.00

Suplemento por habitación individual: EUR 1,535.00

3ra persona en cama extra compartiendo una habitación doble/twin: EUR 3.835.00

Niño (5-12 años), por niño compartiendo habitación con los padres EUR 3.385.00

EL TOUR INCLUYE:
• 09 noches de hotel 4-5*en habitaciones estándar (doble/twin)
• 2 noches en Fyri Resort con instalaciones de spa, 4 *+
• 1 travesía en ferry de Dinamarca a Noruega 
• 1 almuerzo ligero (según programa)
• Crucero por los fiordos en Lysefjord y Pulpit Rock
• Crucero por los fiordos con barco panorámico en el fiordo de Naeroy
• Visita a Flaam 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje 
• Todas las excursiones en autocar privado, con aire acondicionado y WIFI
• Visitas guiadas con guías locales en las ciudades de Copenhague, Bergen, Oslo y 

Estocolmo  
• Visitas a pie a las ciudades de Stavanger, Oslo y Estocolmo
• Visitas guiadas a la Catedral de Roskilde en, el Museo Munch en Oslo, el Ayunta-

miento en Estocolmo 
• Traslado de llegada, desde el aeropuerto de Copenhague*.
• Traslado de salida, al aeropuerto de Estocolmo*. 
• Servicio de equipajes en los ferrys y en los hoteles.
• El equipaje permitido es 1 maleta y 1 pieza de equipaje de mano por persona

Todo comienza en la ciudad de los cuentos de hadas, Copenhague. Continúa 
por Dinamarca hasta Aarhus desde Dinamarca por mar hacia noruega, llegando 
a Stavanger. Bergen y los fiordos te esperan antes de llegar a la encantadora y 
elegante capital de Suecia, Estocolmo. Disfrute de la privilegiada belleza natural 
de los magníficos fiordos noruegos y de las fascinantes capitales del norte, con 
sus calles empedradas, palacios y canales. Experimente las vistas más notables 
de este completo viaje por escandinavia y Helsinki. Déjese sorprender por los 
contrastes de las capitales vikingas, la naturaleza de los salvajes fiordos y la 
arquitectura medieval de Tallin. ¡Disfrute de esta zona moderna y a la vez excén-
trica con su historia medieval, y sienta la esencia del norte!

GRUPOS REDUCIDOS MAX 28 PASAJEROS

Capitales Vikingas & Fabulosos 
Fiordos

SALIDAS GARANTIZADAS 2023

22* 
JUNIO 2023 

13 | 20*
JULIO 2023

17 | 31*
AGOSTO 2023
*Salidas bilingües también en portugués

12 DÍAS
11 NOCHES
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Día 1
JUEVES 
LLEGADA A COPENHAGUE
Scandic Spectrum o similar 
+

Llegada al aeropuerto de Copenha-
gue. Encuentro con el Representante 
de Via Hansa &amp; Borealis para su 
traslado al hotel. A las 18:30 horas 
le invitamos a unirse a la reunión de 
bienvenida donde conocerá a sus com-
pañeros de viaje y a su guía acompa-
ñante.

Día 2
VIERNES  
COPENHAGEN
Scandic Spectrum o similar  
+   

Desayuno en el hotel. Encuentro con su 
guía local para una visita panorámica de 
Copenhague. La presentación perfecta 
de la maravillosa Copenhague. Admire la 
Plaza del Ayuntamiento donde comienza 
la famosa calle peatonal &quot;Stroege-
t&quot;. Los Jardines de Tivoli, la Nueva 
Gliptoteca Carlsberg y el Museo Nacio-
nal. Pase por la Antigua Bolsa y la Iglesia 
Naval. La Plaza Nueva de los Reyes, sede 
del Teatro Real Danés con el mundial-
mente famoso ballet, y la antigua zona 
de canales, Nyhavn, con sus pintorescas 
casas y barcos. Continúe hasta la impre-
sionante Fuente de Gefion y la residencia 
real, el Palacio de Amalienborg. Por últi-
mo, conozca el punto de referencia de
Copenhague, la estatua de la Sirenita. 
Durante el recorrido, también podrá de-
leitarse con el Palacio de Christiansborg 
desde el exterior, así como con el Castillo 
de Rosenborg, que alberga las Joyas de la 
Corona. La visita termina en el hotel.

OPCIONAL  

EL COPENHAGUE DE LOS DANESES

PRECIO: 40 EUR /PERSONA. Min: 2 personas 
COMIENZO: 12:30 horas desde el hotel
DURACIÓN: 3 horas
MEETING TIME: 07:15 at the hotel reception
INCLUYE: Billete de metro, autobús acuá-
tico de Copenhague, guía y visita a Reffen
Disponible solo con reserva previa

. * Los servicios regulares de traslado de llegada 
incluidos en el programa sólo están disponibles 
para los traslados desde el aeropuerto de Copen-
hague y al aeropuerto de Helsinki y sólo en la fe-
cha oficial publicada de inicio y fin del tour. Los 
traslados son acompañados por un representante 
de habla inglesa de Via Hansa & Borealis y son 
compartidos con otros pasajeros; por lo tanto, 
puede haber un pequeño tiempo de espera en el 
aeropuerto. Este servicio de traslado no es válido 
para los pasajeros con pre/post noche o para los 
pasajeros que requieran traslados privados - por 
un suplemento, se pueden reservar traslados pri-
vados para estos pasajeros

Experimente la ciudad desde otra pers-
pectiva, junto con su guía local. Tome el 
autobús acuático hasta Reffen, el famo-
so mercado de comida callejera de Co-
penhague. Aquí tendrá tiempo libre para 
explorar los numerosos puestos con ali-
mentos y bebidas locales y disfrutar del 
ambiente relajado e informal que carac-
teriza a los daneses. La aspiración de esta 
zona es hacer un punto de encuentro con 
el mercado de alimentos, talleres innova-
dores y sartups, experiencias culturales 
y actividades inventivas que atraigan e 
inspiren tanto a la población local como a 
los veraneantes. La mayoría de los pues-
tos tienen que seguir los credos prácticos 
de &quot;Disminuir y Reutilizar&quot;: 
Utilizar servicios alimentarios de alta 
calidad, disminuir el desperdicio de ali-
mentos, utilizar ingredientes naturales 
y orgánicos, gratuitos y cercanos en cada



OPCIONAL  

PARQUE TIVOLI

PRECIO: 30 EUR /PERSONA 
Pre-reserva & in situ
Salida del hotel a las 19:30 horas

Hermosos jardines, edificios históricos, 
una montaña rusa de madera de 1914, 
numerosas atracciones y más de 30 res-
taurantes que ofrecen diversas opciones 
gastronómicas. El parque cuenta con va-
rios locales de música y un teatro de pan-
tomima, que ofrece conciertos y obras de 
teatro durante todo el día. Por la noche, 
miles de luces crean un ambiente increíble 
y único. La visita incluye traslado de ida, 
entrada y paseo guiado por el parque. Re-
greso al hotel por su cuenta.

Día 3
SÁBADO 
COPENHAGEN – ODENSE 
AARHUS

Scandic City Aarhus

Desayuno 

Desayuno en el hotel. 09:00 Salida de 
Copenhague hacia Roskilde, antigua 
capital de Dinamarca entre 1200 y 1300. 
Roskilde tiene una larga historia, que 
data de la época vikinga precristiana. Su 
catedral gótica, incluida en la lista de la 
UNESCO y que alberga 39 tumbas de los 
monarcas daneses, se terminó de cons-
truir en 1275, convirtiéndose en un foco 
de influencia religiosa hasta la Reforma 
en el siglo XIII. Después de visitar la ca-

tedral de Roskilde, continuaremos hacia 
Aarhus pasando por Odense, lugar de 
nacimiento del famoso escritor danés 
Hans Christian Andersen. En Odense 
tendrá tiempo libre para disfrutar de 
la encantadora ciudad, la tercera más 
grande de Dinamarca. Llegada a Aarhus 
y registro en el hotel. Tarde libre para 
explorar la ciudad.

Día 4
DOMINGO 
AARHUS – HIRTSHALS - 
KRISTIANSAND- STAVANGER
Radisson Blu Atlantic


Desayuno   

Desayuno en el hotel. Salida de Aarhus 
hacia Hirtshals, situada en el norte de 
la península de Jutlandia. Al mediodía 
(11:45) salida en ferry hacia Kristiansand 
en Noruega. Al llegar a primera hora 
de la tarde (14:00) a Kristiansand con-
tinuaremos hacia Stavanger, la cuarta 
ciudad más grande de Noruega. Como 
consecuencia de la floreciente industria 
petrolera noruega en alta mar a finales 
del siglo XX, hubo un rápido crecimiento 
de la población de la ciudad. Hoy en día, 
la industria petrolera es un sector clave 
en la región de Stavanger y la ciudad es 

Situado en el corazón de Copenhague, 
el parque Tivoli es una de las principa-
les atracciones de la ciudad. El parque 
de atracciones fue fundado en 1843 y 
ofrece actividades para todo el mundo. 

oportunidad posible. Asimismo, tienen 
que clasificar sus residuos para que pue-
dan ser reutilizados más allá de lo que 
muchos considerarían posible. Desde el 
agua podrá ver las iglesias, las torres y la 
arquitectura moderna que se mezcla con 
la histórica Copenhague. La excursión 
termina en el centro de la ciudad o en su 
hotel, a su elección.

SALIDAS GARANTIZADAS 2023

12  / EL MUNDO BOREALIS    



ampliamente conocida como la Capital 
del Petróleo de Noruega. Su hotel está 
en el mismo centro de Stavanger, desde
donde podrá unirse a su guía acompa-
ñante en este paseo nocturno en la en-
cantadora Stavanger. Tarde libre.

Día 5
LUNES 
STAVANGER - LYSEFJORD - 
BERGEN
Bergen Børs

Desayuno 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a 
las 10:00 horas. Esta mañana la dedica-
remos a explorar el majestuoso Lysef-
jord y su Roca del Púlpito. Disfrute de la 
fresca brisa de verano mientras navega 
por la belleza del magnífico Lysefjord. 
Suba a bordo de un barco eléctrico para 
navegar desde el centro de Stavanger 
hasta el Lysefjord y el Preikestolen. 
A las 11:00 horas, el crucero de 3 a 3,5 
horas por el Lysefjord le llevará a Fanta-
hålå (Cueva del Vagabundo), donde los 
&quot;vagabundos&quot; se escondían 
del sheriff en los viejos tiempos. Poco 
después, llegaremos a Preikestolen, 
donde Tom Cruise escaló la escarpada 

cara de la montaña en la película Misión 
Imposible 6.
Continuaremos hasta la imponente 
cascada de Hengjanefossen, donde la 
tripulación acerca tanto la proa a las 
cataratas que corre el riesgo de que le 
mojen la cara con el delicioso rocío. Por 
el camino, nos detendremos para ali-
mentar a las cabras de los pastos de 
verano de Lysefjord. ¡Les encantará su 
visita! Con suerte, podrá ver alguna que 
otra foca tomando el sol en una roca. 
Salida de Stavanger a primera hora de 
la tarde (14:30) hacia Bergen. Condu-
ciremos a lo largo de la costa noruega, 
donde los fiordos y el archipiélago es-
tán conectados por puentes y cruces en 
ferry. Llegada a Bergen y registro en su 
hotel al final de la tarde (18:30). Resto 
del día libre.  

Día 6
MARTES 
BERGEN
Bergen Børs


Desayuno & almuerzo ligero   

Dsayuno en el hotel. Esta mañana 
(09:00) la dedicaremos a explorar la 
bella Bergen, capital de los fiordos no-

ruegos. Bergen es la segunda ciudad 
más grande de Noruega y una de las 
tres ciudades universitarias del país.
Experimente el ambiente del puerto 
hanseático Bryggen, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO. Admire la belleza de Bergen, situa-
da entre siete montañas. Pasaremos 
por la Iglesia de Santa María, la Sala de 
Haakon (sin entradas) y los coloridos 
y pintorescos mercados de pescado, 
donde disfrutaremos de un plato de 
pescado con delicias locales. Sugeri-
mos experimentarel funicular Floiba-
nen, en el corazón de Bergen, una de 
las atracciones más conocidas de No-
ruega. El viaje hasta la cima del monte 
Floyen (320 m sobre el nivel del mar) 
dura entre 5 y 8 minutos. El trayecto es 
toda una experiencia, ya que atraviesa 
la escarpada ladera de la montaña y los
bosques, revelando más de la ciudad a 
sus pies. En la cima podrá disfrutar de 
unas fantásticas vistas sobre Bergen y 
la costa noruega (no incluido).

Recomendamos encarecidamente 
unirse a nuestra Experiencia Edvard 
Grieg opcional que comienza justo des-
pués del almuerzo en el mercado del 
pescado.
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OPCIONAL  

EXPERIENCIA EDVARD GRIEG, CON 
CONCIERTO DE PIANO EN VIVO EN 
TROLDHAUGEN (SÓLO DISPONIBLE 
ENTRE EL 20 DE JUNIO Y EL 20 DE 
AGOSTO)

PRECIO: 85 EUR /PERSONA
HORA: 12:20 – 15:00
DURACION: 2.5 – 3 hours
INCLUYE:  Concierto, guía y entrada a Trold-
haugen.
Min 2 personas 
Disponible sólo con reserva previa

últimos 22 veranos de la vida de Edvard 
Grieg. Troldhaugen se convirtió en museo 
en 1928 e incluye la Villa de Grieg, la ca-
baña del compositor y la tumba del ma-
trimonio Grieg. El complejo lo componen, 
además, un moderno edificio-museo y la 
sala de conciertos. Troldsalen, una sala de 
música de cámara con capacidad para 200 
personas. La sala cuenta con una acústica
excelente y en ella tienen lugar un buen 
número de conciertos al año. Comenzare-
mos la visita con un concierto de piano en 
vivo de 30 minutos, seguido de una visita 
guiada a la casa de Edvard Grieg. La visita 
finalizará en nuestro hotel. Resto del día 
libre para explorar Bergen por su cuenta.

Día 7
MIERCOLES 
BERGEN – GUDVANGEN – FLAAM – 
BORGUND – HEMSEDAL

Hotel Fyri Resort
/
Desayuno 

Desayuno en el hotel. Saldremos de 
Bergen a primera hora de la mañana 
y pondremos rumbo hacia el Valle de 
Naeroy, con un impresionante fondo 
de montañas nevadas. Una vez en 
Gudvangen, partiremos para realizar 

un hermoso crucero por el fiordo Nae-
royfjord, uno de los trayectos más es-
trechos e impactantes de la Noruega 
de los fiordos. El paisaje de los fiordos 
del oeste de Noruega, con el Naeroy-
fjorden y el Geirangerfjorden a la ca-
beza, fue incluido en la lista del Patri-
monio Mundial de la UNESCO en 2005. 
Según la UNESCO, los dos fiordos se 
consideran paisajes de fiordos arque-
típicos, casi intactos en los tiempos 
modernos, y entre los más pintores-
cos que existen. Esta experiencia en 
los fiordos se realiza con embarca-
ciones especialmente diseñadas para 
maximizar la experiencia turística. 
Son embarcaciones completamente 
eléctricas, sin ruidos ni emisiones que 
perturben la atmósfera de paz y tran-
quilidad. Aquí tendrá la sensación de 
deslizarse por el fiordo, muy diferente 
de lo que se experimenta en los barcos 
de pasajeros más tradicionales. Las 
altas ventanas panorámicas ofrecen 
una vista completa del maravilloso 
paisaje del tranquilo fiordo, las altas 
montañas y las hermosas cascadas 
cuando se está sentado en el interior
de los salones. Desembarcaremos en 
el impresionante pueblo de Flaam, 
donde dispondremos de tiempo libre, 
antes o después de unirnos a una de 
las visitas obligadas de la Noruega de 
los fiordos. Como las posibilidades son 
varias, podrá diseñar su tarde según 

Troldhaugen fue el hogar de Nina y Edvard 
Grieg, el mayor compositor de Escandi-
navia y autor de grandes obras como las 
Suites de Peer Gynt y los conciertos para 
piano en la menor, entre otras. La villa se 
construyó en 1885, y la pareja vivió allí los 

SALIDAS GARANTIZADAS 2023
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sus preferencias. Los huéspedes que 
decidan no unirse a ninguna experien-
cia tendrán un par de horas para dis-
frutar del pueblo de Flaam.

30 metros de la ladera de la montaña, a 
650 metros sobre el fiordo, ofrece unas 
vistas inigualables. Es difícil imaginar 
una panorámica más asombrosa del 
fiordo, las montañas y los alrededores.

OPCIONAL  

FLAMSBANA (DISPONIBLE CON  
RESERVA PREVIA)

PRECIO: 65 EUR /PERSONA
HORA: 14:00 – 16:30
DURACION: Aproximadamente 2 horas
INCLUYE:  2 x 50 minutos de viaje en tren 
panorámico y reserva de asiento
Mínimo 10 personas
Disponible sólo con reserva previa
Flamsbana es una de las líneas de tren 

más empinadas del mundo en vías nor-
males. El viaje en tren de 2 horas discurre 
por una naturaleza fantástica, pasando 

por la carretera de Rallar, montañas es-
carpadas, impresionantes cascadas, 20 
túneles y ofrece multitud de vistas. En 
una sola hora, el tren le lleva desde el ni-
vel del océano en el Sognefjord de Flam, 
hasta la cima de la montaña en la es-
tación de Myrdal Mountain en Hardan-
gervidda, a 863 metros sobre el océano. 
De vuelta a Flaam, disfrutaremos de un 
poco de tiempo libre. Continuaremos a 
través de las montañas hasta Borgund, 
donde tendrá la oportunidad de admirar 
desde fuera la belleza de una de las igle-
sias de madera noruegas que quedan 
del siglo XII. Por fin, seguiremos hasta
Hemsedal para registrarnos en el Fyri 
Resort, donde pasaremos las dos próxi-
mas noches.

Día 8
JUEVES 
HEMSEDAL
Hotel Fyri Resort
/
Desayuno 

Desayuno en el hotel. Día libre para rela-
jarse y disfrutar de los alrededores y de las 
instalaciones del spa. Por la noche, reúnase 
con sus compañeros de viaje y disfrute de 
una cena con delicias locales. El Pool Club 
ofrece tratamientos, que conviene re-
servar antes de la llegada al hotel.

OPCIONAL  

MIRADOR DE STEGASTEIN

PRECIO: 40 EUR /PERSONA
HORA: 15:30 – 17:00
DURACION: 1,5 hours
INCLUYE:  Guía, ticket y reserva de asiento 
Mínimo 10 personas 
Disponible con reserva previa y en el sitio

Una excursión que todos los visitantes 
de Flaam deberían de hacer. El mirador 
de Stegastein forma parte de la Ruta 
Escénica Noruega que va de Aurland a 
Laerdal. Esta estructura, que sobresale 
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Día 9
VIERNES 
HEMSEDAL – OSLO
Grand Hotel


Desayuno   

Desayuno en el hotel. Después del de-
sayuno, viajaremos hacia Oslo, dejando 
atrás las montañas. Llegada a Oslo y 
visita al famoso e impresionante Mu-
seo Munch donde podremos admirar la 
obra maestra de Munch, El Grito. No se 
permite el uso de guías en el interior del 
museo. Visite el museo a su propio rit-
mo o disfrute de un plato de marisco y 
del Munch Deli & Café. 
A primera hora de la tarde, su guía local 
compartirá con usted los numerosos y 
bellos rincones de la capital noruega, 
bellamente situada junto al fiordo. Ad-
mire la vista desde la Ópera. El Parque 
Vigeland, uno de los mayores tesoros 
culturales escandinavos, le deleitará 
con las esculturas de Gustav Vigeland, 
que dedicó su vida a sus obras artísti-
cas. Pase también por el Palacio Real y 
la calle principal, Karl Johan. El tour ter-
mina en su hotel a las 16:00 horas con 
el check-in. 
A las 18:30 horas, únase a su guía acom-

pañante para realizar una visita a pie a 
Akker Brygge.  Disfrute del ambiente 
local de la capital y pruebe una ensala-
da de gambas noruegas en uno de los 
muchos cafés y restaurantes.

Día 10
SABADO 
OSLO – ESTOCOLMO
The Sparrow


Desayuno  
Desayuno en el hotel. Salida de Oslo 
en dirección a Estocolmo, pasando por 
bosques noruegos y suecos a través de 
la región de Varmland, hogar de mu-
chas leyendas. Haremos una parada 
en Karlstad, junto al lago Vänern, para 
descansar.  Llegada a Estocolmo al fi-
nal de la tarde y registro. Siga a su guía 
acompañante en un recorrido a pie por 
la capital sueca. La noche es libre.
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Día 11
DOMINGO 
ESTOCOLMO
The Sparrow

Desayuno   

Desayuno en el hotel. Encuentro con 
su guía local para hacer una visita a la 
capital sueca. La ciudad, a menudo lla-
mada la "Belleza sobre el Agua”, está 
construida sobre 14 islas y conectada 
por 57 puentes. Estocolmo combina el 
carácter único del casco antiguo del si-
glo XIII con la arquitectura moderna de 
alta tecnología. Sus islas están bordea-
das por el lago Mälaren al oeste y el mar 
Báltico al este, donde el archipiélago, 
con sus 30.000 islas, espera ser explo-
rado. La capital es una gran ciudad con 
personalidad de pueblo. Retroceda 750 
años en el tiempo y sienta el ambien-
te medieval del casco antiguo "Gamla 
Stan”, mientras pasea por sus estrechas 
calles. La catedral de Estocolmo, de más 
de 700 años de antigüedad y sede del 
arzobispado, se verá durante su paseo 
por el casco antiguo, donde tendrá la 
oportunidad de ver Stortorget, el lugar 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre de 
Estocolmo. Se visita por dentro uno de 
los símbolos más conocidos de la ciu-
dad, el Ayuntamiento con sus salones 
azul y dorado, donde se celebra el gran 

banquete de los Nobel cada diciembre. 
La visita termina en el hotel. Tarde libre 
para explorar Estocolmo por su cuenta o 
unirse a la experiencia.

OPCIONAL  

MUSEO VASA TRAS LA VISITA A LA 
CIUDAD

PRECIO: 60 EUR /PERSONA
HORA: 12:00
DURACION: 1,5 hours – 2 hours
DURACION: aproximadamente 2 horas
INCLUYE:  Entrada, transporte y guía local
Mínimo 10 personas
Disponible con reserva previa e in situ

El mejor museo de Escandinavia cons-
truido en torno al único barco de guerra 
intacto del siglo XVII. La opcional se hace 
a continuación de la visita panorámica. Vi-
sita guiada a este magnífico museo que 
protege y exhibe el buque de guerra

sueco Vasa, considerado como uno de 
los más grandes del mundo y el orgullo 
de la poderosa marina sueca. El museo 
fue construido alrededor del buque de 
guerra del siglo XVII, que se hundió en 
el interior del puerto de Estocolmo en 
su viaje inaugural en 1628. Fue descu-
bierto en 1956 y se recuperó en 1961, en 
uno de los eventos más importantes de 
la arqueología marina. Cuidadosamente 
restaurado para recuperar su esplendor 
original, el Vasa representa un auténti-
co e importante testimonio de la histo-
ria de Suecia.

Día 12
LUNES
ESTOCOLMO
Desayuno   

Desayuno en el hotel. Un representante 
de Via Hansa & Borealis de habla inglesa 
le recibirá para su traslado al aeropuerto.

Nota: Los servicios de traslado de salida y llegada 
incluidos en el programa sólo están disponibles 
para el traslado a la llegada al aeropuerto de Co-
penhague y la salida del aeropuerto de Estocol-
mo, válidos en la fecha oficial de finalización del 
viaje. Los traslados son acompañados por un re-
presentante de habla inglesa de Via Hansa & Bo-
realis y pueden ser compartidos con otros pasaje-
ros. Puede haber un pequeño tiempo de espera en 
el aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
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. * Los servicios regulares de traslado de llegada incluidos en el programa sólo están disponibles para 
los traslados desde el aeropuerto de Copenhague y al aeropuerto de Helsinki y sólo en la fecha oficial 
publicada de inicio y fin del tour. Los traslados son acompañados por un representante de habla 
inglesa de Via Hansa & Borealis y son compartidos con otros pasajeros; por lo tanto, puede haber un 
pequeño tiempo de espera en el aeropuerto. Este servicio de traslado no es válido para los pasajeros 
con pre/post noche o para los pasajeros que requieran traslados privados - por un suplemento, se 
pueden reservar traslados privados para estos pasajeros

PRECIOS

Por persona en habitación doble/twin: EUR 2,380.00

Suplemento por habitación individual: EUR 1,055.00

3ra persona en cama extra compartiendo una habitación doble twin: EUR 2.205.00

*Niño (5-12 años), por niño compartiendo habitación con los padres: EUR 1995.00

EL TOUR INCLUYE:
• 5 noches de hotel 4-5*en habitaciones estándar (doble/twin)
• 2 noches en Fyri Resort con instalaciones de spa, 4 *+
• 1 travesía en ferry de Dinamarca a Noruega 
• 1 almuerzo ligero (según programa)
• Crucero por los fiordos en Lysefjord y Pulpit Rock
• Crucero por los fiordos con barco panorámico en el fiordo de Naeroy
• Visita a Flaam 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje 
• Todas las excursiones en autocar privado, con aire acondicionado y WIFI
• Visitas guiadas con guías locales en las ciudades de Bergen, Oslo y Estocolmo  
• Visitas a pie a las ciudades de Oslo y Estocolmo
• Visitas el Museo Munch en Oslo, el Ayuntamiento en Estocolmo 
• Traslado de llegada, desde el aeropuerto de Bergen*.
• Traslado de salida, al aeropuerto de Estocolmo*. 
• Servicio de equipajes  en los hoteles.
• El equipaje permitido es 1 maleta y 1 pieza de equipaje de mano por persona

Su viaje coemenzará llegando a la bellisima Bergen y sus fiordos te esperan an-
tes de llegar a la encantadora y elegante capital de Suecia, Estocolmo. Disfrute 
de la privilegiada belleza natural de los magníficos fiordos noruegos y de las 
fascinantes capitales del norte, con sus calles empedradas, palacios y canales. 
Experimente las vistas más notables de este completo viaje por Escandinavia. 

GRUPOS REDUCIDOS MAX 28 PASAJEROS

Fabulosos Fiordos & Estocolmo 

26* 
JUNIO 2023 

17 | 24*
JULIO 2023

21
AGOSTO 2023

04
SEPTIEMBRE 2023
*Salidas bilingües también en portugués

08 DÍAS
7 NOCHES
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Día 1
LUNES  
BERGEN
Bergen Børs

Desayuno

Llegada al aeropuerto de Bergen. En-
cuentro con el Representante de Via 
Hansa & Borealis para su traslado al 
hotel.  A las 18:30 horas le invitamos a 
unirse a la reunión de bienvenida donde 
conocerá a su guía acompañante.

Día 2
MARTES  
BERGEN
Bergen Børs 

Desayuno & almuerzo ligero 

Desayuno en el hotel. Esta mañana 
(09:00) la dedicaremos a explorar la 
bella Bergen, capital de los fiordos no-
ruegos. Bergen es la segunda ciudad 
más grande de Noruega y una de las 
tres ciudades universitarias del país. 
Experimente el ambiente del puer-
to hanseático Bryggen, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Admire la belleza de Bergen, 
situada entre siete montañas.  Pasa-
remos por la Iglesia de Santa María, 

la Sala de Haakon (sin entradas) y los 
coloridos y pintorescos mercados de 
pescado, donde disfrutaremos de un 
plato de pescado con delicias locales. 
Sugerimos experimentar el funicular 
Floibanen, en el corazón de Bergen, 
una de las atracciones más conocidas 
de Noruega. El viaje hasta la cima del 
monte Floyen (320 m sobre el nivel 
del mar) dura entre 5 y 8 minutos. El 
trayecto es toda una experiencia, ya 
que atraviesa la escarpada ladera de 
la montaña y los bosques, revelando 
más de la ciudad a sus pies. En la cima 
podrá disfrutar de unas fantásticas 
vistas sobre Bergen y la costa noruega 
(no incluido).
Recomendamos encarecidamente 
unirse a nuestra Experiencia Edvard 
Grieg opcional que comienza justo 
después del almuerzo en el mercado 
del pescado.

OPCIONAL  

EXPERIENCIA EDVARD GRIEG, 
CON CONCIERTO DE PIANO EN VIVO 
EN TROLDHAUGEN (SÓLO DISPONI-
BLE ENTRE EL 20 DE JUNIO Y EL 20 
DE AGOSTO)

PRECIO: 85 EUR /PERSONA  
Min 2 persons. Available by pre-booking only
Hora: 12:20 – 15:00. DURACION: 2,5 - 3 horas 
INCLUYE: Concierto, guía y entrada a Trold-
haugen

Troldhaugen fue el hogar de Nina y Ed-
vard Grieg, el mayor compositor de Es-
candinavia y autor de grandes obras 
como las Suites de Peer Gynt y los Con-
ciertos para piano en la menor, entre 
otras. La villa se construyó en 1885, y la 
pareja vivió allí los últimos 22 veranos de 
la vida de Edvard Grieg. Troldhaugen se 
convirtió en museo en 1928 e incluye la 
Villa de Grieg, la cabaña del compositor y 
la tumba del matrimonio Grieg. El com-
plejo lo componen, además, un moderno 
edificio-museo y la sala de conciertos 
Troldsalen, una sala de música de cáma-
ra con capacidad para 200 personas. La 
sala cuenta con una acústica excelente y 
en ella tienen lugar un buen número de 
conciertos al año. Comenzaremos la visi-
ta con un concierto de piano en vivo de 
30 minutos, seguido de una visita guiada 
a la casa de Edvard Grieg. La visita finali-
zará en nuestro hotel. Resto del día libre 
para explorar Bergen por su cuenta. 
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Día 3
MIERCOLES 
BERGEN – GUDVANGEN – FLAAM – 
BORGUND – HEMSEDAL

Hotel Fyri Resort
/
Desayuno 

Desayuno en el hotel. Saldremos de 
Bergen a primera hora de la mañana 
y pondremos rumbo hacia el Valle de 
Naeroy, con un impresionante fondo de 
montañas nevadas. Una vez en Gud-
vangen, partiremos para realizar un 
hermoso crucero por el fiordo Naeroy-
fjord, uno de los trayectos más estre-
chos e impactantes de la Noruega de 
los fiordos. El paisaje de los fiordos del 
oeste de Noruega, con el Naeroyfjorden 
y el Geirangerfjorden a la cabeza, fue 
incluido en la lista del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO en 2005. Según la 
UNESCO, los dos fiordos se consideran 
paisajes de fiordos arquetípicos, casi 
intactos en los tiempos modernos, y 
entre los más pintorescos que existen. 
Esta experiencia en los fiordos se rea-
liza con embarcaciones especialmente 
diseñadas para maximizar la expe-
riencia turística. Son embarcaciones 
completamente eléctricas, sin ruidos 
ni emisiones que perturben la atmós-

fera de paz y tranquilidad. Aquí tendrá 
la sensación de deslizarse por el fiordo, 
muy diferente de lo que se experimen-
ta en los barcos de pasajeros más tra-
dicionales. Las altas ventanas panorá-
micas ofrecen una vista completa del 
maravilloso paisaje del tranquilo fior-
do, las altas montañas y las hermosas 
cascadas cuando se está sentado en el 
interior de los salones. Desembarca-
remos en el impresionante pueblo de 
Flaam, donde dispondremos de tiempo 
libre, antes o después de unirnos a una 
de las visitas obligadas de la Noruega 
de los fiordos.  Como las posibilidades 
son varias, podrá diseñar su tarde se-
gún sus preferencias. Los huéspedes 
que decidan no unirse a ninguna ex-
periencia tendrán un par de horas para 
disfrutar del pueblo de Flaam.

OPCIONAL  

MIRADOR DE STEGASTEIN

PRECIO: 40 EUR /PERSONA
HORA: 15:30 – 17:00
DURACIÓN: 1,5 hours
INCLUYE:  Guía, ticket y reserva de asiento.
Mínimo 10 personas  
Disponible con reserva previa y en el sitio 

Una excursión que todos los visitantes 
de Flaam deberían de hacer.  El mirador 
de Stegastein forma parte de la Ruta 
Escénica Noruega que va de Aurland a

Laerdal. Esta estructura, que sobresale 
30 metros de la ladera de la montaña, a 
650 metros sobre el fiordo, ofrece unas 
vistas inigualables. Es difícil imaginar 
una panorámica más asombrosa del 
fiordo, las montañas y los alrededores.

OPCIONAL  

FLAMSBANA (DISPONIBLE CON RE-
SERVA PREVIA)

PRECIO: : 65 EUR /PERSONA
Hora: 14:00 – 16:30
Duración: Aproximadamente 2 horas    
INCLUYE:  2 x 50 minutos de viaje en tren 
panorámico y reserva de asiento 
Mínimo 10 personas
Disponible sólo con reserva previa

Flamsbana es una de las líneas de tren 
más empinadas del mundo en vías 
normales. El viaje en tren de 2 horas 
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discurre por una naturaleza fantásti-
ca, pasando por la carretera de Rallar, 
montañas escarpadas, impresionantes 
cascadas, 20 túneles y ofrece multitud 
de vistas.
En una sola hora, el tren le lleva des-
de el nivel del océano en el Sognefjord 
de Flam, hasta la cima de la montaña 
en la estación de Myrdal Mountain en 
Hardangervidda, a 863 metros sobre el 
océano. De vuelta a Flaam, disfrutare-
mos de un poco de tiempo libre. 
Continuaremos a través de las mon-
tañas hasta Borgund, donde tendrá la 
oportunidad de admirar desde fuera la 
belleza de una de las iglesias de madera 
noruegas que quedan del siglo XII.  Por 
fin, seguiremos hasta Hemsedal para 
registrarnos en el Fyri Resort, donde 
pasaremos las dos próximas noches. 

Día 4
JUEVES 
HEMSEDAL
Hotel Fyri Resort
/
Desayuno 

Desayuno en el hotel. Día libre para rela-
jarse y disfrutar de los alrededores y de 
las instalaciones del spa. Por la noche, 

reúnase con sus compañeros de viaje y 
disfrute de una cena con delicias loca-
les. El Pool Club ofrece tratamientos, 
que conviene reservar antes de la llega-
da al hotel.

Día 5
VIERNES 
HEMSEDAL – OSLO
Clarion the Hub

Desayuno 

Desayuno en el hotel. Después del de-
sayuno, viajaremos hacia Oslo, dejando 
atrás las montañas. Llegada a Oslo y 
visita al famoso e impresionante Mu-
seo Munch donde podremos admirar la 
obra maestra de Munch, El Grito. No se 
permite el uso de guías en el interior del 
museo. Visite el museo a su propio rit-
mo o disfrute de un plato de marisco y 
del Munch Deli & Café. 
A primera hora de la tarde, su guía lo-
cal compartirá con usted los numerosos 
y bellos rincones de la capital noruega, 
bellamente situada junto al fiordo. Ad-
mire la vista desde la Ópera. El Parque 
Vigeland, uno de los mayores tesoros 
culturales escandinavos, le deleitará 

con las esculturas de Gustav Vigeland, 
que dedicó su vida a sus obras artísti-
cas. Pase también por el Palacio Real y 
la calle principal, Karl Johan. El tour ter-
mina en su hotel a las 16:00 horas con 
el check-in.
A las 18:30 horas, únase a su guía acom-
pañante para realizar una visita a pie a 
Akker Brygge.  Disfrute del ambiente 
local de la capital y pruebe una ensala-
da de gambas noruegas en uno de los 
muchos cafés y restaurantes.

Día 6
SATURDAY 
OSLO – ESTOCOLMO

The Sparrow


Desayuno

Desayuno en el hotel. Salida de Oslo 
en dirección a Estocolmo, pasando por 
bosques noruegos y suecos a través de 
la región de Varmland, hogar de muchas 
leyendas. Haremos una parada en Karls-
tad, junto al lago Vänern, para descan-
sar.  Llegada a Estocolmo al final de la 
tarde y registro. Siga a su guía acompa-
ñante en un recorrido a pie por la capital 
sueca. La noche es libre.

Stegastein Viewpoint
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Día 7
SUNDAY 
ESTOCOLMO
The Sparrow


Desayuno

Desayuno en el hotel. Encuentro con 
su guía local para hacer una visita a la 
capital sueca. La ciudad, a menudo lla-
mada la "Belleza sobre el Agua”, está 
construida sobre 14 islas y conectada 
por 57 puentes. Estocolmo combina el 
carácter único del casco antiguo del si-
glo XIII con la arquitectura moderna de 
alta tecnología. Sus islas están bordea-
das por el lago Mälaren al oeste y el mar 
Báltico al este, donde el archipiélago, 
con sus 30.000 islas, espera ser explo-
rado. La capital es una gran ciudad con 
personalidad de pueblo. Retroceda 750 
años en el tiempo y sienta el ambien-
te medieval del casco antiguo "Gamla 
Stan”, mientras pasea por sus estrechas 
calles. La catedral de Estocolmo, de más 
de 700 años de antigüedad y sede del 
arzobispado, se verá durante su paseo 
por el casco antiguo, donde tendrá la 

oportunidad de ver Stortorget, el lugar 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre de 
Estocolmo. Se visita por dentro uno de 
los símbolos más conocidos de la ciu-
dad, el Ayuntamiento con sus salones 
azul y dorado, donde se celebra el gran 
banquete de los Nobel cada diciembre. 
La visita termina en el hotel. Tarde libre 
para explorar Estocolmo por su cuenta o 
unirse a la experiencia.

OPCIONAL  

MUSEO VASA TRAS LA VISITA A LA 
CIUDAD

PRECIO: 60 EUR /PERSONA
HORA: 12:00
DURACIÓN: 1,5 hours – 2 hours
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE:  Entrada, transporte y guía local
Mínimo 10 personas
Disponible con reserva previa e in situ

El museo fue construido alrededor del 
buque de guerra del siglo XVII, que se 
hundió en el interior del puerto de Es-
tocolmo en su viaje inaugural en 1628. 
Fue descubierto en 1956 y se recupe-
ró en 1961, en uno de los eventos más 
importantes de la arqueología marina. 
Cuidadosamente restaurado para re-
cuperar su esplendor original, el Vasa 
representa un auténtico e importante 
testimonio de la historia de Suecia.

Day 8
LUNES  
ESTOCOLMO

Desayuno 

Desayuno en el hotel. Un representante 
de Via Hansa & Borealis de habla inglesa 
le recibirá para su traslado al aeropuerto.

Nota: Los servicios de traslado de salida y 
llegada incluidos en el programa sólo es-
tán disponibles para el traslado a la llega-
da al aeropuerto de Copenhague y la sa-
lida del aeropuerto de Estocolmo, válidos 
en la fecha oficial de finalización del viaje. 
Los traslados son acompañados por un re-
presentante de habla inglesa de Via Han-
sa & Borealis y pueden ser compartidos 
con otros pasajeros. Puede haber un pe-
queño tiempo de espera en el aeropuerto. 

Fin de nuestros servicios

El mejor museo de Escandinavia cons-
truido en torno al único barco de guerra 
intacto del siglo XVII. La opcional se 
hace a continuación de la visita pano-
rámica. Visita guiada a este magnífico 
museo que protege y exhibe el buque de 
guerra sueco Vasa, considerado como 
uno de los más grandes del mundo y el 
orgullo de la poderosa marina sueca.
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PRECIOS

Por persona en habitación doble/twin: EUR 5,395.00

Suplemento por habitación individual: EUR 1,880.00

3ra persona en cama extra compartiendo una habitación doble/twin: EUR 5,190.00

Niño (5-12 años), por niño compartiendo habitación con los padres: EUR 4,585.00

EL TOUR INCLUYE:
• 11 noches de hotel 4-5*en habitaciones estándar (doble/twin)
• 2 noches en Fyri Resort con instalaciones de spa, 4 *+
• 1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (cabina exterior) 
• 1 travesía en ferry de Dinamarca a Noruega 
• 1 almuerzos (según programa)
• 1 almuerzo ligero (según programa)
• 1 cenas (según programa)
• Crucero por los fiordos en Lysefjord y Pulpit Rock
• Crucero por los fiordos con barco panorámico en el fiordo de Naeroy
• Visita a Flaam 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje 
• Todas las excursiones en autocar privado, con aire acondicionado y WIFI
• Visitas guiadas con guías locales en las ciudades de Copenhague, Bergen, Oslo, Es-

tocolmo y Helsinki 
• Visitas a pie a las ciudades de Stavanger, Oslo y Estocolmo
• Visitas guiadas a la Catedral de Roskilde en, el Museo Munch en Oslo, el Ayunta-

miento en Estocolmo, la Iglesia de la Roca en Helsinki y la Catedral Alexander Nevsky 
en Tallin. 

Todo comienza en la ciudad de los cuentos de hadas, Copenhague. Continúa por 
Dinamarca hasta Aarhus desde Dinamarca por mar hacia Noruega, llegando a 
Stavanger. Bergen y los fiordos te esperan antes de llegar a la encantadora y 
elegante capital de Suecia, Estocolmo. Disfrute de la privilegiada belleza natural 
de los magníficos fiordos noruegos y de las fascinantes capitales del norte, con 
sus calles empedradas, palacios y canales. Experimente las vistas más notables 
de este completo viaje por escandinavia y Helsinki. Déjese sorprender por los 
contrastes de las capitales vikingas, la naturaleza de los salvajes fiordos y la 
arquitectura medieval de Tallin. ¡Disfrute de esta zona moderna y a la vez excén-
trica con su historia medieval, y sienta la esencia del norte!

GRUPOS REDUCIDOS MAX 28 PASAJEROS

Capitales Nórdicas & 
Fabulosos Fiordos

22* 
JUNIO 2023 

13 | 20*
JULIO 2023

17 | 31*
AGOSTO 2023
*Salidas bilingües también en portugués

15 DÍAS 
14 NOCHES
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• Traslado de llegada, desde el aeropuerto 
de Copenhague*.

• Traslado de salida, al aeropuerto de He-
lsinki*. 

• Servicio de equipajes en los ferrys y en 
los hoteles.

• El equipaje permitido es 1 maleta y 1 
pieza de equipaje de mano por persona

Día 1
JUEVES
LLEGADA A COPENHAGEN
Scandic Spectrum o similar
+

Llegada al aeropuerto de Copenhague. 
Encuentro con el Representante de Via 
Hansa & Borealis para su traslado al 
hotel.  A las 18:30 horas le invitamos a 
unirse a la reunión de bienvenida donde 
conocerá a sus compañeros de viaje y a 
su guía acompañante.

Día 2
VIERNES
COPENHAGEN

Scandic Spectrum o similar
+

Desayuno en el hotel. Encuentro con su 
guía local para una visita panorámica 
de Copenhague. La presentación per-
fecta de la "maravillosa Copenhague". 
Admire la Plaza del Ayuntamiento don-
de comienza la famosa calle peatonal 
"Stroeget". Los Jardines de Tivoli, la 
Nueva Gliptoteca Carlsberg y el Museo 
Nacional. Pase por la Antigua Bolsa y 
la Iglesia Naval. La Plaza Nueva de los 
Reyes, sede del Teatro Real Danés con 
el mundialmente famoso ballet, y la 
antigua zona de canales, Nyhavn, con 
sus pintorescas casas y barcos. Conti-
núe hasta la impresionante Fuente de 
Gefion y la residencia real, el Palacio 
de Amalienborg. Por último, conozca el 
punto de referencia de Copenhague, la 
estatua de la Sirenita. Durante el reco-
rrido, también podrá deleitarse con el 
Palacio de Christiansborg desde el exte-
rior, así como con el Castillo de Rosen-
borg, que alberga las Joyas de la Corona. 
La visita termina en el hotel.

OPCIONAL  

EL COPENHAGUE DE LOS DANESES 

. * Los servicios regulares de traslado de llegada in-
cluidos en el programa sólo están disponibles para 
los traslados desde el aeropuerto de Copenhague y 
al aeropuerto de Helsinki y sólo en la fecha oficial 
publicada de inicio y fin del tour. Los traslados son 
acompañados por un representante de habla ingle-
sa de Via Hansa & Borealis y son compartidos con 
otros pasajeros; por lo tanto, puede haber un pe-
queño tiempo de espera en el aeropuerto. Este ser-
vicio de traslado no es válido para los pasajeros con 
pre/post noche o para los pasajeros que requieran 
traslados privados - por un suplemento, se pueden 
reservar traslados privados para estos pasajeros

PRECIO: 40 EUR /PERSONA 
Comienzo: 12:30 horas desde el hotel
Duración: 3 horas 
Incluye:  Billete de metro, autobús acuático 
de Copenhague, guía y visita a Reffen.
Min: 2 personas 
Disponible solo con reserva previa

Experimente la ciudad desde otra pers-
pectiva, junto con su guía local. Tome el 
autobús acuático hasta Reffen, el famo-
so mercado de comida callejera de Co-
penhague. Aquí tendrá tiempo libre para 
explorar los numerosos puestos con ali-
mentos y bebidas locales y disfrutar del 
ambiente relajado e informal que carac-
teriza a los daneses. La aspiración de 
esta zona es hacer un punto de encuen-
tro con el mercado de alimentos, talle-
res innovadores y sartups, experiencias 
culturales y actividades inventivas que 
atraigan e inspiren tanto a la población 
local como a los veraneantes. La mayo-
ría de los puestos tienen que seguir los 
credos prácticos de "Disminuir y Reuti-
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OPCIONAL  

PARQUE TIVOLI

PRECIO: 30 EUR /PERSONA 
START: 18:30 hours from hotel
Salida del hotel a las 19:30 horas  
Pre-reserva & in situ 

Situado en el corazón de Copenhague, 
el parque Tivoli es una de las principa-
les atracciones de la ciudad. El parque 
de atracciones fue fundado en 1843 y 
ofrece actividades para todo el mundo. 
Hermosos jardines, edificios históricos, 
una montaña rusa de madera de 1914, 
numerosas atracciones y más de 30 
restaurantes que ofrecen diversas op-
ciones gastronómicas. El parque cuenta 
con varios locales de música y un teatro 
de pantomima, que ofrece conciertos y 
obras de teatro durante todo el día. Por 
la noche, miles de luces crean un am-
biente increíble y único. La visita incluye 
traslado de ida, entrada y paseo guiado 
por el parque. Regreso al hotel por su 
cuenta. 

Día 3
SABADO 
COPENHAGEN – ODENSE 
AARHUS

Scandic City Aarhus

Desayuno 

Desayuno en el hotel. 09:00 Salida de 
Copenhague hacia Roskilde, antigua 
capital de Dinamarca entre 1200 y 1300. 

Roskilde tiene una larga historia, que 
data de la época vikinga precristiana. Su 
catedral gótica, incluida en la lista de la 
UNESCO y que alberga 39 tumbas de los 
monarcas daneses, se terminó de cons-
truir en 1275, convirtiéndose en un foco 
de influencia religiosa hasta la Reforma 
en el siglo XIII. Después de visitar la ca-
tedral de Roskilde, continuaremos hacia 
Aarhus pasando por Odense, lugar de 
nacimiento del famoso escritor danés 
Hans Christian Andersen. En Odense 
tendrá tiempo libre para disfrutar de 
la encantadora ciudad, la tercera más 
grande de Dinamarca. Llegada a Aarhus 
y registro en el hotel.
Tarde libre para explorar la ciudad.

Día 4
DOMINGO 
AARHUS – HIRTSHALS - 
KRISTIANSAND- STAVANGER

Radisson Blu Atlantic

Desayuno  

Desayuno en el hotel. Salida de Aarhus 
hacia Hirtshals, situada en el norte de 
la península de Jutlandia. Al mediodía 
(11:45) salida en ferry hacia Kristiansand 
en Noruega. Al llegar a primera hora 
de la tarde (14:00) a Kristiansand con-

lizar": Utilizar servicios alimentarios de 
alta calidad, disminuir el desperdicio de 
alimentos, utilizar ingredientes natura-
les y orgánicos, gratuitos y cercanos en 
cada oportunidad posible. Asimismo, 
tienen que clasificar sus residuos para 
que puedan ser reutilizados más allá 
de lo que muchos considerarían posible. 
Desde el agua podrá ver las iglesias, las 
torres y la arquitectura moderna que se 
mezcla con la histórica Copenhague. La 
excursión termina en el centro de la ciu-
dad o en su hotel, a su elección. 
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tinuaremos hacia Stavanger, la cuarta 
ciudad más grande de Noruega. Como 
consecuencia de la floreciente industria 
petrolera noruega en alta mar a finales 
del siglo XX, hubo un rápido crecimiento 
de la población de la ciudad. Hoy en día, 
la industria petrolera es un sector clave 
en la región de Stavanger y la ciudad es 
ampliamente conocida como la Capital 
del Petróleo de Noruega. Su hotel está 
en el mismo centro de Stavanger, desde 
donde podrá unirse a su guía acompa-
ñante en este paseo nocturno en la en-
cantadora Stavanger. Tarde libre.

Día 5
LUNES 
STAVANGER - LYSEFJORD - 
BERGEN

Bergen Børs


Desayuno

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a 
las 10:00 horas. Esta mañana la dedica-
remos a explorar el majestuoso Lysef-
jord y su Roca del Púlpito.  Disfrute de la 
fresca brisa de verano mientras navega 
por la belleza del magnífico Lysefjord. 
Suba a bordo de un barco eléctrico para 
navegar desde el centro de Stavanger 
hasta el Lysefjord y el Preikestolen. A 

las 11:00 horas, el crucero de 3 a 3,5 ho-
ras por el Lysefjord le llevará a Fantahålå 
(Cueva del Vagabundo), donde los "va-
gabundos" se escondían del sheriff en 
los viejos tiempos. Poco después, llega-
remos a Preikestolen, donde Tom Cruise 
escaló la escarpada cara de la montaña 
en la película Misión Imposible 6. 
Continuaremos hasta la imponente 
cascada de Hengjanefossen, donde la 
tripulación acerca tanto la proa a las 
cataratas que corre el riesgo de que le 
mojen la cara con el delicioso rocío. Por 
el camino, nos detendremos para ali-
mentar a las cabras de los pastos de 
verano de Lysefjord. ¡Les encantará su 
visita! Con suerte, podrá ver alguna que 
otra foca tomando el sol en una roca. 
Salida de Stavanger a primera hora de 
la tarde (14:30) hacia Bergen. Condu-
ciremos a lo largo de la costa noruega, 
donde los fiordos y el archipiélago están 
conectados por puentes y cruces en fe-
rry.  Llegada a Bergen y registro en su 
hotel al final de la tarde (18:30). Resto 
del día libre. 

Día 6
TUESDAY
BERGEN
Bergen Børs


Desayuno & almuerzo ligero  

Desayuno en el hotel. Esta mañana 
(09:00) la dedicaremos a explorar la be-
lla Bergen, capital de los fiordos norue-
gos. Bergen es la segunda ciudad más 
grande de Noruega y una de las tres 
ciudades universitarias del país. Experi-
mente el ambiente del puerto hanseá-
tico Bryggen, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Admire 
la belleza de Bergen, situada entre sie-
te montañas.  Pasaremos por la Iglesia 
de Santa María, la Sala de Haakon (sin 
entradas) y los coloridos y pintorescos 
mercados de pescado, donde disfruta-
remos de un plato de pescado con de-
licias locales. Sugerimos experimentar 
el funicular Floibanen, en el corazón 
de Bergen, una de las atracciones más 
conocidas de Noruega. El viaje hasta la 
cima del monte Floyen (320 m sobre el 
nivel del mar) dura entre 5 y 8 minutos. 
El trayecto es toda una experiencia, ya 
que atraviesa la escarpada ladera de la 
montaña y los bosques, revelando más 
de la ciudad a sus pies. En la cima po-
drá disfrutar de unas fantásticas vistas 
sobre Bergen y la costa noruega (no in-
cluido).
Recomendamos encarecidamente unirse 
a nuestra Experiencia Edvard Grieg op-
cional que comienza justo después del 
almuerzo en el mercado del pescado.
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OPCIONAL  

EXPERIENCIA EDVARD GRIEG, 
CON CONCIERTO DE PIANO EN VIVO 
EN TROLDHAUGEN (SÓLO DISPONI-
BLE ENTRE EL 20 DE JUNIO Y EL 20 
DE AGOSTO)

PRECIO: 85 EUR /PERSONA
HORA: 12:20 – 15:00
DURACIÓN: 2.5 – 3 hours
INCLUYE:  Concierto, guía y entrada a Trold-
haugen.
Mínimo 2 personas 
Disponible sólo con reserva previa

Troldhaugen fue el hogar de Nina y 
Edvard Grieg, el mayor compositor de 
Escandinavia y autor de grandes obras 
como las Suites de Peer Gynt y los Con-
ciertos para piano en la menor, entre 
otras. La villa se construyó en 1885, y la 

y pondremos rumbo hacia el Valle de 
Naeroy, con un impresionante fondo de 
montañas nevadas. Una vez en Gud-
vangen, partiremos para realizar un 
hermoso crucero por el fiordo Naeroy-
fjord, uno de los trayectos más estre-
chos e impactantes de la Noruega de 
los fiordos. El paisaje de los fiordos del 
oeste de Noruega, con el Naeroyfjor-
den y el Geirangerfjorden a la cabeza, 
fue incluido en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en 2005. Según 
la UNESCO, los dos fiordos se conside-
ran paisajes de fiordos arquetípicos, 
casi intactos en los tiempos moder-
nos, y entre los más pintorescos que 
existen. Esta experiencia en los fiordos 
se realiza con embarcaciones espe-
cialmente diseñadas para maximizar 
la experiencia turística. Son embarca-
ciones completamente eléctricas, sin 
ruidos ni emisiones que perturben la 
atmósfera de paz y tranquilidad. Aquí 
tendrá la sensación de deslizarse por 
el fiordo, muy diferente de lo que se 
experimenta en los barcos de pasaje-
ros más tradicionales. Las altas ven-
tanas panorámicas ofrecen una vista 
completa del maravilloso paisaje del 
tranquilo fiordo, las altas montañas y 
las hermosas cascadas cuando se está 

pareja vivió allí los últimos 22 veranos 
de la vida de Edvard Grieg. Troldhaugen 
se convirtió en museo en 1928 e incluye 
la Villa de Grieg, la cabaña del compo-
sitor y la tumba del matrimonio Grieg. 
El complejo lo componen, además, un 
moderno edificio-museo y la sala de 
conciertos Troldsalen, una sala de mú-
sica de cámara con capacidad para 200 
personas. La sala cuenta con una acús-
tica excelente y en ella tienen lugar un 
buen número de conciertos al año. Co-
menzaremos la visita con un concierto 
de piano en vivo de 30 minutos, seguido 
de una visita guiada a la casa de Edvard 
Grieg. La visita finalizará en nuestro 
hotel. Resto del día libre para explorar 
Bergen por su cuenta.

Día 7
WEDNESDAY 
BERGEN – GUDVANGEN – FLAAM 
– BORGUND - HEMSEDAL

Hotel Fyri Resort
/
Desayuno  

Desayuno en el hotel. Saldremos de 
Bergen a primera hora de la mañana 
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Una excursión que todos los visitantes 
de Flaam deberían de hacer.  El mirador 
de Stegastein forma parte de la Ruta 
Escénica Noruega que va de Aurland a 
Laerdal. Esta estructura, que sobresale 
30 metros de la ladera de la montaña, a 
650 metros sobre el fiordo, ofrece unas 
vistas inigualables. Es difícil imaginar 
una panorámica más asombrosa del 
fiordo, las montañas y los alrededores.

OPCIONAL  

FLAMSBANA (DISPONIBLE CON RE-
SERVA PREVIA)

PRECIO: 65 EUR
TIME: 14:00 – 16:30
DURACION: Approximately 2 hours
INCLUYE:  2 x 50 minutos de viaje en tren 
panorámico y reserva de asiento  
Mínimo 10 personas
Disponible sólo con reserva previa 

Flamsbana es una de las líneas de tren 
más empinadas del mundo en vías nor-
males. El viaje en tren de 2 horas discurre 
por una naturaleza fantástica, pasando 
por la carretera de Rallar, montañas 
escarpadas, impresionantes cascadas, 
20 túneles y ofrece multitud de vistas.
En una sola hora, el tren le lleva des-
de el nivel del océano en el Sognefjord 

de Flam, hasta la cima de la montaña 
en la estación de Myrdal Mountain en 
Hardangervidda, a 863 metros sobre 
el océano. De vuelta a Flaam, disfru-
taremos de un poco de tiempo libre. 
Continuaremos a través de las mon-
tañas hasta Borgund, donde tendrá la 
oportunidad de admirar desde fuera la 
belleza de una de las iglesias de madera 
noruegas que quedan del siglo XII.  Por 
fin, seguiremos hasta Hemsedal para 
registrarnos en el Fyri Resort, donde 
pasaremos las dos próximas noches. 

Día 8
JUEVES 
HEMSEDAL
Hotel Fyri Resort  
/
Desayuno  

Desayuno en el hotel. Día libre para rela-
jarse y disfrutar de los alrededores y de 
las instalaciones del spa. Por la noche, 
reúnase con sus compañeros de viaje y 
disfrute de una cena con delicias loca-
les. El Pool Club ofrece tratamientos, 
que conviene reservar antes de la llega-
da al hotel.

sentado en el interior de los salones. 
Desembarcaremos en el impresionante 
pueblo de Flaam, donde dispondremos 
de tiempo libre, antes o después de 
unirnos a una de las visitas obligadas 
de la Noruega de los fiordos.  Como las 
posibilidades son varias, podrá diseñar 
su tarde según sus preferencias. Los 
huéspedes que decidan no unirse a nin-
guna experiencia tendrán un par de ho-
ras para disfrutar del pueblo de Flaam.

OPCIONAL  

MIRADOR DE STEGASTEIN

PRECIO: 40 EUR /PERSONA
HORA: 15:30 – 17:00
DURACIÓN: 1,5 hours
INCLUYE:  Guía, ticket y reserva de asiento-
Mínimo 10 personas 
Disponible con reserva previa y en el sitio
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Día 9
VIERNES 
HEMSEDAL – OSLO
Clarion the Hub


Desayuno

Desayuno en el hotel. Después del de-
sayuno, viajaremos hacia Oslo, dejando 
atrás las montañas. Llegada a Oslo y 
visita al famoso e impresionante Mu-
seo Munch donde podremos admirar 
la obra maestra de Munch, El Grito. No 
se permite el uso de guías en el interior 
del museo. Visite el museo a su propio 
ritmo o disfrute de un plato de marisco 
y del Munch Deli & Café. 
A primera hora de la tarde, su guía local 
compartirá con usted los numerosos y 
bellos rincones de la capital noruega, 
bellamente situada junto al fiordo. Ad-
mire la vista desde la Ópera. El Parque 
Vigeland, uno de los mayores tesoros 
culturales escandinavos, le deleitará 
con las esculturas de Gustav Vigeland, 
que dedicó su vida a sus obras artísti-
cas. Pase también por el Palacio Real y 
la calle principal, Karl Johan. El tour ter-
mina en su hotel a las 16:00 horas con 
el check-in. 

A las 18:30 horas, únase a su guía acom-
pañante para realizar una visita a pie a 
Akker Brygge.  Disfrute del ambiente lo-
cal de la capital y pruebe una ensalada 
de gambas noruegas en uno de los mu-
chos cafés y restaurantes. 

Día 10
SABADO
OSLO – ESTOCOLMO
The Sparrow



Desayuno  

Desayuno en el hotel. Salida de Oslo en 
dirección a Estocolmo, pasando por bos-
ques noruegos y suecos a través de la 
región de Varmland, hogar de muchas 
leyendas. Haremos una parada en Kar-
lstad, junto al lago Vänern, para descan-
sar.  Llegada a Estocolmo al final de la 
tarde y registro. Siga a su guía acompa-
ñante en un recorrido a pie por la capital 
sueca. La noche es libre.

Día 11
DOMINGO 
ESTOCOLMO
The Sparrow


Desayuno

Desayuno en el hotel. Encuentro con 
su guía local para hacer una visita a 
la capital sueca. La ciudad, a menudo 
llamada la "Belleza sobre el Agua”, está 
construida sobre 14 islas y conectada 
por 57 puentes. Estocolmo combina el 
carácter único del casco antiguo del siglo 
XIII con la arquitectura moderna de alta 
tecnología. Sus islas están bordeadas 
por el lago Mälaren al oeste y el mar 
Báltico al este, donde el archipiélago, con 
sus 30.000 islas, espera ser explorado. 
La capital es una gran ciudad con 
personalidad de pueblo. Retroceda 750 
años en el tiempo y sienta el ambiente 
medieval del casco antiguo "Gamla 
Stan”, mientras pasea por sus estrechas 
calles. La catedral de Estocolmo, de más 
de 700 años de antigüedad y sede del 
arzobispado, se verá durante su paseo 
por el casco antiguo, donde tendrá la 
oportunidad de ver Stortorget, el lugar 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre 
de Estocolmo. Se visita por dentro 
uno de los símbolos más conocidos 
de la ciudad, el Ayuntamiento con sus 
salones azul y dorado, donde se celebra 
el gran banquete de los Nobel cada 
diciembre. La visita termina en el hotel. 
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Tarde libre para explorar Estocolmo por 
su cuenta o unirse a la experiencia

OPCIONAL  

MUSEO VASA TRAS LA VISITA A LA 
CIUDAD

PRECIO: 60 EUR /PERSONA
HORA: 12:00
DURACIÓN: 1,5 hours – 2 hours
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE:  Entrada, transporte y guía local. 
Mínimo 10 personas
Disponible con reserva previa e in situ

El mejor museo de Escandinavia cons-
truido en torno al único barco de guerra 
intacto del siglo XVII

La opcional se hace a continuación de la 
visita panorámica. Visita guiada a este 
magnífico museo que protege y exhibe 
el buque de guerra sueco Vasa, conside-
rado como uno de los más grandes del 
mundo y el orgullo de la poderosa mari-
na sueca. El museo fue construido alre-
dedor del buque de guerra del siglo XVII, 
que se hundió en el interior del puerto 
de Estocolmo en su viaje inaugural en 
1628. Fue descubierto en 1956 y se re-
cuperó en 1961, en uno de los eventos 
más importantes de la arqueología ma-
rina. Cuidadosamente restaurado para 
recuperar su esplendor original, el Vasa 
representa un auténtico e importante 
testimonio de la historia de Suecia.

Día 12
LUNES  
ESTOCOLMO – HELSINKI 
(NOCHE EN EL FERRY)

Tallink Silja – Exterior Cabin

Desayuno & Cena 

Desayuno en el hotel y mañana libre. 
A las 13:00 horas salida del hotel 
para visitar una de las joyas ocultas 
de Estocolmo. Se revelará sobre el 

terreno, pero prometemos un pedazo 
de cielo en la tierra. Se ofrecerá una 
experiencia continuaremos hasta el 
muelle para embarcar en el cómodo 
ferry nocturno de TallinkSilja que 
navegará por el Mar Báltico, con 
destino a Helsinki. La cena se servirá 
a bordo.

Día 13
MARTES  
HELSINKI
Hotel Haven

Desayuno   

Desayuno buffet a bordo. Encuentro con 
su guía local para una visita a la ciudad 
de la capital de Finlandia, también 
conocida como "La Hija del Mar Báltico". 
La visita nos llevara por la Plaza del 
Senado, la Universidad y la Catedral 
Luterana - todas ellas con arquitectura 
neoclásica de la década de 1840, la 
colorida Plaza del Mercado junto al mar 
en el Puerto Sur, el Parque Kaivopuisto 
y las residencias diplomáticas, la 
imponente estatua del Mariscal 
Mannerheim, el Edificio del Parlamento, 
el Finlandia Hall, la Iglesia Ortodoxa 
Rusa Uspenski y el Monumento a 
Sibelius. También se visita la iglesia de 
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Temppeliaukio -llamada la "Iglesia de la 
Roca" por estar tallada en la roca sólida. 
(La iglesia se reserva el derecho de no 
permitir la entrada de visitantes en caso 
de ceremonias). Por la noche, disfrute 
del ambiente de Helsinki, dé un paseo 
por la Plaza de la Explanada y disfrute 
de los numerosos y acogedores cafés y 
restaurantes. 

Día 14
MARTES
HELSINKI – TALLIN- HELSINKI

Hotel Haven


Desayuno

Desayuno buffet en el hotel. Por la 
mañana temprano, traslado al mue-
lle de Helsinki. Embarcaremos en un 
crucero de dos horas que nos llevará 

hasta hasta Tallin, capital de Estonia. 
Una vez allí, nos reuniremos con nues-
tro guía local para realizar una visita 
de la ciudad en la que descubriremos 
los secretos del casco antiguo de Ta-
llin, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. La parte de la 
visita a pie incluye la colina de Toom-
pea, donde veremos el antiguo castillo 
de Toompea, la catedral de Alexander 
Nevsky y la catedral de Santa María, 
también conocida como la iglesia de la 
cúpula. 
Deténgase en una de las plataformas 
panorámicas para admirar la mara-
villosa vista de los tejados rojos del 
centro histórico con el azul oscuro de 
la bahía de Tallin al fondo. Continúe 
hacia la parte baja de la ciudad, cami-
nando entre hermosos edificios histó-
ricos hasta llegar a la Plaza del Ayun-
tamiento. El Ayuntamiento de Tallin, 
de estilo gótico y construido en el si-
glo XV, es el más antiguo de los países 
bálticos. A pocos pasos, encontrará la 
famosa Farmacia del Ayuntamiento, 
que lleva funcionando en el mismo lo-
cal desde principios del siglo XV. Tras 
la visita, dispondrá de un par de horas 
de ocio para disfrutar de esta perla de 
la ciudad, antes del traslado de vuelta 

al muelle y del ferry de regreso a He-
lsinki. A bordo del ferry tendremos la 
oportunidad de disfrutar de una cena 
ligera. Por la tarde, llegada a Helsinki 
y traslado al hotel. 

Día 15
MIERCOLES

HELSINKI

Desayuno  

Desayuno en el hotel. Un representante 
de Via Hansa & Borealis de habla inglesa 
le recibirá para su traslado al aeropuerto.

Nota: Los servicios de traslado de salida 
y llegada incluidos en el programa sólo 
están disponibles para el traslado a la 
llegada al aeropuerto de Copenhague y 
la salida del aeropuerto de Helsinki, váli-
dos en la fecha oficial de finalización del 
viaje. Los traslados son acompañados 
por un representante de habla inglesa 
de Via Hansa & Borealis y pueden ser 
compartidos con otros pasajeros. Puede 
haber un pequeño tiempo de espera en el 
aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
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PRECIOS

Por persona en habitación doble/twin: EUR 2,795.00

Suplemento por habitación individual: EUR 995.00

3ª persona en cama supletoria compartiendo habitación doble/doble: EUR 2,655.00

Niño (6 - 12 años), por niño si comparte habitación con los padres: EUR 2,375.00

EL TOUR INCLUYE:
• 7 noches de hotel en habitaciones estándar (doble/twin)
• 7 desayunos
• 3 cenas 
• Guía acompañante en castellano & ITA , Día 2 al Día 6 
• Todo el viaje en autocar privado con aire acondicionado, incluyendo todas las visitas 

y excursiones según programa 
• Visita guiada en la ciudad de Rejkjavik
• Avistamiento de ballenas Reykjavík (3h)
• Círculo Dorado
• Excursión en barco anfibio a la laguna glacial
• 

EL TOUR NO INCLUYE:
• Vuelos
• Bebidas o extras.
• Servicio de maletero
• Todos los servicios no mencionados en el programa
• 

OPCIONAL (PRECIO NETO):

Autobús regular Flybuss PLUS (Llegada & Salida) EUR 69pp

Ven y descubre una de las islas más amadas en la tierra de hielo y fuego. Islandia, 
con sus volcanes, geisers, aguas termales y campos de lava, le dará emociones 
inolvidables. Usted tendrá la oportunidad de visitar Reykjavík. La capital más al 
norte del mundo, experimentará excursiones de aventura. Visitará la espectacu-
lar laguna del glacial de Jokularlón y también vivirá un momento de relajación en 
uno de los centros de bienestar más visitados de Islandia, la laguna azul.

MÁXIMO 28 PASAJEROS

Fabulosa Islandia

SALIDA GARANTIZADA 2023

10 | 24 
JUNIO 2023 

08 | 22
JULIO 2023

12 | 19
AGOSTO 2023

02
SEPTIEMBRE 2023

8 DÍAS 
7 NOCHES
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Día 1
SÁBADO
LLEGADA A REYKJAVÍK
Fosshotel Reykjavik Hotel o 
similar
 

Llegada al aeropuerto de Keflavík y 
traslado en forma independiente en 
Flybussen. (opcional)
Día libre a disposición.

Día 2
DOMINGO
REYKJAVÍK-VARMALAND/ 
LAUGARBAKKI
Varmaland Hotel/ Laugarbaki 
Hotel o similar

Desayuno & Cena

Desayuno. Encuentro con su Tour Lea-
der en el hotel y visita panorámica de la 
capital islandesa. Con casi 24 horas de 
luz diurna durante el verano, ¡Reikiavik 
se convierte verdaderamente en la ciu-
dad que nunca duerme! La ciudad está 
rodeada de increíbles paisajes donde se 
pueden apreciar maravillas naturales e 
históricas. Durante su visita, explora-
rá las principales atracciones como la 
Catedral y el Parlamento. Continuación 

hacia el noroeste de Islandia hasta el 
distrito occidental de Borgarfjörður 
donde se pueden admirar las esplén-
didas cascadas de Hraunfossar. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3
LUNES
AKUREYRI
Hotel Centrum Akureyri o  
similar
+
Desayuno & Cena 

Desayuno. Hoy viajaremos por las cos-
tas del norte entre los fiordos de Ey-
jafjörður y Skagafjörður hasta llegar 
a Dalvík, un pueblo típico del norte de 
Islandia donde la pesca y el procesa-
miento de pescado son las principales 
actividades. ¡Aquí te embarcarás en 
una fantástica aventura de avista-
miento de ballenas! Continuación hacia 
Akureyri, la segunda ciudad más gran-
de de Islandia, que a pesar de tener 
poco más de 17.000 habitantes, toda-
vía logra hacer que la gente hable de sí 
misma. Alojamiento en Akureyri.
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Día 4
MARTES 
NESKAUPSTADUR
Hotel Hildibrand o similar 
+

Desayuno y Cena 

Desayuno. Salida hacia la zona del lago 
Myvatn con una parada en el famoso 

Godafoss, la "Cascada de los Dioses". 
Hoy tendrá la oportunidad de admirar 
los impresionantes cráteres de Skutus-
tadagigar, las curiosas formaciones de 
lava de Dimmuborgir y el área de Hve-
rarönd con sus manantiales hirviendo y 
arcilla. Continúe hasta la cascada Detti-
foss, la cascada más impresionante de 
Europa de 45 m de altura y 100 m de 
ancho. Continúa hacia los fiordos orien-

tales a través de paisajes inolvidables. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5
MIÉRCOLES 
VIK
Hotel Dyrholaey o similar
+

Desayuno y Cena 

Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la 
laguna glaciar de Jökulsárlón y su Playa 
Diamante, una franja de arena negra 
perteneciente a la gran llanura glaciar 
Breiðamerkursandur. Aquí, los icebergs 
que llenan la laguna se elevan hasta la 
orilla, de pie deslumbrantes y rebeldes 
en marcado contraste con la playa 
de arena negra. Tendrá la magnífica 
oportunidad de navegar por los enormes 
icebergs en el pintoresco paisaje de la 
laguna y con un poco de suerte incluso 
podrá divisar las hermosas focas que se 
encuentran en la laguna. Continuación 
hacia Vík y la llamativa playa negra de 
Reynisfjara, ubicada junto al pequeño 
pueblo pesquero de Vík í Mýrdal. Con sus 
enormes pilas de basalto, las rugientes 
olas del Atlántico y las impresionantes 
vistas, Reynisfjara es considerada la más 
hermosa de las playas de arena negra de 
Islandia. Cena y alojamiento en el hotel.

SALIDA GARANTIZADA 2023
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Día 6
JUEVES 
REYKJAVÍK
Fosshotel Reykjavik o similar


Desayuno 

Desayuno. Conduciendo a lo largo de la 
costa sur podrá admirar las cascadas de 
Skogafoss y Seljalandfoss y los volcanes 
Katla y Eyjafjallajökull. Luego caminará 
a lo largo del famoso "círculo dorado" 
acercándose a la reina de las cascadas 
islandesas, Gullfoss. Luego continua-
rá hacia la famosa área geotérmica de 
Geysir, donde se encuentra el géiser 
más activo de Islandia, Strokkur, que 
entra en erupción regularmente cada 
5-10 minutos. Concluirá este maravillo-
so día en el Parque Nacional Þingvellir, 
un área de gran importancia histórica 
y geológica donde se reunieron los An-
thingi,la forma parlamentaria más anti-
gua del mundo fundada en 930. Regre-
so a Reykjavík y alojamiento. 

Día 7
VIERNES 
REYKJAVÍK
Fosshotel Reykjavik o similar
 
Desayuno 

Desayuno. Día libre a tu disposición. 
Para pasar horas de pura relajación, te 
recomendamos visitar uno de los bal-
nearios más visitados de Islandia, la 
famosa Laguna Azul, ubicada en la pe-
nínsula de Reykjanes. Durante la noche.

OPCIONAL BLUE LAGOON  

ENTRADA + TRANSPORTE IDA Y 
VUELTA

PRECIO: 160 EUR POR PERSONA. Mín. 2
TIME: 12:00
DURACIÓN:  aproximadamente 4 horas in total
HORA DE ENCUENTRO:   A confirmar
INCLUYE:  transporte, entrada , 1 trago & toallas

Disfruta de un día de relax en este in-
creíble spa termal, conocido por sus 
cualidades regenerativas, ya que el 
agua es rica en sílice y azufre.
La temperatura en la zona de baño y na-
tación es muy agradable, con una media 
de 37-39° C y es considerado uno de los 
lugares más fascinantes y románticos 
del país, rodeado de una plétora de fan-
tásticos paisajes volcánicos.
Los pilares ascendentes de vapor solo se 
suman al ambiente fantástico del spa.

REQUIERE PRE-RESERVA

Día 7
SABADO 
REYKJAVÍK - SALIDA


Desayuno 

Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto en Flybussen (NO incluido - op-
cional).

Fin De Nuestros Servicios
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1) TARIFAS
Todas las tarifas son de venta al público y 
se indican por persona en euros. Las tarifas 
incluyen todos los impuestos de servicio y 
gastos de reserva, así como el porcentaje 
de IVA conocido el día de la emisión del 
programa de cada país incluido en los 
respectivos programas. Nos reservamos el 
derecho a modificar las tarifas en caso de 
interferencias gubernamentales ajenas a 
nuestro control.

2) RESERVAS 
Le rogamos que envíe sus reservas por 
correo electrónico a guaranteed.Departures.
Cph@viahansaborealis.com 
La siguiente información es necesaria para 
confirmar las reservas:
Nombre y fecha del viaje, tipo de habitación, 
nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, número de pasaporte, fecha 
de expedición y fecha de caducidad. Se 
requiere un número de teléfono móvil 
válido de los huéspedes para emergencias 
durante el viaje. La confirmación está sujeta 
a la disponibilidad y a la confirmación final. 
Nuestra confirmación se hará en un plazo 
de 48 horas durante los días laborables 
(de lunes a viernes). Sería un placer poder 
inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE 
SALE. Para información adicional por 
favor ponerse en contacto con nuestro 
departamento comercial.

3) PAGOS
Un depósito no reembolsable equivalente al 
20% del valor total del viaje deberá abonarse 
95 días antes de la llegada. El pago completo 
debe realizarse 45 días antes de la llegada 
al destino.  Los programas de Navidad y 
Año Nuevo están sujetos a un depósito no 
reembolsable igual al 20 % del valor del 
último antes del 1 de agosto de 2023. Las 
facturas se enviarán con la debida antelación 

a la llegada del viajero a destino.

4) CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE 
VERANO 
* Las cancelaciones entre 95 y 45 días antes 
de la llegada del pasajero están sujetas a un 
cargo, por persona, del 20% del coste total 
de la reserva.
* Las cancelaciones entre 44 y 36 días antes 
de la llegada del pasajero están sujetas a un 
cargo, por persona, del 50% del coste total 
de la reserva.
* Las cancelaciones entre 35 y 21 días antes 
de la llegada del pasajero están sujetas a un 
cargo, por persona, del 80% del coste total 
de la reserva.
* Las cancelaciones producidas con menos de 
21 días de antelación a la llegada del pasajero 
están sujetas a un cargo, por persona, del 
100% del coste total de la reserva.
* Estarán exentas las cancelaciones tardías 
producidas por el cierre de fronteras del 
destino en cuestión, debido a Covid-19, 
excepto para servicios como alojamientos 
especiales, vuelos, actividades especiales, 
safaris, o cualquier servicio especial en 
el que se hayan pagado depósitos no 
reembolsables. Los reembolsos por el 
valor restante se devolverán como crédito 
transferible. Se emitirá un bono sobre el 
importe del crédito, válido para ser utilizado 
en cualquiera de nuestros destinos dentro de 
los 12 meses siguientes a la fecha de emisión 
del bono. 
* Los cambios de nombre se consideran como 
una cancelación y una nueva reserva y sólo 
pueden realizarse hasta 35 días antes de la 
llegada. Los cambios de nombre tendrán un 
cargo de 100,00 EUR por cambio de nombre.

5) VISADO Y PASAPORTE  
Es responsabilidad del viajero tener y 
presentar documentos válidos (pasaporte y 
visado, pasaporte Corona, prueba Covid-19 

negativa a la autoridad de inmigración de cada 
país. Via Hansa & Borealis Ltd. se complace 
en proporcionar una carta de apoyo al visado 
como base para la solicitud del viajero a la 
Embajada de su país de origen en caso de 
que se requiera un visado para el viajero en 
cuestión. Para que Via Hansa & Borealis 
proporcione una carta de apoyo para el visado, 
se debe presentar la siguiente información: 
nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, número de pasaporte, fecha de 
emisión y fecha de caducidad.

6) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis Ltd. no será responsable 
de ningún retraso o fallo en la prestación 
de cualquiera de los servicios cuando dicho 
retraso o fallo se produzca fuera de su 
control razonable, incluyendo, sin limitación, 
actos de terrorismo, insurrección civil, 
revolución, bloqueo, conflictos laborales, 
huelgas, escasez de materiales, fallos de 
los proveedores, embargos, racionamiento, 
actos de los gobiernos locales, estatales o 
nacionales o de organismos públicos, fallos 
o retrasos de los servicios públicos o de las 
comunicaciones, incendios, actos de guerra, 
inundaciones, epidemias, pandemias y 
disturbios.

7) MODIFICACIONES DEL ITINERARIO
Nos reservamos el derecho de modificar 
el itinerario y/o los servicios incluidos 
sin previo aviso debido a las condiciones 
meteorológicas o a la interferencia de 
las autoridades locales, lo cual está 
fuera del control de Via Hansa & Borealis 
Ltd., y de sus proveedores. El tiempo en 
Noruega, especialmente en la zona de los 
fiordos, puede ser impredecible durante 
la temporada y las autoridades locales 
pueden imponer el cierre de carreteras. 
Algunas actividades pueden estar sujetas 
a cambios o cancelaciones sin previo aviso 
debido a la interferencia gubernamental y 
a las condiciones meteorológicas. En caso 

CONDICIONES 
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de que el itinerario se modifique debido a 
circunstancias imprevistas, Via Hansa & 
Borealis Ltd. se compromete a encontrar 
servicios alternativos adecuados.

8) HOTELES
Los hoteles confirmados para las fechas 
respectivas son los que figuran en el 
programa. Puede haber una variación en 
algunos de los viajes debido a una situación 
de reserva difícil o similar. En caso de que el 
hotel real varíe con respecto al programa, 
siempre se notificará al operador turístico 
con antelación y antes de la llegada del 
pasajero. Los hoteles alternativos serán 
siempre del mismo nivel y categoría del 
hotel inicialmente confirmado.  La hostelería 
en los países nórdicos no está clasificada 
oficialmente por el sistema internacional de 
estrellas. La clasificación de los alojamientos 
descritos en nuestros programas se 
corresponde con la clasificación oficial, 
cuando existe, o con el número de estrellas 
basado en la evaluación profesional de 
Hansa & Borealis Ltd. La clasificación/
evaluación aplicada se basa en la fecha 
de impresión del programa y podría variar 
desde la fecha de impresión hasta la fecha 
de inicio del viaje real.  

9) POLÍTICA DE NIÑOS - PROGRAMAS DE 
INVIERNO
Hansa & Borealis Ltd no se hace 
responsable si el equipo o las instalaciones 
proporcionadas por sus proveedores no se 
adaptan o no se ajustan a las necesidades de 
los niños pequeños. Debido a la naturaleza 
de las excursiones y del destino, se admiten 
niños a partir de 6 años.
 
10) NOTA IMPORTANTE:
Es importante tener en cuenta que en 
todos nuestros programas de invierno 
puede haber una ligera exigencia física y el 

pasajero puede estar expuesto a diferentes 
tipos de esfuerzo físico ligero. Los terrenos 
irregulares durante las excursiones a pie, la 
nieve y el hielo son superficies comunes en 
los destinos nórdicos. Todas las actividades 
relacionadas con la navegación ártica, 
las motos de nieve, los trineos de renos, 
los trineos de huskies y el rompehielos 
incluirán el equipo térmico adecuado que 
se proporcionará a cada huésped antes del 
inicio de cada actividad. Es imprescindible 
llevar ropa de abrigo y calzado de invierno 
adecuado. 

11) RECLAMACIONES E IRREGULARIDADES  
Cualquier reclamación deberá presentarse 
por correo electrónico en un plazo de 
cuatro semanas a partir de la finalización 
del viaje. Todas las reclamaciones relativas 
al incumplimiento del contrato serán 
contestadas por Via Hansa & Borealis en 
un plazo de ocho días desde su recepción. 
No se tendrán en cuenta las reclamaciones 
subjetivas, por ejemplo, las actividades 
no realizadas debido a que el tiempo no lo 
permita. Recomendamos encarecidamente 
a todos los pasajeros y socios que notifiquen 
inmediatamente, mientras estén en el 
lugar, al director del viaje, a nuestra oficina 
central en Copenhague o a un contacto de 
emergencia válido cualquier irregularidad 
durante el viaje.  Los reembolsos/
compensaciones sólo se producirán en caso 
de irregularidades contractuales / falta de 
prestación de servicios.

12) POLÍTICA  DE EQUIPAJE Y DE VIAJE
El franquicia de equipaje se limita a una 
maleta de 23 kg y una pieza de equipaje de 
mano de 10 kg por persona. La franquicia 
adicional está sujeta a un suplemento de 20 
euros por equipaje extra por día de viaje. Via 
Hansa & Borealis no se hace responsable de 

ningún daño o irregularidad en el equipaje 
del pasajero, independientemente de la 
naturaleza del incidente. Tampoco por 
la pérdida o daño de objetos personales.  
Cualquier gasto adicional producido por 
incidentes personales como enfermedad, 
robo, falta de documentos personales 
de viaje, retrasos personales, o cualquier 
incidente no relacionado con el viaje 
específico y los servicios incluidos. Se 
recomienda encarecidamente a todos los 
pasajeros que lleven un seguro de viaje que 
cubra el equipaje, la asistencia médica y 
otras posibles incidencias personales.

13) POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS   
Via Hansa & Borealis cumple con todas las 
leyes de privacidad requeridas dentro del 
Reglamento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea (GDPR con efecto a 
partir del 25.05.2018). Ninguna información 
se divulga, comparte o vende a terceros, 
incluidos Google y Facebook, para su uso 
comercial. No compartimos información con 
terceros a menos que sea relevante para 
la reserva específica. Toda la información 
confidencial se elimina automáticamente 
después de su uso requerido.  La información 
irrelevante y confidencial se elimina de 
forma inmediata y automática.

14) PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 
Via Hansa & Borealis cumple con todas las 
regulaciones gubernamentales en cada 
destino garantizando la seguridad de sus 
viajeros y personal. Todo el personal ha 
sido cuidadosamente formado en nuestro 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y 
en todo momento se dirigirá a cualquier 
proveedor o huésped que no cumpla con las 
normas de seguridad necesarias.
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