RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Leyendas Escandinavas y Bálticas
Viaje a Dinamarca, Noruega, Suecia, y Finlandia

10 días de viaje, salidas hasta el 20 de octubre desde, Valencia, Buenos Aires, Madrid,
Bilbao, Málaga y Barcelona. Hoteles 4* en el centro de la ciudad
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
Seguro básico de viaje, se ofrece otro en suplementos
07 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno buffet incluido
1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar y
desayuno buffet incluido
1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en camarotes con vista al mar y
desayuno buffet incluido
1 cena incluida a bordo de DFDS con una bebida incluida
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1 cena incluida a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas
Guía acompañante bilingüe ESPAÑOL/PORTUGUÉS durante todo el recorrido.
Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados bilingües
ESPAÑOL/PORTUGUÉS
Traslados y visitas según itinerario
Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 5 del programa con acceso a WiFi
WIFI gratuito a bordo del autobús de larga distancia
Servicio de maleteros en puertos
Debido al espacio limitado del autobús se permite 1 maleta por persona de máx. 20 kg.
con dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

¡Ven a conocer las cuatro bellas capitales escandinavas en otoño!

Los hermosos colores de esta temporada cubren los bosques y jardines, puedes sentir en
todas partes una energía tranquila y la sensación cálida que los daneses llaman "hygge". Los
pequeños mercados con productos de otoño acentúan los colores y las velas encendidas
dentro de los cafés prolongan la luz que disminuye a medida que llega el invierno.

Día 1.

Origen - Copenhague

Vuelos y Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro con el guía acompañante del
tour a las 18:30 en el lobby del hotel para toda la información práctica que los pasajeros
necesiten. Alojamiento en Hotel The Square.
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Día 2.

Copenague

Desayuno buffet en el hotel. Caminando por la ciudad y disfrutando de sus avenidas y calles
pintadas en tonos dorados, veremos los principales atractivos turísticos de la ciudad, entre
otros: la fuente Gefión, la Residencia Real de Amalienborg, los idílicos canales de Nyhavn con
sus coloridos edificios, el Palacio de Christiansborg, sede del parlamento, el Palacio de la
Bolsa y la famosa Sirenita. Tarde libre para conocer mejor esta hermosa ciudad, tal vez pasear
por la calle peatonal Strøget, una de las más largas de Europa, o simplemente pasear por el
centro explorando las hermosas tiendas de diseño escandinavo o sus cafés originales. En la
visita nocturna con entrada incluida al emblemático Parque Tivoli, estará entrando a un cuento
de hadas, en este parque vestido con sus colores otoñales, es una vista mágica. Dentro del
parque hay varias tiendas, cafeterías y acogedores restaurantes, que para la época estarán
decoradas con el tema de Halloween, realmente una visita muy hermosa. Alojamiento en Hotel
The Square.

Día 3.

Copenhague - Oslo

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar compras o hacer una visita opcional al
castillo de Frederiksborg en Hillerød. Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con destino a Oslo. Durante la travesía
podremos disfrutar de entretenimiento musical y baile. Los clientes deben preparar un bolso
para pasar la noche en el barco, ya que no tendrán acceso al equipaje durante el viaje. Cena
buffet a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 4.

Oslo - Geilo

Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas panorámicas del Fiordo de Oslo que nos
recibe con toda su belleza otoñal. A la llegada a Oslo desembarque e inicio de la visita
panorámica de la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frogner con las
controvertidas esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza
medieval de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Tarde libre o posibilidad de
hacer una visita opcional a los museos: Vikingo, Fram y Kon-tiki. Cena y alojamiento en Thon
Hotel Ópera.

Día 5.

Oslo - Karlstad

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para conocer un poco más sobre Oslo, pasear por la
calle peatonal Karl Johans Gate o simplemente relajarse y disfrutar del hotel. Salida después
del almuerzo hacia Karlstad, una ciudad sueca ubicada entre el legendario lago Värnern y la
desembocadura del río Klarälven. Llegada al final de la tarde. Alojamiento en Clarion Collection
Holel Plaza.
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Día 6.

Karlstad - Estocolmo

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para explorar un poco Karlstad. Después del
almuerzo, salida hacia Estocolmo. En el camino haremos una breve parada en la ciudad de
Mariefred, donde podremos apreciar el hermoso Castillo Gripsholm y los hermosos paisajes
circundantes. Este castillo se remonta a una fortificación primitiva construida en la década de
1370 y es considerado uno de los monumentos históricos más bellos de Suecia. Continuando
por la región del lago, podremos observar la belleza del otoño en su esplendor. Llegaremos a
Estocolmo al final de la tarde. Alojamiento en el Hotel Scandic Klara.

Día 7.

Estocolmo

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica guiada de Estocolmo.
Visitaremos el casco antiguo de Gamla Stan, con sus pequeñas plazas, callejones y coloridos
edificios. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de
Los Nobles. Tarde libre para conocer esta maravillosa ciudad, conocida como la "Reina de las
Aguas", o para hacer un recorrido opcional visitando el Ayuntamiento de Estocolmo y el museo
de la nave de guerra Vasa, que naufragó en su viaje inaugural en el siglo XVII, este es uno de
los museos escandinavos más visitados. Alojamiento en el Hotel Scandic Klara.

Día 8.

Estocolmo - Helsinki

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo la capital
sueca. Por la tarde traslado al puerto para tomar el crucero Tallink Silja Line con destino a
Helsinki. Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con más de
24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes con vista
al mar.

Día 9.

Helsinki

Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki y visita panorámica de la ciudad de la capital de
Finlandia por 3 horas, también conocida como "La Ciudad Blanca Del Norte", donde
pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia
Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por el parque con el
monumento a Sibelius, el compositor de música clásica más famoso de Finlandia, el mercado
del puerto y la calle Esplanaadii. Alojamiento en el Hotel Scandic Meilahti.

Día 999. Helskinki - regreso Desayuno buffet en el hotel. Traslado de salida y fin de
nuestros servicios. o Ext a BÃ¡lticos
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Scandic Bergen City
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra muy cerca del
centro de Bergen. Podrá llegar
andando sin ningún problema a los
lugares de interés turístico más
importantes de la ciudad, como el
mercado del pescado o el antiguo
atracadero de la Hansa, sí como a un
amplio abanico de tiendas y comercios
y otros lugares de ocio. La estación
central de Bergen está a 800 metros de
distancia.Este hotel tiene 8 plantas en
las que se reparten un total de 254
habitaciones. Cuenta con un hall de
entrada con ascensor, un bar y un
restaurante, así como una sala de
conferencias. Como prestaciones
adicionales encontrará el servicio de
habitaciones.Las acogedoras
habitaciones disponen de baño privado
con secador de pelo. Además, están
equipadas con teléfono de línea directa,
televisión, radio, minibar, aire
acondicionado central y menaje para
preparar té o café.

Radisson Blu Scandinavia
Copenhagen
Categoría: 4EST
Este exclusivo hotel goza de un
espectacular escenario en
Copenhague, muy cerca de las
numerosas atracciones de esta ciudad.
Está al lado de varios canales y lagos y
a 15 minutos en coche del aeropuerto.
Este espectacular hotel no decepciona,
pues recibe a sus clientes con
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elegancia, gracia y lujo. Las
habitaciones, que irradian carácter y
encanto, están sublimemente
equipadas con modernas prestaciones.
Ofrece además una amplia variedad de
ejemplares instalaciones, como servicio
de catering y excelentes instalaciones
lúdicas y empresariales, todas
pensadas para satisfacer las
necesidades de cada tipo de viajero
con un alto nivel de excelencia.

Scandic Norra Bantorget
Categoría: 4EST
Este moderno hotel se encuentra en un
amplio edificio y centro de conferencias
en el centro de Estocolmo. Está situado
en Wallingatan, una calle del famoso
Drottninggatan, en una zona tranquila
aunque muy cercana a todos los
lugares de interés de la ciudad. El
castillo de Estocolmo queda a 20
minutos a pie, mientras que el museo
Vasa Ship está a 35 minutos y el
museo de Skansen a 40 minutos o a 10
minutos en transporte público. Además,
llegará a la estación central en
aproximadamente 10 minutos a pie y la
estación de metro más cercana es
Hötorget, situada a 300 m.Este hotel se
ha ampliado de forma gradual y ahora
cuenta con un total de 181 habitaciones
bien equipadas y de varios tamaños,
incluyendo habitaciones estándar
individuales y dobles, habitaciones
superiores individuales y dobles, suites
y mini estudios con cocina, ideales para
estancias más prolongadas. Entre las
instalaciones ofrecidas se incluye
vestíbulo con recepción 24 horas, caja
fuerte, cambio de divisa, ascensor,
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restaurante, equipamiento para
conferencias, conexión a Internet y
servicio de habitaciones y de
lavandería.Todas las habitaciones
cuentan con una decoración moderna y
con todas las comodidades necesarias,
incluyendo cuarto de baño con ducha y
secador de pelo, teléfono de línea
directa, set de plancha, radio, TV por
cable, conexión a Internet de banda
ancha, mirilla, cadena de seguridad en
la puerta, caja fuerte, minibar y terraza.
Como estándar se incluye también aire
acondicionado y calefacción central.

Scandic Grand Marina
Categoría: 4EST
Ubicaci?n El hotel est? situado en el
encantador puerto de Helsinki, a pocos
minutos andando de la plaza del
Mercado y de todos sus bonitos
pabellones. El Palacio Presidencial se
encuentra muy cerca del hotel y el
centro de Helsinki, al que podr? llegar
en pocos minutos con el metro
(estaci?n m?s cercana Kaisaniemi),
est? a 10 kil?metros.

Scandic St. Olavs Plass
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
Oslo, a unos pasos de la Karl JohanTor. Alrededor de esta puerta hay
discotecas de todo tipo, pubs, bares,
cafeterías y sótanos donde se toca
jazz, que complementan y se alternan
con la gran cantidad de tiendas,
comercios y boutiques. La parada de
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transporte público más cercana se
llama Nationateateret y está a unos
minutos andando.Este hotel abrió sus
puertas en el año 2000 y tiene siete
plantas en las que se reparten un total
de 237 habitaciones, 10 de ellas suites.
En el hall de entrada de este hotel
urbano hay ascensores y un área de
recepción que le ofrece caja fuerte.
Parte de las instalaciones son también
varias salas para celebrar reuniones,
seminarios o conferencias, así como
una cafetería, un bar y dos restaurantes
a la carta. Aquellos que lo necesiten
podrán aparcar su vehículo en una
plaza de garaje o en un
aparcamiento.Las acogedoras
habitaciones, decoradas y amuebladas
con buen gusto, disponen de baño
privado con secador de pelo. Todas
están equipadas con teléfono de línea
directa, minibar, caja fuerte de alquiler
y calefacción y sistema de aire
acondicionado regulados de manera
central.El hotel ofrece a sus huéspedes
un gimnasio muy bien equipado, así
como una zona de saunas.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
SALIDA ÚNICA 20 DE OCTUBRE
Observaciones: Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles por otros de categoría similar por
motivos de orden de disponibilidad, operacional o de fuerza mayor.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
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