
 

 

 

 

 

 

 

Capitales de Escandinavia 
9 dias/ 8 noches 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Barcelona - Oslo 
         Salida desde Barcelona destino Oslo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oslo – Ferry nocturno a Copenhague 

Llegada al aeropuerto de Oslo y traslados. 
hhotelhotel 

Se ofrecenan 2 traslados en horarios a confirmar. Fuera de estos horarios se ofreceran 

traslados privados con costo adicional. 

Encuentro con el guia acompañante de habla hispana en el. hotel 

Alojamiento en Hotel Thon Opera o similar. 

Desayuno buffet en el hotel. 

Visita  guiada en Español por la ciudad incluyendo el parque de Frogner con las 
controvertidas esculturas del artista Gustav Vigeland, el palacio real, la fortaleza medieval 

de Akershus y el exterior del ayuntamiento de Oslo. 

Traslado al puerto de Oslo para embarcar en el ferry nocturno DFDS a Copenhague. 

Alojamiento en camarotes interiores y cena buffet a bordo. 

Dia  1 

Dia  2 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Copenhague 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copenhague Dia  4 

Desayuno buffet a bordo del ferry 

Llegada a Copenhague y visita guiada en Español por la ciudad pasando por los puntos mas 
importantes de la capital Danesa como lo son la pequeña sirenita, la fuente de Gefion, la residencia real 
de Amalienborg, la Opera, los canales de Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real, el 
ayuntamiento y los jardines de Tivoli. 

Alojamiento Hotel Scandic Webers o similar 

Desayuno buffet en el hotel 

Copenhague es un a ciudad compacta y tanto sus monumentos historicos como el distrito 

comercial se encuentran en el la zona centro. 

Tendra el dia libre para explorar la ciudad por su cuenta  o bien tomar alguna de nuestras 

excursiones opcionales. 

Alojamiento Hotel Scandic Webers o similar 

Dia 3 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Copenhague – Tren a Estocolmo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estocolmo 

Desayuno buffet en el hotel 

Traslado a la estacion de central para abordar el tren  a Estocolmo. 

Arribo a Estocolmo y translado al Hotel 

Alojamiento Hotel Clarion Amaranten o similar 

Desayuno buffet en el hotel 

Visita guiada en Español por la ciudad.  Se visitara el casco antiguo en Gamla Stan con sus 
atractivas callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colores. Veremos el exterior del Palacio 
Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles. 

Tarde libre para explorar la ciudad o realizar alguna de las visitas opcionales 

Alojamiento Hotel Clarion Amaranten o similar 

Dia 5 

Dia  6 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Estocolmo – ferry nocturno a Helsinki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsinki 

Desayuno buffet en el hotel 

Mañana libre para explorar la ciudad y hacer algunas compras 

Traslado al puerto de Estocolmo para abordar el ferry nocturno Tallik a Helsinki 

Alojamiento en cabinas interiores. 

Desayuno buffet a bordo del ferry 

Llegada a Helsinki y visita guiada en Español por la cuidad pasando por la elegante avenida 

Espanadi, el palacio del congreso, la casa Finlandia de Alvar Aalto, el colorido mercado del puerto, la 

plaza del cenado, la catedral, el monumento a Sibelius y la iglesia de roca. 

Alojamiento en Hotel Scandic Grand Marina o similar 

Dia 7 

Dia 8 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Helsinki - Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desayuno  buffet en el hotel 

Traslado al aeropuerto y asistencia en la documentacion 

Se ofreceran 2 traslados  en horarios a confirmar .  Fuera de estos horarios se ofreceran 

traslados privados con costo adicional. 

Fin de servicios 

Dia 9 



 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                     

 

Las tarifas incluyen: 
             Vuelos  internacionales 

alojamiento y desayuno en hoteles  mencionados o similares 
traslados de llegada y salida en horarios por determinar 
guia acompañante en Español durante todo el circuito 
autocar privado durante todo el circuito 
ferry Oslo – Copenhague y Estocolmo - Helsinki 
tren Copenhague – Estocolmo 
cenas abordo del ferry dias 2 y 7 
excursiones con guia local en Español en Oslo, Copenhague, 
Estocolmo, Helsinki 
 
Las tarifas no incluyen:  
bebidas 
almuerzos y cenas ( excepto las mencionadas) 
otros servicios no mencionados 

Suplementos: 

cabina exterior DFDS: 65€ p/persona 

cabina exterior Tallink: 50€ p/persona 

 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

 
 

BIENVENIDOS A 

ESCANDINAVIA 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com


Politicas de reserva y 
cancelacion 

 
 

Reserva 
 

- Los programas tienen cupo limitado 
- Las reservas estan sujetas a disponibilidad 
- Las reservas tendran un tiempo operativo de 24 horas 
- Las reservas deben incluir nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, fecha de nacimiento, numero de 

pasaporte y telefono de emergencia 
- Las facturas deberan liquidarse en su totalidad a mas tardar 30 dias de la fecha de inicio del circuito 
- El itinerario final, lista de hoteles, suplementos contratados, nombre del guia acompañante y telefono para 

emergencias se publicaran 15 dias antes del inicio del circuito 
- Los bonos se entregaran al guia acompañante y en ningún caso directamente al pasajero. 
- El agente es responsable de proporcionar informacion correcta y completa sobre los vuelos de llegada y salida 

 
Cancelacion 

 
- Los programa se pueden cancelar sin gastos hasta 35 dias antes de la fecha de inicio del circuito 
- Dentro de 35 dias se aplicaran los siguientes recargos: 

 
-   34 a 21 dias  =  25 % 
-   20 a 08 dias = 50 % 
-   07 a 03 dias = 75% 
-   03 a   0 dias = 100 % 
- No show = 100% 

 
- Las cancelaciones deberan por correo electronico 
- Las cancelaciones telefonicas no se consideran validas 

Tarifas 

- Todas las tarifas son netas 
- Los menores de hasta 12 años tendrán un descuento 

del 25% 



 

 

NOTA: Los precios se reconfirmarána la hora de la reserve en firme. 
 
 
 
 

 
“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra web o 

bien en nuestras Redes Sociales” 
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