
 
 

Esencia Nórdica  
12 Días de viaje | Desayuno buffet + 1 Comida 

 
 
VISITANDO: Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Oslo, Telemark, Fiordo Lyse, Stavanger y Bergen 
  
SALIDAS 2018 – Jun. 3 y 24 + Jul. 8, 22 y 29 + Ago. 5, 12, 19 y 26 + Sep. 2 y 9 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A HELSINKI 
Llegada al aeropuerto de Helsinki. Encuentro con nuestro representante de habla Inglesa, para el servicio 
de transferencia de llegada hacia el hotel. Durante el checkin por favor consulte la carta de bienvenida 
de Borealis Destination Management sobre la hora de encuentro con su guía acompañante. Día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ HELSINKI > ESTOCOLMO 
Después del desayuno la mañana será a disposición personal. El día comienza con una visita panorámica 
de 2 horas con guía local de la capital Finlandesa, también conocida como “La Hija del Mar Báltico”. Se 
visitan entre otros la plaza del Senado, la Universidad y la Catedral Luterana  todas exponiendo un 
estilo arquitectónico neoclásico de los años 1840, la colorida plaza del mercado frente al mar sobre el 
puerto sur, el parque Kaivopuisto y las residencias diplomáticas, la sobresaliente estatua de Marshall 
Mannerheim, el edificio del Parlamento, Finlandia Hall, la Iglesia Ortodoxa Rusa Uspenski y el 
monumento a Sibelius. Se visita también el interior de la Iglesia Temppeliaukio  llamada la Iglesia de la 
Roca, por estar escavada en roca sólida (la iglesia se reserva el derecho de no admitir visitantes en caso 
de ceremonias). El tour termina en el puerto, donde embarcaremos en el ferry nocturno de Tallink Silja 
navegando por el Mar Báltico, con destino a Estocolmo. 
 

DÍA 3 ‑ ESTOCOLMO 

Desayuno a bordo. Al desembarcar, traslado y breve recorrido de orientación por la ciudad. Llegada al 
hotel y resto del día a disposición personal para seguir investigando esta hermosa ciudad por cuente 
propia. Su guía le proporcionará sugerencias. El checkin está garantizado a partir de las 15:00 horas. 
Alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ ESTOCOLMO 

Desayuno. Encuentro con su guía local para una visita panorámica de 3 horas de la capital de Suecia, 
Estocolmo. La ciudad de Estocolmo, está construida sobre 14 islas, conectadas por 57 puentes. La capital 
sueca es de un carácter único, con su gran contraste entre los edificios de la Ciudad Vieja que data del 
siglo 13 y la arquitectura moderna de alta tecnología. Las islas de Estocolmo están rodeadas  por el Lago 
Mälaren en el oeste y el Mar Báltico en el este, donde el archipiélago con sus 30.000 islas está a la espera 
de su exploración. La capital es una gran ciudad con un pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y 
de cortas distancias, hace que a pie sea fácil de cubrir mucho terreno en poco tiempo. Estocolmo es 
orgullosamente llamada “Belleza Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo una caminata por el 
casco antiguo, será una experiencia matutina memorable. Descubra una ciudad de contrastes. Retorne a 
750 años atrás en el tiempo y sienta el ambiente medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” a medida 
que pasea por sus calles estrechas. La Catedral de Estocolmo  con sus setecientos años, sede del 
Arzobispo, es uno de los lugares a contemplar durante su paseo por el casco antiguo, donde también 
tendrá la oportunidad de ver Stortorget, donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. La visita 
también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas 
incluidas). La visita termina en el hotel. Tarde libre a disposición personal. Alojamiento. 
  



 
 

DÍA 5 ‑ ESTOCOLMO > COPENHAGUE 

Desayuno. Temprano por la mañana, encuentro con el autocar de larga distancia que nos llevará hasta la 
encantadora capital danesa, Copenhague. Durante el trayecto, pasará por hermosos pueblos suecos hasta 
llegar a la ciudad de Malmo situada frente a la capital danesa y hoy en día unida por uno de los puentes 
más largos del mundo, el puente Oresund. Llegada a Copenhague a final de la tarde. Noche libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 

DÍA 6 ‑ COPENHAGUE 

Desayuno. La mañana está dedicada a una visita panorámica de 3 horas de la ciudad dándole la la 
perfecta introducción a la “Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la plaza del Ayuntamiento, donde 
comienza la famosa calle “Stroget”, pasará por el parque Tivoli, inaugurado en 1843 y más adelante por 
la Nueva Gliptoteca de Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua Bolsa 
de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey, el Teatro Real Danés, con su ballet mundialmente 
conocido. Después de pasar por el pintoresco puerto de Nyhavn, llegada a la residencia real el Palacio de 
Amalienborg, con parada para fotos. Finalmente el monumento más famoso de Copenhague: la escultura 
de la Sirenita, conocida del cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Durante el recorrido también se 
aprecia el Palacio Christiansborg, sede del Parlamento danés, y el castillo de Rosenborg, que alberga las 
Joyas de la Corona. Regreso al hotel y resto de día a disposición personal. Alojamiento.  
 

DÍA 7 ‑ COPENHAGUE > OSLO  

Desayuno. Temprano por la mañana, salida en autocar con destino a Oslo. Dejando la maravillosa 
Copenhague detrás, continuación hacia el norte de la isla de Selandia hasta llegar a la pintoresca ciudad 
de Helsingor. Corta travesía en ferry a la ciudad Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la capital Noruega Oslo a final de la tarde. 
Alojamiento 
 

DÍA 8 ‑ OSLO > TELEMARK 

Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica de 3 horas con guía local por la encantadora 
capital noruega, bellamente situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute de la vista desde la terraza 
exterior de la casa de la Opera de Oslo, antes de continuar a la isla de Bygdoy. El parque Vigeland, una 
de las mayores atracciones culturales de Escandinavia, lo recibirá con las esculturas de Gustav Vigeland, 
quien dedicó su vida completa a ésta obra maestra. Se aprecian también durante el recorrido el Palacio 
Real y la calle principal, Karl Johan El recorrido finaliza en el centro, donde se tendrá la libertad de 
explorar la capital vikinga a su propio ritmo. Tiempo libre. Continuación hacia Telemark, durante el 
trayecto disfrutará de los hermosos paisajes antes de llegar a esta famosa provincia de Noruega. 
Realizaremos una parada exterior en la iglesia de madera de Hedal, considerada la más grande de 
Noruega y nos acercaremos al Museu de Eidsborg (entrada no incluida). Alojamiento y cena incluida. 
 

DÍA 9 ‑ TELEMARK > FIORDO LYSE > STAVANGER 
Desayuno picnic en el hotel. Salida del hotel 07:00 si no es imposible llegar a tiempo al ferry de Lysebotn 
a Forsand, que sale a las 12:00 de Lysebotn. Travesía en el fjordo Lysefjord. Llegada y continuación a 
Stavanger. En el camino se hará una parada en la estación del Púlpito para dejar a los pasajeros que 
procedan con la opcional del mismo. Continuación hasta Stavanger y checkin en el hotel. Resto de la 
tarde libre para disfrutar de esta pintoresca ciudad con un paseo por el viejo centro de la ciudad que nos 
permite apreciar las antiguas residencias y las casas de madera restauradas. Alojamiento. 
 

DÍA 10 ‑ STAVANGER > BERGEN 
Desayuno. Continuación del viaje a través de bellos paisajes y magníficos fiordos de Mortavika 
(MortavikaArsvagen ferry). Continuando a lo largo de la costa hasta Sandviksvägen 
(SandviksvägenHalhjelm ferry). Desembarcamos y seguimos hacia Bergen, la segunda ciudad más grande 
de Noruega y conocida como la “ciudad de madera”. Bergen es considerada la “puerta de entrada a los 
fiordos”. En cuanto lleguemos a Bergen nos dirigimos directamente al famoso mercado de pescado para 
una visita y tiempo libre para almorzar. A continuación corta panorámica de la ciudad seguida del check 
in en el hotel. 



 
 

DÍA 11 ‑ BERGEN 

Desayuno. Día libre para actividades a gusto personal. Posibilidad de participar en un paseo opcional de 
día entero al Fiordo de los Sueños & tren Panorámico Flaamsbanan. 
 

DÍA 12 ‑ SALIDA DE BERGEN 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado 
regular al aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 11 Desayunos buffet y 1 comida; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslados a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Una noche a bordo del ferry Tallink Silja (Cabinas Interiores); 
 Servicio de maleteros en los puertos de Helsinki y Estocolmo; 
 Compañía del guía en idioma español del día 1 al día 11; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Oslo y Bergen; 
 Las visitas y excursiones según mencionado en el programa. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 El ferry de Lysefjord a Forsand opera solamente entre el 1ro de junio y el 31 de Agosto. Los grupos 
fuera de fecha harán la ruta por tierra. 

 La opcional al Púlpito se opera solamente hasta el 31 de Agosto. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


