
 

 

 

 

ESCANDINAVIA INICIO ÁMSTERDAM 
 

Ámsterdam  - Hannover - Hamburgo - Flensburg – Aarhus –  Kristiansand –  Stavanger – 
Bergen – Oslo –  Orebro – Estocolmo - Helsingor - Copenhague 

 
 

Día 1  AMSTERDAM 
 Bienvenidos.  
 Traslado al hotel y tiempo libre.. 

  

Día 2  AMSTERDAM - HANNOVER 
 Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus estrechos canales, sus 

parques y edificios oficiales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.  

 Tiempo libre.  
 Tras la hora del almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia Alemania.  
 Llegada a HANNOVER.  
 Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad 

próxima. 
 

Día 3  HANNOVER - HAMBURGO - FLENSBURG - AARHUS 
 Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir hacia HAMBURGO, en donde 

contorneamos su lago y conocemos su activo puerto lleno de vida.  
 Tiempo para almorzar.  
 Posteriormente viajamos hacia FLENSBURG, bonito pueblo a orillas del mar 

cuyo puerto deportivo se encuentra en la frontera con Dinamarca.  
 Continuamos nuestra ruta por la península de Jutlandia hacia AARHUS, la 

segunda ciudad de Dinamarca. 
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Día 4  AARHUS - FERRI KRISTIANSAND - KRISTIANSAND - STAVANGER 
 Viajamos hacia HIRSTHALS donde embarcamos en un ferry hacia Noruega 

atravesando el mar del norte.  
 Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND.  
 Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos paisajes.  
 Parada en la pintoresca pequeña población de FLEKKEFJORD.  
 Llegada y tiempo libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto activo 

junto al fiordo. 
 Nota: los horarios de los ferrys son variables según los meses. Normalmente se 

prevé tiempo para almorzar en el barco. 
 

Día 5  STAVANGER - BERGEN 
 Al salir de la ciudad pararemos para recordar a los Vikingos en el monumento 

“Espadas en la Roca”.  
 Seguimos en etapa de gran belleza paisajística por una ruta que a través de 

túneles, puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos.  

 Uno de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor profundidad en el 
mundo.  

 Dos travesías en barco hacen la etapa descansada y espectacular. BERGEN,  
 llegada a la hora del almuerzo.  
 Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde existen 

espléndidas vistas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen.  
 Tiempo libre posteriormente en la capital de los fiordos. 

 

Día 6  BERGEN - OSLO 
 Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos con imágenes del interior de 

Noruega de fiordos, glaciares, lagos y bosques.  

 Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos noruegos.  
 Antes de llegar paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 

Embarcamos en un magnífico crucero de algo más de 2 horas para disfrutar de 
los fantásticos paisajes entre las ciudades de Gudvangen y Flam.  
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 Continuamos nuestra ruta entre magníficos parajes donde no faltan paisajes 
nevados.  

 Pasamos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del mundo. Incluimos visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de BORGUND, del siglo XII, 
considerada como la iglesia medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO,  

 tiempo libre para caminar por su puerto, las calles centrales o las obras de arte 
del Frognerparken. 

 

Día 7  OSLO - OREBRO - ESTOCOLMO 
 Incluimos una visita panorámica con guía local de la capital Noruega.  
 Esta ciudad une su vibrante arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 

magnífico entorno paisajístico y grandes parques con esculturas.  
 Oslo ha sido nominada la “capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 

podrá conocer el museo de los vikingos.  
 Salida hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos.  
 Parada en OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago con castillo y 

bonito centro histórico. ESTOCOLMO,  
 llegada al final del día. 

 

Día 8  ESTOCOLMO 
 Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 

13 islas unidas entre sí.  
 Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo de la 

ciudad repleto de vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel,  

 Cuando sea posible podremos tener una bonita vista desde el mirador de 
Fjällgatan.  

 Tiempo libre.  
 Recomendamos conocer sus museos y parques.  
 Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 
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Día 9  ESTOCOLMO - HELSINGOR - COPENHAGUE 
 Viajamos hacia el sur.  
 Al comienzo de la tarde, tras un tiempo en la activa ciudad costera de 

HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde Suecia a HELSINGOR en 
Dinamarca.  

 Tiempo en HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran Castillo 
de Kronborg,  

 antes de continuar a la próxima ciudad de COPENHAGUE,  
 llegada al final de la tarde. 

 
Día 10  COPENHAGUE 

 Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital 
danesa, la mayor ciudad escandinava y ciudad de contrastes con su popular 
Tivoli, el palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita...  

 Tarde libre. 
 

Día 11  COPENHAGUE 
 Después del desayuno,  
 fin de nuestros servicios. 

 
 


