Circuito de 10 dias en AUTOCAR por la Escandinavia con inicio en Hannover los MIERCOLES / 48771

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 10 dias en AUTOCAR por la Escandinavia con inicio en
Hannover los MIERCOLES

Circuito de 10 dias por la Escandinavia con inicio en
Hannover este circuito visita HANNOVER - ARHUS -FERRY
KRISTIANSAND - KRISTIANSAND - STAVANGER - BERGEN
- OSLO - ESTOCOLMO - HELSINGOR - COPENHAGUE

Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante
en español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo
detalle, tanto desde el punto de vista de las capitales a las que
viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas, naturales y
de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el
Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor
relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
2
3
4
5
6
7
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9
10

HANNOVER
HANNOVER - ARHUS
ARHUS - FERRY KRISTIANSAND - KRISTIANSAND - STAVANGER
STAVANGER - BERGEN
BERGEN - OSLO
OSLO - ESTOCOLMO
ESTOCOLMO
ESTOCOLMO - HELSINGOR - COPENHAGUE
COPENHAGUE
COPENHAGUE
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Itinerario ampliado
Día 1 - Hannover
Bienvenidos a Europa. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del
hotel.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 -Hannover- Hamburgo- Flensburg- Aarhus.Distancia total realizada: 520 km.
Paisajes: Colinas y llanuras en Dinamarca. Ricas regiones agrícolas.
Nota: Pasamos a Dinamarca, país en que precisará Coronas Danesas.
08.30 hrs. - Hannover –salida-. Viajamos hacia el norte de Alemania.
10.45 hrs. - Hamburgo – Llegada a esta ciudad ubicada entre el lago y su activo puerto del río
Elba (lleno de restaurantes); Con nuestro guía contorneamos el puerto y tenemos una orientación
sobre la ciudad. Hamburgo que es una de las más activas y representativas de Alemania. Tiempo
para pasear y almorzar.
13:30 hrs. - Hamburgo -salida. Pasamos a Dinamarca.
15:45 hrs. - Flensburg.- Pintoresca pequeña ciudad junto al mar, con su bonito puerto deportivo.
Tiempo para un paseo.
16:45 hrs. - Flensburg –salida-. Paso a Dinamarca.
19:00 hrs. - Arhus.- La segunda ciudad Danesa, aconsejamos un paseo por su concurrido centro
peatonal.
Día 3 -Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- Stavanger.Distancia total realizada: 420 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de bosques y montañas en Noruega; primeras vistas sobre fiordos.
Notas: Los horarios de los ferrys que unen Dinamarca con Noruega sufren frecuentes
modificaciones. Los horarios por tanto en esta etapa dependerán de dichas modificaciones.
Recomendamos que llegue algo de ropa de abrigo para disfrutar la cubierta del barco. En Noruega
la moneda es la Corona Noruega, sugerimos que cambie en el ferry.
08:00 hrs - Arhus –salida-. Viajamos hacia la punta norte de Dinamarca, agradables paisajes.
10:30 hrs - Hirsthals. Un paseo por esta ciudad portuaria antes de embarcar en moderno ferry en
este puerto para cruzar el mar del norte hacia Noruega-. Normalmente nuestra nave sale a las 12.15
hrs. Travesía de aproximadamente tres horas. Recomendamos que en el barco cambie divisa y
almuerce. 15:30 hrs - Kristiansand –desembarque y continuación de ruta-.
17:00 hrs - Flekkefjord –con sus casitas de madera, junto a su fiordo, con sus pequeños
restaurantes. Tiempo para un paseo.
17:45 hrs - Flekkfjord –salida-. Los paisajes son cada vez más hermosos.
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19:45 hrs - Stavanger –Llegada-. Tiempo libre para que recorra esta hermosísima ciudad llena de
ambiente ubicada junto al mar.
Día 4 -Stavanger- Bergen.Distancia total realizada: 170 km.
Paisajes: Hermosísimos paisajes de fiordos y mar. Numerosos puentes que le harán sentir viajar
entre “mar y tierra”. Túneles profundos. Paso de dos tramos en barco.
Notas: Lleve ropa de abrigo para disfrutar de la cubierta en los pasos en barco. En ocasiones
pueden existir esperas en los embarques sufriendo retraso la llegada a Bergen.
07:30 hrs. - Stavanger –Al salir de la ciudad pararemos en el monumento "Espadas en la Roca" en
donde recordaremos a los Vikingos. Continuamos siguiendo la costa; pronto llegamos a Mortavika en
donde embarcamos en travesía de algo menos de media hora atravesando el Fiordo de Skunden.
Llegada a Aarsvagen y continuación entre hermosos paisajes dominados por el mar. Pasamos por el
túnel más profundo del mundo bajo las aguas del mar.
Sobre las 11.30 hrs llegamos a Sandvikvag en donde nuevamente embarcamos en travesía de 45
minutos entre espectaculares fiordos.
13:30 hrs. Bergen –Llegada-. Le incluimos la subida en funicular al Mount Flouyen desde
donde existen fantásticas vistas sobre la ciudad y los fiordos que la rodean. Tendrá después la tarde
libre en Bergen, disfrute de su vida y ambiente.
Día 5 -Bergen - Oslo.Distancia total realizada: 520 km
Paisajes: Espectaculares paisajes. Etapa de muy gran belleza paisajística entre montañas y fiordos,
paisajes de nieves eternas.
Notas: Lleve ropa de abrigo a mano para disfrutar de la nieve y del crucero incluido por el fiordo.
Los horarios del crucero que efectuamos pueden ser modificados; en base a ello estos horarios son
referenciales pudiendo también sufrir cambios.
07.45 hrs.- Bergen –salida-. Bellísima etapa paisajística. Nos adentramos en la región de los
fiordos.
09.45 hrs- Cascada de Tvindefoss. Breve parada para admirar esta bellísima cascada de más de
100 m de altura y múltiples brazos también llamada Trollafossen o cascada de los Trolls. Sus aguas
tienen la reputación no solo de rejuvenecer sino de aumentar la potencia sexual.
10.15 hrs- Salimos hacia el Sogner Fjord, el mayor de los fiordos de noruega y para muchos el más
espectacular. Entre bellísimos paisajes llegamos a Gudvangen.
10.30 hrs .- Gudvangen, tendremos tiempo para dar un paseo en esta pequeña ciudad donde
embarcaremos en un crucero por el fiordo (salida prevista 12.00 hrs). Navegamos algo más de dos
horas entre imponentes acantilados. Sugerimos almorzar a bordo.
Sobre las 14.10 hrs desembarcamos en Flam, continuamos ruta entre bosques, lagos, montañas
desiertas con cimas nevadas todo el año y glaciares.
Tras pasar por el túnel de Aurland, de 24.5 km, considerado uno de los más largos del mundo y que
emplea técnicas para descansar la vista y evitar la monotonía del conductor, nos encontraremos con
la iglesia de madera de Borgund, posiblemente el templo mejor conservado del s.XII noruego,
donde haremos una breve parada para admirar y sacar una foto. Entrada incluida.
19.30 hrs.- Oslo –Llegada-. Tiempo libre en esta agradable ciudad nórdica ubicada junto al fiordo
de su nombre entre montañas. Su puerto; las calles centrales; las obras de arte del Frognerparken.
Día 6 -Oslo- Orebro- Estocolmo.Distancia total realizada: 530 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de montañas, bosques y lagos.
08.00 hrs.- Esta mañana 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
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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.
11:30 hrs. - Oslo- salida. Viajamos hacia Suecia. Grandes lagos, densos bosques en nuestra ruta.
13.00 hrs.- Paso de la frontera. Tras ello, parada para almorzar en área de servicio.
17.00hrs.- Orebro. Llegada a esta histórica ciudad sueca junto a un hermoso lago con castillo y
bonito centro histórico.
18.00 hrs- Orebro. Salida.
20.30 hrs. - Estocolmo –Llegada.
Día 7 -Estocolmo.Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas
entre sí. El agua está presente por todas partes. 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, situado junto a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible podremos
tener una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos pasear por el
centro histórico y conocer sus museos y parques.
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.
Día 8 -Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- Copenhague.Distancia total realizada: 595 km.
Paisajes: Grandes lagos, bosques. Paso en ferry a Dinamarca.
07:30 hrs. - Estocolmo –salida-. Viajamos hacia el sur de Suecia. Agradables paisajes.
14:30 hrs. - Helsingborg – Activa ciudad del sur de Suecia, en la costa del báltico. Tiempo para
almorzar y un paseo antes de tomar un pequeño ferry que en 20 minutos nos lleva a Dinamarca.
16:30 hrs. (aproximado).- Llegada a Helsingor en Dinamarca. Tiempo en HELSINGOR, la ciudad
de Hamlet, en la que destaca su gran CASTILLO DE KRONBORG – lo podremos fotografiar desde
fuera-, antes de continuar a la próxima ciudad de Copenhague.
18:45 hrs. -Copenhague–Llegada-.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser realizado en Malmo (ciudad Sueca a
25 km de Copenhague –comunicada a través de fantástico puente colgante).
Día 9 -Copenhague.-Copenhague. - Visita panorámica y tarde libre.
09:00 hrs. - Visita panorámica de la capital Danesa; la mayor ciudad Escandinava es una ciudad de
contrastes: nos muestra su popular “Tívoli”; el palacio de Christianborg; las terracitas de Nyhavn; la
sirenita….
Finalizaremos la visita sobre las 11:30 hrs. de la mañana.
Tarde libre.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser realizado en Malmo (ciudad Sueca a
25 km de Copenhague –comunicada a través de fantástico puente colgante).
Día 10 - Copenhague
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de
los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder
disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar
más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar su
circuito.
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Incluido

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Oslo, Estocolmo, Copenhague
Barco: Sogner Fiordo en Bergen
Entradas: Iglesia de madera de Borgund en Bergen
Ferry: Dinamarca - Noruega en Kristiansand, tramos en la costa Noruega en Stavanger, Suecia Dinamarca en Helsingor
Funicular: Mount Flouyen en Bergen en Bergen

No Incluido
Extras
VUELOS

Condiciones
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Hoteles
Hoteles Previstos
MARITIM STAATSBADHOTEL BAD SALZUFLEN****
?.: 52221810
email: rniggemann.sbs@maritim.de
Parkstrasse 53, CP 32105 Bad Salzuflen
32015 HANNOVER
ALEMANIA
MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER****
?.: 51197370
email: info.hfl@maritim.de
MaritimstraBe 1 CP 30855 Langenhagen
30855 HANNOVER
ALEMANIA
WYNDHAM HANNOVER ATRIUM****
?.: 4951154070
email: info@wyndhamhannover.com
karl Wiechert Allee 68 CP 30625 Hannover,
30625 HANNOVER
ALEMANIA
SCANDIC ARHUS CITY****
?.: 89318100
email: aarhuscity@scandichotels.com
Ostergade 10
8000 AARHUS
DINAMARCA
COMWELL****
?.: 86728000
email: booking@comwell.com
Vaerkmestergade 2, 8000 Aarhus, Dinamarca
8000 AARHUS
DINAMARCA

SCANDIC STAVANGER CITY****
?.: 21615200
email: stavangercity@scandichotels.com
Reidar Berges Gate 7
4013 STAVANGER
NORUEGA
CLARION ENERGY****
?.: 51347800
email: cl.energy@choice.no
Ishockeyveien 2
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4021 STAVANGER
NORUEGA
CLARION AIR***
?.: 51718500
email: cl.air@choice.no; BOOKING.ENERGY@CHOICE.NO
Utsolaarmen 16 CP 4055 SOLA STAVANGER
4055 STAVANGER
NORUEGA
SCANDIC BERGEN CITY****
?.: 55333300
email: bergencity@scandichotels.com
Hakonsgate 2-7 CP 5015 BERGEN
5015 BERGEN
NORUEGA
SCANDIC ORNEN****
?.: 55375000
email: ornen@scandichotels.com
Lars Hilles gate 18 CP 5008 BERGEN
5008 BERGEN
NORUEGA
ZANDER K****
?.: 55362040
email: booking@zanderk.no
ZANDER KAAES GATE, 2 CP 5015 BERGEN
5015 BERGEN
NORUEGA
SCANDIC SJOLYST****
?.: 23155100
email: renata.spadoni@bdm-info.com
SJOLYST PLASS 5
0212 OSLO
NORUEGA
SCANDIC HELSFYR****
?.: 22922200
email: helsfyr@scandichotels.com
Innspurten 7
0663 OSLO
NORUEGA
SCANDIC SOLLI****
?.: 23155700
email: solli@scandichotels.com
Parkveien 68 0202 Oslo Norge
0202 OSLO
NORUEGA
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RADISSON BLU NYDALEN****
?.: 23263000
email: group.oslo@radissonhotels.com
Nydalsveien 33
0484 OSLO
NORUEGA

QUALITY HOTEL GLOBE****
?.: 86866300
email: Q.GLOBE@CHOICE.SE
ARENASLINGAN 7
12126 ESTOCOLMO
SUECIAA
SCANDIC ALVIK****
?.: 851766100
email: alvik@scandichotels.com
Gustavslundsvgen 153
67 51 Bromma ESTOCOLMO
SUECIA
SCANDIC TALK****
?.: 851726800
email: talk@scandichotels.com
Massvagen 2 cp 125 30 Estocolmo,
125 80 ESTOCOLMO
SUECIA
SCANDIC SYDHAVNEN****
?.: 88333666
email: sydhavnen@scandichotels.com
Sydhavns Plads 15 CP 2450 COPENHAGUE
2450 COPENHAGuE
DINAMARCA
COMFORT VESTERBRO***
?.: 33788000
email: info.vesterbro@choice.dk
Vesterbrogade 23-29 CP 1620 Kobenhavn
1620 COPENHAGuE
DINAMARCA
PARK INN BY RADISSON COPENHAGEN AIRPORT***
?.: 32870202
email: info.copenhagen@parkinn.com
Engvej 171 CP 2300 COPENHAGUE
2300 COPENHAGuE
DINAMARCA

Ficha generada el: 19-05-2022 08:10

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 10

Circuito de 10 dias en AUTOCAR por la Escandinavia con inicio en Hannover los MIERCOLES / 48771

AC HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN****
?.: 32473000
email: groups@bellasky.dk
Center Boulevard, 5 CP 2300 COPENHAGUE
2300 COPENHAGuE
DINAMARCA
MOXY COPENHAGEN SYDHAVNEN***
?.: 24798308
email: reservations@moxycopenhagen.dk
Sydhavns Plads 2
2450 COPENHAGuE
DINAMARCA
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