
JUNIO 28 | BUENOS AIRES 
Nos reuniremos en el aeropuerto de 
Ezeiza para salir en el vuelo de KLM 
a las 14:55 con destino Amsterdam.

JUNIO 29 | AMSTERDAM - COPEN-
HAGUE      
Llegada al aeropuerto, breve cone-
xion y continuacion a Copenhague, 
llegada, traslado al hotel y aloja-
miento en el Hotel ADMIRAL.
                       
JUNIO 30 | COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo sus principales 
monumentos y lugares históricos 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Palacio de Christiansborg (actual 
sede del Parlamento), la Fuente de 
la diosa Gefion, el puerto Nyhavn 
con sus pintorescas y coloridas 
casas del siglo XVII, y cómo no, el 
emblema de la ciudad, la famosa 
Sirenita. Opcionalmente, podremos 
visitar el majestuoso Castillo Real de 
Frederiksborg, en el norte de 
Selandia. Tarde libre. Alojamiento.
 
                       
JULIO  1| COPENHAGUE
Desayuno y dia libre.
                       
JULIO  2 | COPENHAGUE – AARHUS    
Por la mañana, salida hacia la 
ciudad de Odense cruzando el 
estrecho del Gran Belt a través de 
una de las obras más importantes 
de la ingeniería danesa, los impre-
sionantes puentes que unen las islas 
de Selandia y Fionia. Breve parada 
en la ciudad de Odense, mundial-
mente conocida por ser la cuna del 
danés más universal, el popular 
escritor de cuentos infantiles Hans 
Christian Andersen. Continuación 
hacia Aarhus, la segunda ciudad 

más grande de Dinamarca y una de 
las más antiguas del país. Tiempo 
libre y visita de la ciudad. Alojamien-
to Hotel RADISSON BLU SCANDINA-
VIA AARHUS.
                       
JULIO  3 | AARHUS- STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirthals, 
donde embarcamos en un ferry 
hacia Noruega atravesando el Mar 
del Norte hasta Kristiansand. Conti-
nuación hasta Stavanger, famoso 
por su barrio antiguo, compuesto de 
173 casas de madera, la mayoría de 
color blanco y alguna de ellas 
pintada de diversos colores  que 
dan un aire muy bonito a la ciudad. 
Alojamiento en Stavanger Hotel 
RADISSON BLU ATLANTIC.
                       
JULIO  4 | STAVANGER
Desayuno y salida hacia el puerto de 
Stavanger desde donde embarcare-
mos para disfrutar de los encanta-
dores paisajes naturales con una 
geología espectacular y curiosida-
des que nos ofrece el Fiordo de 
Lyse o fiordo claro, cuyo nombre se 
debe al color del granito de sus 
montañas. Durante la travesía en 
barco podremos admirar una de las 
formaciones rocosas más famosas  
del país llamada Preikestolen, el 
“Púlpito“, con una caída vertical de 
604 m. Escenario de una de las 
tomas de la película Misión Imposi-
ble.  A nuestro regreso a la ciudad, 
les recomendamos visiten en su 
tiempo libre el interesante Museo 
del Petróleo. Alojamiento.
                       
JULIO  5 | STAVANGER – BERGEN
Desayuno y salida a Bergen reco- 
rriendo la costa Noruega y sus 
fiordos a través de túneles, puentes 
y tramos en barco. Llegada a 

Bergen y alojamiento. A continua-
ción visita panorámica de Bergen, 
una de las ciudades más antiguas 
de Noruega, situada en un promon-
torio a orillas del Mar del Norte. 
Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonsha-
llen, el Bryggen (instalaciones 
portuarias del siglo XVI) y la Iglesia 
de María, de estilo románico. Aloja-
miento Hotel RADISSON BLU ROYAL 
BERGEN.
 
JULIO  6 | BERGEN
Desayuno y dia libre.
                       
JULIO  7 | BERGEN - OSLO
Desayuno y salida hacia Gudvangen 
a través de un cautivador paisaje de 
bosques, ríos, cascadas y lagos 
rodeados por montañas. En Gud-
vangen tomamos un ferry hacia 
Flåm atravesando la parte más 
bonita y espectacular del “Fiordo de 
los Sueños”. Desembarque y conti-
nuación en autocar a través del 
encantador paisaje noruego. Llega-
da a Oslo y alojamiento Hotel 
RADISSON BLU SCANDINAVIA.
                       
JULIO  8 | OSLO
Desayuno y visita de la “capital 
vikinga”, situada al fondo del fiordo 
homónimo, pasando por el Ayunta-
miento, el Castillo Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento y el 
Parque Vigeland con las famosas 
esculturas de bronce de Gustav 
Vigeland que simbolizan el ciclo de 
la vida del ser humano y el gran 
monolito con sus 121 cuerpos 
entrelazados. Tarde libre para 
conocer la ciudad y alojamiento.
                       
JULIO  9 | OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. 

En la ruta atravesaremos los intere-
santes paisajes de Varmland que es 
una de las 21 provincias que confor-
man Suecia con lagos y bosques. 
Llegada por la tarde a Estocolmo y 
alojamiento Hotel CLARION SIGN.
                       
JULIO  10 | ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad 
durante la cual, pasearemos por la 
vieja ciudad Gamla Stan donde se 
encuentran algunos de los edificios 
más relevantes de su historia como 
el Palacio Real, la Casa de la Noble-
za y el Museo Nobel. Llegaremos 
hasta la isla de Södermalm  asenta-
da sobre varias colinas lo que nos 

permitirá  tener unas vistas especta-
culares  desde  “El Mirador “ a la 
zona norte del centro de Estocolmo. 
Tarde libre y alojamiento.
                       
JULIO  11 | ESTOCOLMO
Desayuno y dia libre.
                       
JULIO  12 | ESTOCOLMO - PARIS
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de Air France a 
las 1255hs, llegada y traslado al 
Hotel MERIDIEN ETOILE Alojamiento.

JULIO 13 | PARIS
Desayuno. Visita a pie por la zona 
con guia. Tarde libre.
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JULIO 14 | PARIS
Desayuno. Visita a pie de la zona

JULIO 15 | PARIS
Desayuno y check out del hotel en 
horas del mediodia. Tarde libre y a 
primera hora de la noche, traslado al 
aeropuerto para salir al aeropuerto 
para salir en vuelo de Air France a 
las 23hs con destino a Buenos Aires

JULIO 16 | BUENOS AIRES
Llegada a al aeropuerto de Ezeiza.
Fin de nuestros servicios.



JUNIO 28 | BUENOS AIRES 
Nos reuniremos en el aeropuerto de 
Ezeiza para salir en el vuelo de KLM 
a las 14:55 con destino Amsterdam.

JUNIO 29 | AMSTERDAM - COPEN-
HAGUE      
Llegada al aeropuerto, breve cone-
xion y continuacion a Copenhague, 
llegada, traslado al hotel y aloja-
miento en el Hotel ADMIRAL.
                       
JUNIO 30 | COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo sus principales 
monumentos y lugares históricos 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Palacio de Christiansborg (actual 
sede del Parlamento), la Fuente de 
la diosa Gefion, el puerto Nyhavn 
con sus pintorescas y coloridas 
casas del siglo XVII, y cómo no, el 
emblema de la ciudad, la famosa 
Sirenita. Opcionalmente, podremos 
visitar el majestuoso Castillo Real de 
Frederiksborg, en el norte de 
Selandia. Tarde libre. Alojamiento.
 
                       
JULIO  1| COPENHAGUE
Desayuno y dia libre.
                       
JULIO  2 | COPENHAGUE – AARHUS    
Por la mañana, salida hacia la 
ciudad de Odense cruzando el 
estrecho del Gran Belt a través de 
una de las obras más importantes 
de la ingeniería danesa, los impre-
sionantes puentes que unen las islas 
de Selandia y Fionia. Breve parada 
en la ciudad de Odense, mundial-
mente conocida por ser la cuna del 
danés más universal, el popular 
escritor de cuentos infantiles Hans 
Christian Andersen. Continuación 
hacia Aarhus, la segunda ciudad 

más grande de Dinamarca y una de 
las más antiguas del país. Tiempo 
libre y visita de la ciudad. Alojamien-
to Hotel RADISSON BLU SCANDINA-
VIA AARHUS.
                       
JULIO  3 | AARHUS- STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirthals, 
donde embarcamos en un ferry 
hacia Noruega atravesando el Mar 
del Norte hasta Kristiansand. Conti-
nuación hasta Stavanger, famoso 
por su barrio antiguo, compuesto de 
173 casas de madera, la mayoría de 
color blanco y alguna de ellas 
pintada de diversos colores  que 
dan un aire muy bonito a la ciudad. 
Alojamiento en Stavanger Hotel 
RADISSON BLU ATLANTIC.
                       
JULIO  4 | STAVANGER
Desayuno y salida hacia el puerto de 
Stavanger desde donde embarcare-
mos para disfrutar de los encanta-
dores paisajes naturales con una 
geología espectacular y curiosida-
des que nos ofrece el Fiordo de 
Lyse o fiordo claro, cuyo nombre se 
debe al color del granito de sus 
montañas. Durante la travesía en 
barco podremos admirar una de las 
formaciones rocosas más famosas  
del país llamada Preikestolen, el 
“Púlpito“, con una caída vertical de 
604 m. Escenario de una de las 
tomas de la película Misión Imposi-
ble.  A nuestro regreso a la ciudad, 
les recomendamos visiten en su 
tiempo libre el interesante Museo 
del Petróleo. Alojamiento.
                       
JULIO  5 | STAVANGER – BERGEN
Desayuno y salida a Bergen reco- 
rriendo la costa Noruega y sus 
fiordos a través de túneles, puentes 
y tramos en barco. Llegada a 

Bergen y alojamiento. A continua-
ción visita panorámica de Bergen, 
una de las ciudades más antiguas 
de Noruega, situada en un promon-
torio a orillas del Mar del Norte. 
Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonsha-
llen, el Bryggen (instalaciones 
portuarias del siglo XVI) y la Iglesia 
de María, de estilo románico. Aloja-
miento Hotel RADISSON BLU ROYAL 
BERGEN.
 
JULIO  6 | BERGEN
Desayuno y dia libre.
                       
JULIO  7 | BERGEN - OSLO
Desayuno y salida hacia Gudvangen 
a través de un cautivador paisaje de 
bosques, ríos, cascadas y lagos 
rodeados por montañas. En Gud-
vangen tomamos un ferry hacia 
Flåm atravesando la parte más 
bonita y espectacular del “Fiordo de 
los Sueños”. Desembarque y conti-
nuación en autocar a través del 
encantador paisaje noruego. Llega-
da a Oslo y alojamiento Hotel 
RADISSON BLU SCANDINAVIA.
                       
JULIO  8 | OSLO
Desayuno y visita de la “capital 
vikinga”, situada al fondo del fiordo 
homónimo, pasando por el Ayunta-
miento, el Castillo Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento y el 
Parque Vigeland con las famosas 
esculturas de bronce de Gustav 
Vigeland que simbolizan el ciclo de 
la vida del ser humano y el gran 
monolito con sus 121 cuerpos 
entrelazados. Tarde libre para 
conocer la ciudad y alojamiento.
                       
JULIO  9 | OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. 

En la ruta atravesaremos los intere-
santes paisajes de Varmland que es 
una de las 21 provincias que confor-
man Suecia con lagos y bosques. 
Llegada por la tarde a Estocolmo y 
alojamiento Hotel CLARION SIGN.
                       
JULIO  10 | ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad 
durante la cual, pasearemos por la 
vieja ciudad Gamla Stan donde se 
encuentran algunos de los edificios 
más relevantes de su historia como 
el Palacio Real, la Casa de la Noble-
za y el Museo Nobel. Llegaremos 
hasta la isla de Södermalm  asenta-
da sobre varias colinas lo que nos 

permitirá  tener unas vistas especta-
culares  desde  “El Mirador “ a la 
zona norte del centro de Estocolmo. 
Tarde libre y alojamiento.
                       
JULIO  11 | ESTOCOLMO
Desayuno y dia libre.
                       
JULIO  12 | ESTOCOLMO - PARIS
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de Air France a 
las 1255hs, llegada y traslado al 
Hotel MERIDIEN ETOILE Alojamiento.

JULIO 13 | PARIS
Desayuno. Visita a pie por la zona 
con guia. Tarde libre.

3 Noches Copenhague | 1 Noche Aarhus | 2 Noches Stavanger | 2 Noches en Bergen
2 Noches en Oslo | 3 Noches en Estocolmo | 3 Noches en Paris

JULIO 14 | PARIS
Desayuno. Visita a pie de la zona

JULIO 15 | PARIS
Desayuno y check out del hotel en 
horas del mediodia. Tarde libre y a 
primera hora de la noche, traslado al 
aeropuerto para salir al aeropuerto 
para salir en vuelo de Air France a 
las 23hs con destino a Buenos Aires

JULIO 16 | BUENOS AIRES
Llegada a al aeropuerto de Ezeiza.
Fin de nuestros servicios.

Copenhagen: Hotel Admiral

Aarhus: Hotel Radisson Blu Scandinavia Aarhus

Stavanger: Hotel Radisson Blu Atlantic.

Bergen: Hotel Radisson Blu Royal Bergen

Oslo: Hotel Radisson Blu Scandinavia

Estocolmo: Hotel Clarion Sign

Parìs: Hotel Meridien Etoile   
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