
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DIA 1 – 24 Sept 2021 | Buenos Aires – Helsinki: Presentarse en Ezeiza 
para embarcar y volar hacia Europa en Aerolínea a confirmar. Noche a 
bordo. 
 

DIA 2 – 25 Sept | Heksinki: Arribo a Helsinki y recibimiento para traslado 
al Hotel Arthur o similar. Resto del día libre para descansar del viaje. 
 

DIA 3 – 26 Sept | Heksinki: Desayuno y a la hora prevista, city tour por 
la ciudad con audioguía en español. 
 

DIA 4 – 27 Sept | Heksinki – Tallinn Estonia: Desayuno y día libre.  
* Aquellas personas que hayan contratado el tour opcional a Tallinn, 
Estonia, saldremos por la mañana bien temprano hacia el puerto para el 
cruce en Ferry. Duración: 12 hs. El recorrido en Tallinn se realiza a pie. 
Valor: 210 usd incluye cena buffet a bordo durante el regreso. 
 

DIA 5 – 28 Sept | Heksinki – Estocolmo: Desayuno y traslado al 
aeropuerto para nuestro vuelo hacia Estocolmo, Suecia. Llegada al hotel 
Generator Stockholm en zona residencial. Resto del día libre.  
 

DIA 6 – 29 Sept | Estocolmo: Desayuno y salida para nuestro city tour 
de la Ciudad de Estocolmo, visitaremos el centro el barrio de Södermalm, 
el más bohemio y con mayor diversidad cultura con callejuelas 
empinadas y los pasadizos que guardan grandes secretos y leyendas. 
Continuaremos para vistiar Gamla Stan, la isla y vieja ciudad de 
Estocolmo que alberga numerosos palacios del siglo XVII, donde 
recorreremos historia y descubriremos el increíble desarrollo urbanistico 
que data de siglos anteriores. Tiempo libre para cenar y regreso al hotel. 
 

DIA 7 – 30 Sept | Estocolmo - Oslo: Desayuno y check out para 
trasladarnos en bus hacia Noruega. Recorreremos hermosos paisajes 
hasta pasar la frontera. Luego de 6 hs aprox de viaje, arribaremos a Oslo, 
para nuestro check in en Anker Hotel. 
 

 
 

  

https://www.qantas.com/hotels/properties/36017-hotel-arthur
https://bit.ly/GeneratorStockholm
https://www.qantas.com/hotels/properties/28195-anker-hotel


 

  
 

DIA 8 – 1ero Oct | Oslo: Desayuno. Half Day Tour por la Ciudad de 
Oslo, para seguir los pasos de los antiguos vikingos criminales y 
fantasmas locales legendarios en un recorrido a pie por las principales 
calles de Oslo, visitando City Call, Karl Johans Gate, la Ópera y Ballet 
Nacional de Noruega en un ritmo pausado. Una vez finalizado el tour, 
tendremos la tarde libre para recorrer y hacer compras. 
 

DIA 9 – 2 Oct | Oslo – Nigardsbreen Glaciar – Fiordo de Sogn – 
Flam: Desayuno y check out de madrugada. Este día tendremos un 
viaje en bus para conocer la belleza natural de Noruega, incluyendo el 
magnífico Fiordo de Sogn y tendremos la oportunidad de caminar por 
el Glaciar Nigardsbreen hasta finalizar nuestro recorrido en Flam y 
alojarnos en Mirkdalen Hotel.  
 

DIA 10 – 3 Oct | Flam: Desayuno y día completamente libre para 
contemplar la naturaleza y montaña de los Fiordos. *Aquellas personas 
que hayan contratado la excursión de paseo en tren por los Fiordos se hará 
este día. Introducción: El ferrocarril de Flåm es una de las líneas 
ferroviarias de ancho estándar más empinadas del mundo, El tren atraviesa 
un paisaje espectacular, vertiginosas laderas, cascadas espumosas, 
pasando por 20 túneles ofreciendo tantos miradores que quedarás 
impresionado. Tour opcional valor 120 USD. Duración 50’.  
 

DIA 11 – 4 Oct | Flam – Bergen: Desayuno y traslado recorrido en bus 
para seguir disfrutando de los increíbles Fiordos de Noruega, este viaje 
tiene una duración de 3 horas. Llegado a Bergen, traslado al hotel 
Augustin Hotel. Antes o luego del check in, realizaremos un breve city 
tour para conocer la ciudad y su historia. Resto de la tarde libre. 
 

DIA 12 – 5 Oct | Bergen: Desayuno y día libre, se podrá recorrer a 
pie la ciudad de Bergen disfrutando del paisaje y la ciudad. *Este día es 
posible realizar un tour adicional en mini crucero de ida y vuelta desde 
Bergen en un espectacular paisaje de los fiordos. Este fantástico recorrido 
nos lleva hasta el Osterfjord de 27 kilómetros de largo. En el camino, el 
fiordo se estrecha entre montañas que pasa a través de las poderosas 
corrientes del estrecho de Mostraumen. En este crucero por los fiordos se 
navega con proa hasta una cascada donde se puede sentir el rocío del agua 
de la montaña antes de regresar a Bergen a través del magnífico paisaje. 
Valor Adicional 120 USD. Duración 3 hs. 
 

DIA 13 – 6 Oct | Bergen – Tromso: Desayuno y traslado al 
aeropuerto, nos despediremos de nuestros choferes que nos ha 
acompañado desde Suecia y tomaremos nuestro vuelo incluido desde 
Bergen hasta Tromso en horario a confirmar. Una vez aterrizados, 
traslado a Comfort Hotel Xpress Tromso. Resto del día libre. 
Organizaremos un recorrido a pie para conocer el centro de la Ciudad. 

 

 

 

https://www.myrkdalen.no/en/myrkdalen-hotel-0#lg=1&slide=4
https://www.qantas.com/hotels/properties/278366-augustin-hotel
https://www.qantas.com/hotels/properties/165425-comfort-hotel-xpress-tromso


DIA 14 – 7 Oct | Tromso: Tromso se encuentra ubicada a 350 Km del 
Círculo Polar Ártico y es la mayor ciudad del norte de Noruega. 
Conocida por el sobrenombre de «La Capital del Ártico». Por la 
mañana visitaremos el Puerto de Tromso, con sus casas coloridas de 
maderas y sus embarcaciones, pasaremos por el Museo Polar (no 
incluye entrada valor 60 NOK) para luego continuar hasta cruzar el 
famoso puente hasta la isla Kvaloya para admirar la Catedral del 
Ártico. Luego podremos hacer un recorrido opcional por el teleférico 
para un ascenso de hasta 420 mts, y admirar los fiordos y la bella 
ciudad de Tromso. Regreso al hotel para recambio de ropa y 
proporcionaremos los abrigos, a partir de las 19 hs ¡Iremos a la caza 
de las Auroras Boreales! *La caza de las Auroras Boreales tiene una duración 
máxima de 6 hs, regresaremos al hotel cerca de la 1 AM. 
 

DIA 15 – 8 Oct | Tromso – Oslo: Desayuno y día completamente libre. 
Por la noche traslado al aeropuerto para nuestro vuelo hacia Oslo. 
*Ofrecemos un tour opcional de paseo en trineo de perros husky, una de las 
experiencias que merece la pena vivirla. Valor 260 USD. Duración 4 hs aprox. 
 

DIA 16 – 9 Oct | Oslo – Roma: Desayuno y check out para 
trasladarnos al Aeropuerto para nuestro vuelo a Buenos Aires en 
aerolínea a confirmar. 
 

DIA 17 – 10 Oct | Buenos Aires: Arribo a Ezeiza. Fin de los servicios. 
 

*Combinando este paquete con Grecia en Crucero, Turquía y Jordania, 
obtenés un descuento especial, además te regalamos 3 días en Roma u otra 
ciudad de Europa a criterio de la agencia*. Esta combinación de paquetes 
tiene una duración total de 33 días.  
*El stop y solicitudes que requieran un cambio de itinerario de vuelos queda sujeto 
a disponibilidad pudiendo existir cargos adicionales por parte de la aerolínea a 
cargo de los pasajeros. 

 

• Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas no son favorables y/o por disposición de 
guías/agencias/aerolíneas locales. 

• Los Hoteles pueden ser cambiados manteniendo misma categoría. 
• Todos los alojamientos son Doble a Compartir, salvo que vayas acompañado. En caso de querer habitación single, se abona un adicional de U$D 610. 
• Valores de excursiones opcionales: Visita a Tallinn, Estonia en crucero con cena buffet: 210U$D | Tren por los Fiordos: 120 U$D | Crucero por los Fiordos: 120 U$D | 

Paseo en Trineo tirado por perros husky 260 U$D 
• CODIV 19: Para ingresar a los países mencionados, cada Gobierno podrá solicitar certificado de vacunación y/o bien PCR o Antígeno negativo hs antes del embarque. 
• Para garantizar la emisión de los vuelos para este itinerario, se exige el pago del 30% no reembolsable. 
• Para ingresar a Finlandia, Estonia, Suecia y Noruega no es necesario realizar visado. El vencimiento del pasaporte debe ser pmayor a los 6 meses de finalizado el tour. 
• GARANTÍA DE VIAJE: Fechas alternativas de salidas 1) 05/11/2022 / 2) 04/03/2023 
• Gastos aproximados en destino para tasas, entradas, comidas básicas y propinas: € 420. Llevar dinero de más por otros gastos de índole personal. 
• El valor publicado en el presente itinerario es promocional. Valor real del paquete: U$D4378 + 920 imp. 
• Al contratar este viaje, acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 
• Al abonar este paquete en USD de manera presencial, la misma debe ser en billetes azules sin marcas, ni rayaduras en perfecto estado. 

Referencia: 1 Dólar = 9,30 kr (Noruega) – 8,90 kr (Suecia) | Euro: Finlandia y Estonia. 
OPERADOR RESPONSABLE: SINCRODESTINO EVT 16190 

 

 


