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SEMANA SANTA EN FIORDOS & VIKINGOS 
 

BERGEN - FIORDOS DE LOS SUEÑOS - FLAAM - TREN PANORAMICO - COPENHAGUE - OSLO - 
ESTOCOLMO 

Programa: 10 Días / 8 Noches 

Salida única el 3 de Abril del 2020 

 

ITINERARIO 

 

Día 1. Ciudad de México – Amsterdam – Bergen: 

Cita en el aeropuerto internacional de la ciudad de México 3 horas antes de la salida del vuelo  
 
Día 2. Bergen: 

Llegada al Aeropuerto de Bergen. Encuentro con el Representante de Via Hansa & Borealis, para el servicio de traslado de llegada 
regular al hotel (a las 15:30 o las 19:30 horas). Por favor consultar en la recepción por su carta de bienvenida de Via Hansa & 
Borealis durante el check-in.  

Día libre a disposición. 

Día 3. Bergen – Travesía Fiordo de los Sueños – Flaam – Tren panorámico: 

Un recorrido por uno de los paisajes más emblemáticos de Noruega 
Después del desayuno salida del hotel con su guía para comenzar la excursión y sumergirse en el corazón de los fiordos Noruegos. 
Salida en tren desde la estación de Bergen. Atravesando montañas túneles, y pintorescos pueblos llegada a Voss, un pueblo que es 
todo un clásico para amantes de la naturaleza y de los deportes estivales e invernales.  Luego un tramo en autobús regular con 
llegada a Gudvangen en  la zona de Sogn y Fjordane, donde se encuentra el fiordo más largo y profundo de Noruega, el Sognefjord 
o Fiordo de los Sueños como se le conoce en español.  Aquí lo espera una travesía por el fiordo más emblemático de Noruega el 
fiordo Neroy y Aurland, ramificaciones del fiordo de los Sueños. Llegada a Flaam, pequeño pueblo a orillas del fiordo desde donde 
se embarca el famoso tren panorámico Flaamsbanan para un recorrido panorámico por las montañas hasta Myrdal. Cambio de tren 
y continuación a Bergen. Llegada a Bergen y noche libre para disfrutar de los muchísimos emblemáticos restaurantes de la cuidad. 
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Día 4. Bergen – Copenhague: 
Desayuno en el hotel.  Rogamos presentarse en el lobby del hotel a las 9:00hrs para el encuentro  con su guía acompañante para 
comenzar la visita panorámica de la ciudad de 2 horas. Se destacan la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon (entrada no 
incluida), el colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen. Almuerzo y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de 
Bergen a las 17.30 horas. Vuelo Bergen - Copenhague a las 20h05. Llegada a Copenhague y traslado al hotel. Check-in & 
alojamiento. 
 
Día 5. Copenhague: 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición personal. 
 
Día 6. Copenhague - Oslo (ferry nocturno): 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas de la ciudad destacando la Plaza del Ayuntamiento, la famosa 
calle “Stroget”, el parque Tivoli, la Nueva Glyptoteca de Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación, la Antigua Bolsa de Valores, 
el Palacio de Christiansborg, Rosenborg, la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey y el Teatro Real Danés, con su ballet mundialmente 
conocido. Pasando por pintoresco puerto de Nyhavn, llegada a la residencia real del Palacio de Amalienborg. Finalmente, el 
monumento más famoso de Copenhague: la escultura de la Sirenita.  El tour termina en el famoso puerto antiguo de Copenhague 
NYHAVN. Aquí nos espera un almuerzo típico de Pascua, los arenques escandinavos… toda una tradición milenaria en los países 
Nórdicos.  
 
Una vez finalizado el almuerzo, un corto tiempo libre antes de continuar al puerto de DFDS Seaways para el embarque de un 
minicrucero a Oslo.  A bordo tendrá una vez más la posibilidad de saborear más especialidades Nórdicas durante la cena bufet a 
bordo. 
 
NOTA: Pasaportes deberán ser presentados a las autoridades de migración entre Dinamarca y Noruega. Clientes que viajan con 
tarjetas de identificación de la U.E. pueden correr riesgo de no tener permitido el embarque. 
 
Día 7. Oslo: 
Llegada a Oslo la capital Noruega, a las 09:45hr y desembarque para una visita panorámica. Entre otros puntos de interés se destacan 
la Ópera y su espectacular terraza al aire libre, el Parque Vigeland con las esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real y la calle 
principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en el centro, donde tendrá un par de horas para explorar la capital vikinga. Resto del día 
libre para explorar por su cuenta la capital Noruega bellamente situada a orillas del Fiordo de Oslo. Tarde Libre sugerimos opcionales.  
 
Día 8. Oslo – Estocolmo: 
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo (en tren o autobús, a ser informado in situ). Noruega lo despide tras un 
magnífico trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando bosques escandinavos por la región de Varmland, llegada a Karlstad, 
tierra de leyendas suecas. Parada y tiempo para almorzar por cuenta propia. (Solo se efectúa la parada en Karlstad si el trayecto de 
Oslo – Estocolmo se efectúa en autocar).   Llegada a Estocolmo y check- in al final de la tarde.   
 
Día 9. Estocolmo: 
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica de 3 horas de Estocolmo. La capital sueca construida sobre 14 islas y 
conectadas por 57 puentes es también llamada "La Belleza sobre el Agua”. Pasando por el casco antiguo, el Ayuntamiento de 
Estocolmo donde se celebra todos los años en diciembre el banquete de la entrega del Premio Nobel. Disfrute del ambiente medieval 
de la ciudad vieja “Gamla Stan” con su Catedral y luego a Stortorget donde tuvo lugar “la Batalla de Sangre de Estocolmo”. La visita 
también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo. Tarde libre a su disposición para actividades 
de carácter personal. 
 
Día 10: Estocolmo – Ciudad de México:  

Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  

“Fin de nuestros servicios.” 
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 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en Euros Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble Triple 

Primera    1,710.00 €    1,295.00 €    1,215.00 €  

 

 Nota: Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho itinerario 

puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 

 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

 

 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 

Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 

 Precios Incluyen: 
·  7 noches de hotel 4* céntricos en habitaciones estándar(doble/twin) 
·  1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabinas exteriores con vista al mar, baño y ducha privada) 
·  7 desayunos – tipo bufet escandinavo 
·  1 cena tipo bufet escandinavo con paquete de bebidas 
·  1 almuerzo típico, con especialidades locales de arenques en el Puerto Nyhavn de Copenhague 
·  1 vuelo INCLUIDO Bergen - Copenhague 
·  Visita guiada con entrada incluida al Parque Tivoli 
·  Visita de 2 horas de Bergen   
·  Excursión con tren panorámico Flaambana & fiordo de los Sueños (9 horas aproximadamente incl. Guía, autobús, barco & trenes )  
·  Visita de 3 horas de Copenhague  
·  Visita de 3 horas de Oslo  
·  Visita de 3 horas de Estocolmo  
·  Todos las visitas y traslados mencionados en el itinerario con autobús privado con aire acondicionado 
·  Traslado en autobús de larga distancia de Oslo – Estocolmo con WIFI a bordo 
·  Traslado regular de llegada del Aeropuerto de Bergen (se ofrecen los siguientes traslados regulares saliendo del aeropuerto a las 15:30 & 

19:30 
·  Traslado regular de salida al Aeropuerto de Estocolmo, ARN* (se ofrecen los siguientes traslados regulares saliendo del hotel al aeropuerto 

de Estocolmo a las 09:30, 13:00, 16:00. El servicio de traslado no incluye asistencia de check-in en el aeropuerto. 
·  Guía acompañante Bilingüe del Día 1 al Día 8 (castellano & portugués) 
·  1 maleta & 1 equipaje de mano por persona 

 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: Ciudad de México – Amsterdam – Bergen *Surface*Estocolmo -  Amsterdam – Ciudad de México. 
 Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán ser liquidados 

directamente con nuestros corresponsales. 
 Propinas a guías, maleteros etc. 
 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 

KL 

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 3,570. - + 1,088.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente 
referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. Aplica suplementos 

Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 
 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 500.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no conseguir tarifas aéreas 

cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


