Fecha de salida desde Colombia: 22 de agosto

23.08.18 DÍA 1 - COPENHAGUE
Llegada a la capital danesa. Encuentro en el aeropuerto internacional de Copenhagen, con el guía acompañante
del circuito. Comenzaremos desde el aeropuerto un city tour de 3 horas, recorriendo los principales atractivos
de la capital danesa como lo son la pequeña sirenita, la fuente de Gefión, la residencia real de Amalienborg, la
Opera, los canales de Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real, el ayuntamiento y los jardines de Tivoli.
Llegada al hotel y alojamiento. Alojamiento en el hotel First Kong Frederik o similar.

24.08.18 DIA 2 – COPENHAGUE – ROSKILDE - COPENHAGUE
Por la mañana partiremos hacia Roskilde a visitar uno de los centros de historia vikinga más completo de
Escandinavia. Podremos ingresar en el Museo de barcos vikingos de Roskilde, visitar la vieja catedral, entre
otras cosas. Regreso a Copenhagen y visita al barrio libre de Christiania. Alojamiento en el Hotel First Kong
Frederick o similar.

25.08.18 DIA 3 - COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Día libre. Alojamiento en el Hotel First Kong Frederick o similar.

26.08.18 DIA 4 - COPENHAGUE – MALMO - GOTEMBURGO
Por la mañana temprano, luego del desayuno saldremos con destino a la ciudad de Malmo, cruzando por el
puente de Øresund, joya de la arquitectura moderna. Una vez en la ciudad, realizaremos un city tour de dos
horas, visitando la parte histórica de la ciudad, la liletorge y stortorget, el castillo de Malmöhus y la calle
principal Södergatan. Tendremos un tiempo breve para el almuerzo y luego continuaremos en rumbo norte
hacia Gotemburgo.
Llegada por la tarde a Gotemburgo, una importante ciudad portuaria en el oeste con un ambiente cosmopolita.
Realizaremos una visita de la ciudad y el barrio de Haga con nuestro guía acompañante. Luego tendremos
tiempo libre. No deje de salir por la noche a disfrutar de los tantos restaurantes, tiendas y cafés. Alojamiento
en hotel Scandic Europa o similar.

27.08.18 DIA 5 - GOTEMBURGO - OSLO
Desayuno buffet y salida hacia Noruega y su capital Oslo. Llegada hacia el mediodía, almuerzo libre y
posteriormente visita de la ciudad recorriendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland,
pasando ante el ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna ópera. Alojamiento en el hotel Scandic Holberg o
similar.

28.08.18 DÍA 6 - OSLO - OTTA
Desayuno bufet en el hotel. Excursión guiada en español por los museos de la peninsula del Bygdøy: Museo
Fram, y Museo de Barcos vikingos. Luego continuación hasta la zona de Oppland. Alojamiento y Cena. Hotel
Rondeslottet o similar.

29.08.18 DÍA 7 – OTTA – FIORDO DE GEIRANGER – GLACIAR DE BRIKSDAL - SKEI
Salida en dirección oeste hacia Geiranger, para embarcar en un crucero de aproximadamente una hora en el
Geirangerfjord (UNESCO), el fiordo más hermoso y espectacular en Noruega, con los innumerables cascadas
bajando a ambos lados de la montaña y creando un paisaje único. Continuación hacia Briksdal para explorar el
brazo accesible del Jostedalbreen, el glaciar continental más grande de Europa. El glaciar cae desde una altura
de 1200m al estrecho valle de Briksdal. Después de la visita, continuación hacia Skei Alojamiento y cena. Hotel
Thon Jølster o similar.

30.08.18 DÍA 8 - SKEI - LÆRDAL - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel. Salida de Skei a Mannheller, a orillas del Sognefjord (el fiordo más largo de
Noruega). Cruzaremos en un ferry corto a Fodnes y continuaremos hacia Lærdal. Pararemos para almuerzo
(no incluido) y visitaremos el museo vikingo de Gudvangen. Por la tarde, continuaremos hasta la ciudad de
Bergen, capital de la zona de los fiordos. Por la tarde haremos un city tour en la ciudad visitando las principales
atracciones, el mercado del puerto, el muelle hanseático y la iglesia de Maria. Alojamiento en el hotel Zander
K.

31.08.18 DÍA 9 - BERGEN – HARDANGER - GEILO
Desayuno buffet, por la mañana visitaremos la iglesia de Fantoft. Luego continuaremos en excursión para
descubrir el fiordo Hardanger, conocido por sus innumerables árboles frutales. Parada en las cataratas de
Steindalsfossen, donde un camino le conduce a la parte posterior de las mismas. Continuaremos luego a
nuestro hotel en Geilo. Cena y alojamiento en hotel ustedalen o similar.

01.09.18 DIA 10 – GEILO – LILLEHAMMER - GARDERMOEN
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia la pequeña ciudad de lillehammer, visitaremos aquí el museo al aire
libre de tradiciones y cultura noruega. Luego tendremos la posibilidad de recorrer la ciudad ubicada a orillas
del lago Mjøsa. Continuaremos por la tarde a nuestro hotel en el área de Gardermoen. Cena y alojamiento en
el hotel Best western letto hallen o similar.

02.09.18 DIA 11 – GARDERMOEN – KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Hoy cruzaremos la frontera al vecino país de Suecia, pasaremos por la ciudad de
Karlstad, a orillas del lago Vänem, donde podremos visitar su catedral. Luego continuaremos a la ciudad de
Örebro y Västerås, la geografía de esta zona está caracterizada por los lagos que la rodean. Llegaremos a última
hora de la tarde a Estocolmo. Alojamiento en hotel Clarion Amaranten o similar.

03.09.18 DIA 12 – ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. City tour con guía local recorriendo los principales atractivos turísticos de la
ciudad, Se visitará el casco antiguo en Gamla Stan con sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios de
alegres colores. Veremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles.
Visitaremos también los siguientes museos: Museo VASA, Museo de los premios Nobel. Alojamiento en el
hotel Clarion Amaranten o similar.

04.09.18 DIA 13 – ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en Estocolmo. Alojamiento en el hotel Clarion Amaranten o similar.

05.09.18 DIA 14 – ESTOCOLMO – HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visitaremos el castillo real de Drottningholms Por la tarde traslado
al puerto para embarcar en el crucero nocturno hacia Helsinki. EL barco Tallink silja tiene muchas opciones
abordo, tanto en restaurantes para la cena como para la diversión abordo. Alojamiento en cabinas internas
(cabinas externas con suplemento adicional y sujeto a disponibilidad).

06.09.18 DIA 15 – HELSINKI
Llegada por la mañana a Helsinki, desayuno a bordo. Nuestro guía local nos recogerá en el puerto y
comenzaremos un completo city tour de la ciudad, recorreremos entre otras cosas: el Parlamento de Helsinki,
la catedral luterana TuomioKirkko, Catedral ortodoxa Upenski, Capilla del silencio y el museo nacional de

Finlandia. Por la tarde tendrán libre para continuar recorriendo la ciudad. Alojamiento en el hotel Scandic Grand
Marina o similar.

07.09.18 DIA 16 – HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en Helsinki. Alojamiento en el hotel Scandic Grand Marina o similar.

08.09.18 DIA 17 – HELSINKI – REGRESO A BOGOTA
Desayuno, traslado de salida

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PORCIÓN TERRESTRE POR PERSONA EN EUROS
Acomodación doble: 5.700 EUR
(Paideia no hace acomodaciones dobles que no sean voluntarias)
Acomodación sencilla: 6.924 EUR

INCLUYE:
-

Hoteles mencionados o similares
Traslados en bus privado + Bus privado de larga distancia
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
4 Cenas 3 platos incl. Agua, café y te
Entradas según itinerario
Guías Locales en Copenhagen, Roskilde, Oslo, Bergen, Estocolmo, Helsinki
Acompañamiento todo el programa por la historiadora Diana Uribe
Clases de preparación en el Centro Cultural Paideia
Material de estudio y complementario
2% de fee bancario

NO INCLUYE:

-

Tiquetes aéreos
Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
Excursiones Opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Tarjeta de asistencia medica

-

Propinas para guías y conductores: 30 EUR por persona
Audífonos de guía: 80 EUR (Opcionales)

Mayores informes
Centro cultural Paideia
Teléfonos: 5231635 – 3143614719
Directora de viaje: Juliana Hurtado
directora@culturalpaideia.com
www.culturalpaideia.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados en el caso
de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos relativos, y en los tipos
de cambio aplicados al viaje. Este presupuesto no tiene carácter de reserva y está sujeto a disponibilidad de
servicios
en
el
momento
de
la
reserva.
RESERVA
Para la reserva se solicita un depósito de 500 EUROS por pasajero los cuales serán reembolsados única y
exclusivamente en caso de que El Centro Cultural Paideia decida cancelar el viaje por no completar el número
necesario de pasajeros y en ningún caso por cancelación voluntaria del pasajero debido a que son utilizados
para reservar con el operador internacional servicios como compra de tiquetes internos o reserva de hoteles y
servicios que deben ser comprados con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible
comenzar el trámite de algún visado.
Los depósitos y cancelaciones totales de cualquier plan solo se deben realizar en caja directamente en las
oficinas de Viajes y Viajes y en las oficinas del Centro Cultural Paideia. Por ningún motivo se permite recoger
directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las oficinas de Viajes
y Viajes una vez realice su pago. En caso de consignación sólo es permitido consignar en cuantas registradas a
nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de
ningún perjuicio. Los precios de los servicios son sujetos a cambios sin previo aviso por cambios de precios en
los tiquetes aéreos, tipo de cambio con respecto a la moneda local dependiendo del destino y de alzas en el
combustible. Viajes y Viajes se rige a la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo
sugerido por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se reserva el
derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten oportunidades de
encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre así como retrasos en entrega de visas por parte de las
embajadas.

PENALIZACIONES EN CASO DE CANCELACIÓN POR PARTE DEL PASAJERO
De 30 a 20 días antes del viaje se retiene el 10% del valor total del plan.
De 19 a 15 días antes del viaje se retiene el 25% del valor total del plan.
De 14 a 10 días antes del viaje se retiene el 50% del valor total del plan.
De 09 al día del viaje se retiene el 100 % del valor total del plan.

