FIORDO DE GEIRANGER, NORUEGA

ESCANDINAVIA
Y RUSIA

FIORDOS, COPENHAGUE, ESTOCOLMO, OSLO, ANILLO DE ORO,
CABO NORTE, MOSCÚ, SAN PETERSBURGO...

FIORDO DE GEIRANGER, NORUEGA

EXCLUSIVO
SPECIAL TOURS
PONE WIFI EN
TODA
EUROPA
ESCANDINAVIA
Y RUSIA
GRATIS

Ya estoy en el BUS volviendo
del tour por Francia

Tienes conexión en el BUS?

Claro, tengo WiFi en el BUS

En el BUS??

SI! EN EL BUS TENGO WiFi!

SPECIAL TOURS
SIEMPRE
ONLINE
Gratuito*
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en
autobuses Special Tours. Disfrutarás de conexión WiFi
durante tu viaje, para que puedas conectarte con tus
familiares y amigos.

Cobertura*
Con una tecnología sin precedentes y a la cabeza de la
innovación, Special Tours ofrece a todos sus pasajeros
cobertura vía WiFi en sus circuitos europeos.

Viajo en bus, navego en avión!*
La tecnología más avanzada hasta el momento, para dar
una conexión de calidad y con altas prestaciones en
nuestros recorridos en autobus.

Compatible con todo*
Podrás disfrutar del servicio en cualquier dispositivo,
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.

*Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo
o lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para poder disfrutar del mismo durante sus
etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por disstintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos,
hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsana
ar el problema, pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará
disponible a partir del próximo verano 2015, en nuestros recorridos en autobús entre ciudadess, a excepción de Grecia, Turquía, Rumanía Bulgaria Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, no podemos
ofrecérselo de momento. Servicio gratuito de 25 MB diarios por persona.

FIORDOS, COPENHAGUE, ESTOCOLMO, OSLO, ANILLO DE ORO,
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CABO NORTE, MOSCÚ, SAN PETERSBURGO...
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MIÉRCOLES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la capital de Noruega, una ciudad
en la que hoy en día se combinan la naturaleza, representada por su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean
con la cultura presente en sus numerosos museos, que le
introducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega.
Alojamiento.
VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de
la esta capital: veremos el Parque Frogner con las esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav Vigeland
durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre
todas las obras de este parque, el Monolito, impresionante
bloque único de granito de 17 metros de altura en el que
aparecen esculpidas más de 100 ﬁguras humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento,
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento,
también subiremos a la colina del Holmekollen, donde
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y además, conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del
Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o si lo desea podrá
realizar una interesante excursión opcional a la Península
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, donde se
encuentran naves y objetos de esa civilización, el Museo
del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte
Popular al aire libre. Alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de

Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado,
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de
los Premio Nobel. Resto del día libre para terminar de
descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo
del mundo o el museo de arte contemporáneo, donde
hay una excelente colección de arte del S.XX y XXI con
obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros, en
un ediﬁcio diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca.
Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considerado como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del
siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de
carretera, siendo el puente combinado tren - carretera
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este puente ha signiﬁcado una revolución en los medios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia.
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto
adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los
mercaderes’, lo que derivó ﬁnalmente en su nombre actual. Alojamiento.
MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la impresionante
Fuente de Geﬁon, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey
sueco Gylﬁ, había prometido a la diosa Geﬁon, entregarle
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese
ﬁn, la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar
a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El
Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas casas con
fachadas de colores del siglo XVII y donde suelen estar
atracados numerosos barcos de madera, que contribuyen
a crear una atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en
honor al personaje surgido gracias a la imaginación de
Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al
Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago
del castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo del
Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más grande
de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Oslo
· Ayuntamiento de Oslo con entradas
· Panorámica de Copenhague
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Karlstad
· Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Oslo

Thon Europa
Scandic Oslo City
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Comfort Vesterbro
Radisson Blu Scandinavia

Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Estocolmo
Copenhague

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 10 JUN / 02 SEP
ITIN.

ST5253
Selección

DÍAS COMIDAS

8

-

DOBLE

SINGLE

Oslo - Copenhague
1.220
1.525

MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 291

TODO FIORDOS Y PERLAS DEL BÁLTICO // BÁLTICO Y GRANDES
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DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5254

14

8

2.750 $

ST5255

11

7

2.240 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por
su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean, y la cultura
presente en sus numerosos museos, que le introducirán en
las costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los
más profundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y
un crucero por el Geiranger, el más espectacular de todos,
incluido en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como
las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de senderismo en
el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a
la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la
Región de los Fiordos.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en barco
por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños,
que no solo es el más largo de Noruega con sus más de 200
kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los
1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y continuación,
pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
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un sorprendente panorama de la ciudad y de su ﬁordo.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a
Stavanger, con barrios de ediﬁcios construidos en madera
blanca y ese encanto que les conﬁere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.
JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE
Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: Paseo

en Barco por el ﬁordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos paisajes que nos encontraremos en
el camino. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más
destacado de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este
parque, el Monolito, impresionante bloque único de granito
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas más
de 100 ﬁguras humanas entrelazadas, la animada calle Karl-
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Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de
Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado,
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de
los Premio Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de la TV Käknas,
con formidables vistas de la ciudad y alrededores, etc.
Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5255
LUNES: ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo
de arte contemporáneo, donde hay una excelente colección de arte del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí,
Derkert y Matisse entre otros, en un ediﬁcio diseñado por
el arquitecto español Rafael Moneo. A la hora indicada
traslado al puerto para embarcar en el ferry que nos conducirá, en una animada travesía a través del Mar Báltico
hasta Helsinki. Cena buffet escandinava y alojamiento en
camarotes.

Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio
Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para comenzar a conocer la capital de Suecia. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario.
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet
· Panorámica de Oslo.
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Helsinki
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Paseo en barco por el ﬁordo de Geiranger
· Glaciar de Briksdal
· Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños.
· Stavanger
· Karlstad
· Crucero por el Báltico

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Oslo

Scandic Oslo City
Thon Europa
Scandic Alesund
Thon Alesund
Thon Jolster
Loenfjord
Augustin
Scandic Bergen City
Park Inn by Radisson
Clarion Energy
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Scandic Park
Scandic Grand Marina

Centro
Centro
Centro
Centro
Skei
Loen
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Alesund
Fiordos

MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de
la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir
conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Bergen

MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma, el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de Toompea, el Palacio
de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de Domsky; el Monasterio
de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que
se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki.
Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

Stavanger
Estocolmo
Helsinki

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

TEMPORADA 05 JUN / 28 AGO
ITIN.

ST5254
Selección
ST5255
Selección

DÍAS COMIDAS

14

8

11

7

DOBLE

SINGLE

Oslo - Helsinki
2.750
3.360
Oslo - Estocolmo
2.240
2.695

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5254

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 293
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

ITINERARIO

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet
· Panorámica de Oslo
· Panorámica de Copenhague
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Paseo en barco por el ﬁordo de Geiranger
· Glaciar de Briksdal
· Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
· Stavanger

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Oslo

Scandic Oslo City
Thon Europa
Scandic Alesund
Thon Alesund
Thon Jolster
Loenfjord
Augustin
Scandic Bergen City
Park Inn by Radisson
Clarion Energy
Radisson Blu Scandinavia
Comfort Vesterbro

Centro
Centro
Centro
Centro
Skei
Loen
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*

Alesund
Fiordos
Bergen
Stavanger
Copenhague

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 05 JUN / 04 SEP
ITIN.

ST5256
Selección
ST5257
Selección

DÍAS COMIDAS

11

7

9

7

DOBLE

SINGLE

Oslo - Copenhague
2.660
3.115
Oslo - Oslo
1.920
2.275

294 - ESCANDINAVIA Y RUSIA

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5256

11

7

2.660 $

ST5257

9

7

1.920 $

2

Copenhague

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta
Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de ediﬁcios
construidos en madera blanca y ese encanto que les conﬁere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por
su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean, y la cultura
presente en sus numerosos museos. Alojamiento.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los
más profundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y
un crucero por el Geiranger, incluido en la lista de lugares
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan
sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que
caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda su
vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado).
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen.
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y
de su ﬁordo. Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE
Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo
en Barco por el ﬁordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos paisajes que nos encontraremos en
el camino. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más
destacado: el parque Frogner con las esculturas en granito
y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans;
el Palacio Real y el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para salir a la ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5257
SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y esto del día libre
a su disposición para un primer contacto con la ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la Fuente de Geﬁon,
la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo
libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg,
situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado como
el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es
el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza
que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5256

ST5258

ESTOCOLMO, FIORDOS Y COPENHAGUE
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5258

11

2

2.350 $

ST5259

9

2

1.550 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - ESTOCOLMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día libre
para comenzar a conocer la capital de Suecia. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorridos en autobús por los puntos más importantes de la
ciudad y realizaremos un paseo a pie por la Gamla Stan
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio
Real, la Isla de los Nobles, Resto del día libre. (Almuerzo
Opción TI). Visita opcional del Museo Vasa, y al interior del
Ayuntamiento, donde cada año, el 10 de diciembre, se celebra el banquete y el baile de gala posterior a la entrega de
los Premio Nobel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, y tiempo libre para
conocerla. Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la ciudad, en la que hoy en día se
combina la naturaleza, representada por su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres
y tradiciones de Noruega. (Cena Opción TI). Alojamiento.
MARTES: OSLO
Desayuno y visita panorámica el Parque Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del
Holmekollen, y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan
las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. (Almuerzo
Opción TI). Tarde libre o excursión opcional a la Península
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo
del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte
Popular al aire libre. (Cena Opción TI). Alojamiento.
MIÉRCOLES: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y salida hacia la Región de los Fiordos. Haremos
una breve parada fotográﬁca en Lom o Borgund, donde se
hallan las iglesias de madera vikingas, de aproximadamente
el año 1150, (Almuerzo Opción TI). Continuación a la Región
de los Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo permiten,
realizaremos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de ﬁordos y valles. Cena y alojamiento.

JUEVES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen,
recomendamos calzado apropiado, ya que realizaremos
una bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida
en su memoria. A la hora indicada salida para realizar
un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como
el Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo de
Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también
el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Continuación hacia el Valle
de Voss, que debido a la belleza de sus paisajes, es un
destino turístico desde el siglo XIX. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional en el Tren
de Flam, impresionante obra de ingeniera que realiza un
recorrido donde se combinan ríos, granjas de montaña
y cascadas, que nos hará sentir la grandeza del paisaje
noruego. Cena y alojamiento.
VIERNES: VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen, capital del reino hasta el
año 1830, y hoy segunda ciudad noruega. Llegada y resto
del día libre. (Almuerzo Opción TI). Visita panorámica (Opción TI) en la que conoceremos, entre otros lugares, el viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
un sorprendente panorama. Alojamiento.
SÁBADO: BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5259
COPENHAGUE
SÁBADO: BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre a su disposición para un primer contacto
con la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,, la
Sirenita, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita
opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en
día es el palacio más grande de Escandinavia. Alojamiento.
LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Estocolmo y Oslo · Ayuntamiento de
Oslo con entradas · Paseo en barco por el Sognefjord
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior) · Excursión
Glaciar de Nigards o Briksdal

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión
el programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de Bergen con funicular a la Floytjellet
Por un suplemento adicional de: 335 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Estocolmo

Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Oslo
Scandic Oslo City
Thon Europa
Re. Fiordos Skjolden
Eikum
Reg. Voss
Myrkdalen Hotel
Oppheim
Bergen
Augustin
Comfort Holberg
Copenhague Radisson Blu Scandinavia
Comfort Vesterbro

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Skjolden
Hafslo
Myrkdal
Oppheim
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 29 MAY / 04 SEP
ITIN.

ST5258
Selección
ST5259
Selección

DÍAS COMIDAS

11

2

9

2

DOBLE

SINGLE

Estocolmo - Copenhague
2.350
2.805
Estocolmo - Bergen
1.550
1.905

FIN DEL ITINERARIO ST5258

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 295

ESENCIA DE LOS FIORDOS, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5260

13

7

2.680 $

5T5261

11

7

2.250 $

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - BERGEN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: BERGEN
Llegada a Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y
hoy segunda ciudad del país. Traslado al hotel. Tiempo libre
para empezar a conocer una de las ciudades más hermosas
de Escandinavia. Alojamiento.
DOMINGO: BERGEN - VALLE DE VOSS
Desayuno. En la mañana realizaremos una visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en
madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su
ﬁordo. Almuerzo. Salida hacia el Valle de Voss, que debido
a la belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el
siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado que se ha prestado
a la preservación de la naturaleza, se ha convertido en un
lugar único para los amantes de las actividades al aire libre.
Cena y alojamiento.
LUNES: VALLE DE VOSS - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una
excursión opción en el Tren de Flam, impresionante obra
de ingeniera, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles que componen el recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en los que se combinan
ríos, granjas de montaña y cascadas. A la hora indicada
salida hacia la Región de los Fiordos, donde embarcaremos para realizar un paseo en barco por el Sognefjord,
conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo el
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros,
sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desembarque y
continuación por la Región de los Fiordos hacia nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable en el que
realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, situado
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomendamos
calzado apropiado, ya que realizaremos una bellísima ruta
de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza,
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda la vida en
su memoria. Almuerzo. A continuación, si las condiciones
meteorológicas lo permiten, realizaremos una excursión
opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de ﬁordos
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y valles. Una experiencia única en la que sentiremos la impresionante fuerza de la naturaleza. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - ALESUND
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por la Región de los Fiordos, realizando un paseo en barco por el
de Geiranger, el más espectacular de todos, incluido en la
lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Impresionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Tras desembarcar, continuaremos nuestro recorrido, cruzando en ferry el Fiordo
de Stor hasta llegar a Ålesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos suba a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
JUEVES: ALESUND - VALLE DE LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno y salida hacia Oslo a través de hermosos paisajes,
como el Valle de Gudbransdal, Almuerzo en ruta. En nuestro camino realizaremos una parada en Lillehammer. Tiempo libre para conocer esta ciudad que albergó los Juegos

Olímpicos de Invierno 94. A continuación bordearemos el
lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más profundos de Europa. Llegada a Oslo. Tiempo libre para tomar un
primer contacto con la capital de Noruega, una ciudad en
la que hoy en día se combinan la naturaleza, representada
por su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán
en las costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.
VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica: el Parque Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del
Holmekollen, donde tendremos una maravillosa vista sobre
la ciudad y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las
celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el
Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.

// ESENCIA DE LOS FIORDOS Y ESTOCOLMO
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S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros, en un ediﬁcio diseñado por el arquitecto español
Rafael Moneo. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5261
LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando
el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el
Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considerado como
la gran obra maestra de la ingeniería sueca del siglo XXI.
Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carretera,
siendo el puente combinado tren - carretera más largo de
Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este puente
ha signiﬁcado una revolución en los medios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño
asentamiento de pescadores conocido simplemente como
havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que
derivó ﬁnalmente en su nombre actual. Alojamiento.

Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más importantes de la
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una.visita
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias,
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de
gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del
día libre para terminar de descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al
aire libre más antiguo del mundo o el museo de arte contemporáneo, donde hay una excelente colección de arte del

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la impresionante
Fuente de Geﬁon, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey
sueco Gylﬁ, había prometido a la diosa Geﬁon, entregarle
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese ﬁn,
la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn
precioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas
de colores del siglo XVII y donde suelen estar atracados
numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear una
atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje
surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc.
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre
tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en
día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen con subida al Floyjellet
· Panorámica de Oslo
· Ayuntamiento de Oslo con entradas.
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Copenhague
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Valle del Voss
· Paseo en barco por el Sognefjord
· Excursión al glaciar de Briksdal
· Paseo en barco por el Fiordo de Geiranger
· Karlstad
· Lillehammer
· Ålesund
· Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Bergen

Scandic Bergen City
Comfort Holberg
Region Voss
Myrkdalen Hotel
Oppheim
Región Fiordos Loenfjord
Stryn
Alesund
Rica Parken
Thon Alesund
Oslo
Thon Europa
Scandic Oslo City
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague Comfort Vesterbro
Radisson Blu Scandinavia

SITUACIÓN

CAT.

Centro
Centro
Myrkdal
Oppheim
Loen
Stryn
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
3*
4*
3*S
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 05 JUN / 28 AGO
ITIN.

ST5260
Selección
ST5261
Selección

DÍAS COMIDAS

13

7

11

7

DOBLE

SINGLE

Bergen - Copenhague
2.680
3.240
Bergen - Estocolmo
2.250
2.705

FIN DEL ITINERARIO ST5260

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 297

ESENCIA DE LOS FIORDOS Y PERLAS DEL BALTICO // ESENCIA

FIO
F
ORDO DE
EL
LO
OS SUEÑ
SUEÑOS
O · NORU
O UEGA
OR
EGA
GA

ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5262

14

8

2.790 $

ST5263

9

7

1.910 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - BERGEN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: BERGEN
Llegada a Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y
hoy segunda ciudad del país. Traslado al hotel. Tiempo libre
para empezar a conocer una de las ciudades más hermosas
de Escandinavia. Alojamiento.
DOMINGO: BERGEN - VALLE DE VOSS
Desayuno. En la mañana realizaremos una visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en
madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su
ﬁordo. Almuerzo. Salida hacia el Valle de Voss, que debido
a la belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el
siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado que se ha prestado
a la preservación de la naturaleza, se ha convertido en un
lugar único para los amantes de las actividades al aire libre.
Cena y alojamiento.
LUNES: VALLE DE VOSS - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una
excursión opción en el Tren de Flam, impresionante obra
de ingeniera, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles que componen el recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en los que se combinan
ríos, granjas de montaña y cascadas. A la hora indicada
salida hacia la Región de los Fiordos, donde embarcaremos para realizar un paseo en barco por el Sognefjord,
conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo el
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros,
sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desembarque y
continuación por la Región de los Fiordos hacia nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable en el que
realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal, situado
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomendamos
calzado apropiado, ya que realizaremos una bellísima ruta
de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza,
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda la vida en
su memoria. Almuerzo. A continuación, si las condiciones
meteorológicas lo permiten, realizaremos una excursión
opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de ﬁordos
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y valles. Una experiencia única en la que sentiremos la impresionante fuerza de la naturaleza. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - ALESUND
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por la Región de los Fiordos, realizando un paseo en barco por el
de Geiranger, el más espectacular de todos, incluido en la
lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Impresionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Tras desembarcar, continuaremos nuestro recorrido, cruzando en ferry el Fiordo
de Stor hasta llegar a Ålesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos suba a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
JUEVES: ALESUND - VALLE DE LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno y salida hacia Oslo a través de hermosos paisajes, entre los que destaca el Valle de Gudbransdal, Almuer-

zo en ruta. En nuestro camino realizaremos una parada en
Lillehammer. Tiempo libre para conocer esta ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 94. A continuación
bordearemos el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de
los más profundos de Europa. Llegada a Oslo. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la capital de Noruega,
una ciudad en la que hoy en día se combinan la naturaleza,
representada por su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, que
le introducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega.
Alojamiento.
VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de la
capital noruega: el Parque Frogner y las esculturas de Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos una
maravillosa vista sobre la ciudad y también conoceremos el
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz.
Tarde libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy
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la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de
Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado,
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de
los Premio Nobel. Resto del día libre para terminar de
descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo
del mundo o el museo de arte contemporáneo, donde
hay una excelente colección de arte del S.XX y XXI con
obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros, en
un ediﬁcio diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad y,
por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de arte
contemporáneo, donde hay una excelente colección de arte
del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse
entre otros, en un ediﬁcio diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar en el ferry que nos conducirá, en una animada
travesía a través del Mar Báltico hasta Helsinki. Cena buffet
escandinava y alojamiento en camarotes.

para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco
Polar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre.
Alojamiento.
SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5263
SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de

MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de
la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir
conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen con subida al Floyjellet ·
Panorámica de Oslo · Ayuntamiento de Oslo con entradas
· Panorámicas de Estocolmo y Helsinki
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Valle del Voss · Paseo en barco por el Sognefjord ·
Excursión al glaciar de Briksdal · Paseo en barco por el
Fiordo de Geiranger · Lillehammer · Ålesund. · Crucero por
el Báltico · Karlstad

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Bergen

Scandic Bergen City
Comfort Holberg
Region Voss
Myrkdalen Hotel
Oppheim
Región Fiordos Loenfjord
Stryn
Alesund
Rica Parken
Thon Alesund
Oslo
Thon Europa
Scandic Oslo City
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Helsinki
Scandic Park
Scandic Grand Marina

SITUACIÓN

CAT.

Centro
Centro
Myrkdal
Oppheim
Loen
Stryn
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
3*
4*
3*S
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 05 JUN / 28 AGO

MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma, el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de Toompea, el Palacio
de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de Domsky; el Monasterio
de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que
se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki.
Alojamiento.

ITIN.

ST5262
Selección

DÍAS COMIDAS

14

8

DOBLE

SINGLE

Bergen - Helsinki
2.790
3.400
TEMPORADA 05 JUN / 04 SEP
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Selección

DÍAS COMIDAS

9

7

DOBLE

SINGLE

Bergen - Oslo
1.910
2.265

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5262
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DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5264

20

11

4.860 $

ST5265

13

7

2.680 $

crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. Accederemos a este ﬁordo través de una estrecha
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST5264
VIERNES: AMÉRICA - ROVANIEMI
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN
OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Oslo.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la que
hoy en día se combina la naturaleza, representada por su
ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán en las
costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.

SÁBADO: ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi y traslado al hotel. Tiempo libre para
un primer contacto con la capital de la Laponia Finesa, situada a pocos kilómetros del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, pues el trazado actual
de la misma se le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial,
al arquitecto Alvar Aalto, con la condición de que el plano
de la ciudad tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y
alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST5265
VIERNES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde se
vive un ambiente navideño todo el año y donde tendrá la
oportunidad de enviar correo desde ese lugar tan especial.
Salida hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde
visitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la capital de Noruega. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el ﬁordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7
km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de
hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de la
magia del invierno Ártico (auroras boreales, noche polar,
etc.) y donde conocerá los distintos tipos de hielo, tonalidades, texturas y formaciones. Continuación al hotel. Cena
y a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada
a la Plataforma y certiﬁcado nominativo de su presencia.
Regreso al hotel y alojamiento.
MARTES: CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de las
reservas de aves marinas más importante de la región sub
- ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el túnel
submarino del ﬁordo de Kobp, continuando hacia Alta, en
donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
*La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla de los
Pájaros pueden variar el orden descrito en función de los
horarios de las reservas.
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MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan
y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. Llegada
a Tromso, situada sobre una isla entre dos ﬁordos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico para poder disfrutar
de unas impresionantes vistas de la ciudad. Alojamiento.
JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC.
BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las Islas Lofoten. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente
garantizada con devolución parcial en caso contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPC: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes,
así como de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los
más profundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y
un crucero por el Geiranger, incluido en la lista de lugares
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan
sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que
caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda su
vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado).
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sue-
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opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias,
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de
gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del
día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la
Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y
alrededores, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los
Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y
los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de ediﬁcios construidos en madera blanca
y ese encanto que les conﬁere las ciudades marineras. Cena
y alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca.
Fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es considerado como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del
siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de
carretera, siendo el puente combinado tren - carretera
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este puente ha signiﬁcado una revolución en los medios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia.
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto
adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los
mercaderes’, lo que derivó ﬁnalmente en su nombre actual. Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los
hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino.
Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más destacado de
la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas realizadas
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo XX,
destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque único de granito de 17 metros
de altura en el que aparecen esculpidas más de 100 ﬁguras humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para comenzar a conocer la capital de Suecia. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más importantes de la
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una.visita
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ños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen.
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y
de su ﬁordo. Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE
Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo
en Barco por el ﬁordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

1 + 1 Oslo

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la impresionante
Fuente de Geﬁon, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey
sueco Gylﬁ, había prometido a la diosa Geﬁon, entregarle
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese
ﬁn, la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar
a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El
Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas casas con
fachadas de colores del siglo XVII y donde suelen estar
atracados numerosos barcos de madera, que contribuyen
a crear una atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en
honor al personaje surgido gracias a la imaginación de
Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al
Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago
del castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo del
Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más grande
de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

2 Estocolmo
FIN
AMBOS ITIN.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet · Panorámicas de
Oslo, Estocolmo y Copenhague
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Karasjok y Parque temático Sapmi · Cabo Norte con
certiﬁcado Laponia · Ártico Ice Bar con bebida · Alta ·
Panorámica de Tromso con teleférico · Alesund · Paseo en
barco por el ﬁordo de Geiranger · Glaciar de Briksdal · Paseo
en barco por el Fiordo de los Sueños · Stavanger · Karlstad ·
Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

Rovaniemi

Scandic Rovaniemi
Centro
Rantasipi Pohjanhovi
Centro
Karasjok
Rica Karasjok
Karasjok
Cabo Norte
Rica Nordkapp
Periferia
Rica Honningsvag
Honningsvag
Alta
Rica Alta / Thon Alta
Centro
Tromso
Clarion The Edge
Centro
Rica Grand
Centro
Lofot./Vesteralen Kysthotel
Stokmarknes
Sortland Hotell
Sortland
Oslo
Scandic Oslo City
Centro
Thon Europa
Centro
Alesund
Scandic Alesund
Centro
Thon Alesund
Centro
Fiordos
Thon Jolster
Skei
Loenfjord
Loen
Bergen
Augustin
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Stavanger
Park Inn by Radisson
Ciudad
Clarion Energy
Ciudad
Estocolmo
Quality Globe
Ciudad
Scandic Sjofartshotellet Centro
Copenhague
Comfort Vesterbro
Centro
Radisson Blu Scandinavia Centro

CAT.
4*
3*
4*
3*
3*S
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 29 MAY / 07 AGO
ITIN.

ST5264
Selección

DÍAS COMIDAS

20

11

DOBLE

SINGLE

Rovaniemi - Copenhague
4.860
5.775
TEMPORADA 05 JUN / 28 AGO

ITIN.

ST5265
Selección

DÍAS COMIDAS

13

7

DOBLE

SINGLE

Oslo - Copenhague
2.680
3.240
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5266

21

12

4.850 $

ST5267

16

11

4.030 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - ROVANIEMI
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi y traslado al hotel. Tiempo libre en la
capital de la Laponia Finesa, situada a pocos kilómetros del
Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, pues el trazado actual de la misma se le encargo, tras
la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud al
asta de un reno. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del
Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, un mundo de
fantasía en el que se vive un ambiente navideño todo el
año y donde tendrá la oportunidad de enviar correo desde
ese lugar tan especial. Salida hacia Karasjok, capital de la
Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático
Sapmi (*), que nos ilustra sobre la cultura e historia laponas.
Cena y alojamiento.
(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el ﬁordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7
km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de
hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de la
magia del invierno Ártico (auroras boreales, noche polar,
etc.) y donde conocerá los distintos tipos de hielo, tonalidades, texturas y formaciones. Continuación al hotel. Cena
y a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada
a la Plataforma y certiﬁcado nominativo de su presencia.
Regreso al hotel y alojamiento.
MARTES: CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de las
reservas de aves marinas más importante de la región sub
- ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el túnel
submarino del ﬁordo de Kobp, continuando hacia Alta, en
donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
*La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla de los
Pájaros pueden variar el orden descrito en función de los
horarios de las reservas.
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MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan
y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. Llegada
a Tromso, situada sobre una isla entre dos ﬁordos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico para poder disfrutar
de unas impresionantes vistas de la ciudad. Alojamiento.
JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC.
BALLENAS GIGANTES).
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las Islas Lofoten. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente
garantizada con devolución parcial en caso contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPC: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL).
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes,
así como de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. Accederemos a este ﬁordo través de una estrecha
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.
SÁBADO: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN
OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Oslo.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la que
hoy en día se combina la naturaleza, representada por su

ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán en las
costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los
más profundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y
un crucero por el Geiranger,, incluido en la lista de lugares
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan
sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que
caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda su
vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado).
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
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continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen.
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y
de su ﬁordo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los
Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y
los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de ediﬁcios construidos en madera blanca
y ese encanto que les conﬁere las ciudades marineras. Cena
y alojamiento.
JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE
Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo
en Barco por el ﬁordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los
hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino.
Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más destacado de
la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas realizadas
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo XX,
destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque único de granito de 17 metros
de altura en el que aparecen esculpidas más de 100 ﬁguras humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5267
SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de

la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de
Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado,
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de
los Premio Nobel. Resto del día libre para terminar de
descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo
del mundo o el museo de arte contemporáneo, donde
hay una excelente colección de arte del S.XX y XXI con
obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros, en
un ediﬁcio diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad y,
por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de arte
contemporáneo, donde hay una excelente colección de arte
del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse
entre otros, en un ediﬁcio diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar en el ferry que nos conducirá, en una animada
travesía a través del Mar Báltico hasta Helsinki. Cena buffet
escandinava y alojamiento en camarotes.
MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de
la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir
conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.
MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma, el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de Toompea, el Palacio
de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de Domsky; el Monasterio
de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que
se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki.
Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5266
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet · Panorámicas de
Oslo, Estocolmo y Helsinki
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Karasjok y Parque temático Sapmi · Cabo Norte con
certiﬁcado Laponia · Ártico Ice Bar con bebida · Alta ·
Panorámica de Tromso con teleférico · Alesund · Paseo en
barco por el ﬁordo de Geiranger · Glaciar de Briksdal · Paseo
en barco por el Fiordo de los Sueños · Stavanger · Karlstad

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Rovaniemi

Scandic Rovaniemi
Rantasipi Pohjanhovi
Karasjok
Rica Karasjok
Cabo Norte
Rica Nordkapp
Rica Honningsvag
Alta
Rica Alta
Thon Alta
Tromso
Clarion The Edge
Rica Grand
Lofot./Vesteralen Kysthotel
Sortland Hotell
Oslo
Scandic Oslo City
Thon Europa
Alesund
Scandic Alesund
Thon Alesund
Fiordos
Thon Jolster
Loenfjord
Bergen
Augustin
Scandic Bergen City
Stavanger
Park Inn by Radisson
Clarion Energy
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Helsinki
Scandic Park
Scandic Grand Marina

SITUACIÓN

CAT.

Centro
Centro
Karasjok
Periferia
Honningsvag
Centro
Centro
Centro
Centro
Stokmarknes
Sortland
Centro
Centro
Centro
Centro
Skei
Loen
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
3*
4*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 29 MAY / 07 AGO
ITIN.

ST5266
Selección
ST5267
Selección

DÍAS COMIDAS

21

12

16

11

DOBLE

SINGLE

Rovaniemi - Helsinki
4.850
5.815
Rovaniemi - Oslo
4.030
4.740
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5268

19

6

3.150 $

ST5269

21

6

3.900 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.
JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, los
muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el metro de
Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que puede aprovechar para
conocer alguno de los interesantísimos lugares que nos
ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio, ﬁnalizada
en 1561 donde destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o
museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones
que abarcan el período del S.X al S.XX y todas las escuelas
de pintura de Rusia, empezando con los iconos antiguos y
hasta las obras de vanguardia. Si lo desea en la noche se
realizará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innumerables tesoros de la capital de Rusia. En la mañana (Opción
TI) una excursión a Sergei Posad, considerada como una
de las poblaciones más interesantes del llamado Anillo de
Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en Moscú.
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa asistiendo
a un típico espectáculo en el que conocerá la esencia del
folklore característico de este gran país. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
SÁBADO: MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las
catedrales de la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena Opción TI). Al ﬁnal
del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un
tren nocturno con destino San Petersburgo. Alojamiento
en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples
o individuales).
DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa,
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de
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nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y
1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Visita panorámica: Plaza del Palacio
y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora
de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pushkin. Donde destaca la Cámara de Ámbar y el Salón Dorado
o del Trono. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI). de la
Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la
que hay una de las catedrales de la ciudad, la cual alberga
las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San
Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Si lo desea podrá
realizar un inolvidable y romántico paseo opcional en barco
por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus rincones más
románticos desde un punto de vista único. (Cena Opción
TI). Alojamiento.
MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la
Grande (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis ediﬁcios, entre los que se
encuentran el Palacio de Invierno, residencia oﬁcial de los
zares, el Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del Estado Mayor. El
Hermitage ﬁgura entre los museos más importantes y más
grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, el Museo
Británico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan
de Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,
cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y
visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza
del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral
luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo rusobizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de
Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de
San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a
la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
VIERNES: HELSINKI
BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al ﬁnal de la tarde

traslado al puerto y embarque en un crucero de una noche,
con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106
m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real
hundido durante su botadura y recuperado 333 años después. También se visita el interior del Ayuntamiento, con
el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio
Nobel. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un
ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo
Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia.
Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno y salida hacia la industrial Karlstad, enclavada al norte del mayor de los lagos suecos, el Väneren, y
tiempo libre para conocerla. Seguidamente, nos adentraremos en Noruega cuya orografía presenta un drástico
cambio, al transformarse el terreno en montañoso. Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la que hoy en
día se combina la naturaleza, representada por su ﬁordo
y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán en las
costumbres y tradiciones de Noruega. (Cena Opción TI).
Alojamiento.
MARTES: OSLO
Desayuno y visita panorámica: el Parque Frogner y las
esculturas de Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del
Premio Nobel de la Paz. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre
o excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar
el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram,
en el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
MIÉRCOLES: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y salida hacia la Región de los Fiordos. Haremos
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una breve parada fotográﬁca en Lom o Borgund, donde se
hallan las iglesias de madera vikingas, de aproximadamente
el año 1150, (Almuerzo Opción TI). Continuación a la Región de los Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, realizaremos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de ﬁordos y valles. Cena y
alojamiento.

libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg,
situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado como
el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es
el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza
que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

JUEVES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen,
recomendamos calzado apropiado, ya que realizaremos
una bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que
dura unas horas, pero que conservará toda su vida en su
memoria. A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en
algunos lugares. Continuación hacia el Valle de Voss,
que debido a la belleza de sus paisajes, es un destino
turístico desde el siglo XIX. Tiempo libre o si lo desea
podrá realizar una excursión opcional en el Tren de Flam,
impresionante obra de ingeniera que realiza un recorrido
donde se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas, que nos hará sentir la grandeza del paisaje noruego.
Cena y alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki,
Estocolmo, Oslo y Copenhague · Ayuntamiento de Oslo
con entradas · Paseo en barco por el Sognefjord

FIN DEL ITINERARIO ST5269

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior)
· Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
· Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal

VIERNES: VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen, capital del reino hasta el
año 1830, y hoy segunda ciudad noruega. Llegada y resto
del día libre. (Almuerzo Opción TI). Visita panorámica (Opción TI) en la que conoceremos, entre otros lugares, el viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
un sorprendente panorama de la ciudad y de su ﬁordo. etc.
Alojamiento.
SÁBADO: BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5268
SÁBADO: BERGEN
COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada a la capital danessa,
que es la mayor ciudad escandinava y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición para un primer contacto con
la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la Fuente de Geﬁon,
la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 20 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita panorámica de Bergen con funicular a la Floytjellet

Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Helsinki
Scandic Park
B.W.P. Katajanokka
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Oslo
Scandic Oslo City
Thon Europa
Re. Fiordos
Skjolden
Eikum
Reg. Voss
Myrkdalen Hotel
Oppheim
Bergen
Augustin
Comfort Holberg
Copenhague Radisson Blu Scandinavia
Comfort Vesterbro

Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede
realizarlo en avión (ST5268 Avión -ST5269 Avión) o en
tren diurno de alta velocidad (ST5268 TAV -ST5269 TAV),
cambiando la noche del tren por una noche más en San
Petersburgo.
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $

DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

HOTELES PREVISTOS
NOMBRE

Visados
Imprescindible viajar con los visados requeridos en función
de cada nacionalidad.

2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.

Por un suplemento adicional de: 725 $.

Moscú

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 6

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

CIUDAD

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

SITUACIÓN CAT.
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Skjolden
Hafslo
Myrkdal
Oppheim
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 19 MAY / 25 AGO
ITIN.

ST5268
Selección
ST5269
Selección

DÍAS COMIDAS

19

6

21

6

DOBLE

SINGLE

Moscú - Bergen
3.150
4.520
Moscú - Copenhague
3.900
5.430

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.
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DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

21

11

3.920 $

por Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo XX,
destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque único de granito de 17 metros
de altura en el que aparecen esculpidas más de 100 ﬁguras humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para comenzar a conocer la capital de Suecia. Alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por
su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean, y la cultura
presente en sus numerosos museos, que le introducirán en
las costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los
más profundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904.
Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia una
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore.
Cena y alojamiento.
LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y
un crucero por el Geiranger, el más espectacular de todos,
incluido en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como
las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de senderismo en
el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a
la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la
Región de los Fiordos.
MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares.
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de Voss
hasta Bergen. Visita panorámica de lo más destacado
de esta ciudad. Durante nuestro recorrido, conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el
antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus características construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
un sorprendente panorama de la ciudad y de su ﬁordo.
Alojamiento.
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MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los
Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y
los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de ediﬁcios construidos en madera blanca
y ese encanto que les conﬁere las ciudades marineras. Cena
y alojamiento.
JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE
Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo
en Barco por el ﬁordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los
hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino.
Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más destacado de
la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas realizadas

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más importantes de la
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una.visita
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias,
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de
gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del
día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la
Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y
alrededores, etc. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un
ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo
Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia.
A última hora de la tarde traslado al puerto y embarque en
un crucero por el Báltico. Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes.
MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei
Gornostajev, la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a
Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad,
etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir conociendo
esta hermosa ciudad. Alojamiento.
MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
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hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma, el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de Toompea, el Palacio
de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de Domsky; el Monasterio
de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que
se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki.
Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más antigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo de la
ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus ediﬁcios
son de madera. Tiempo libre y continuación hacia la frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, continuación a San
Petersburgo, la capital cultural de Rusia, fundada por el zar
Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de dar una
salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país hasta
1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa
fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Cena
y alojamiento.
VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta
ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc.
Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza
de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, con una de las
catedrales de la ciudad, en la cual están las tumbas de la
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac con su museo de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo
en barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción
TI). Alojamiento.
SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI)
de El Hermitage, museo que ocupa seis ediﬁcios, entre
los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia
oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov y el Ediﬁcio
del Estado Mayor. El Hermitage ﬁgura entre los museos
más importantes y más grandes del mundo junto con el
Louvre en Paris, el Museo Británico en Londres, el Prado
en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
DOMINGO: SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
considerado como uno de los más bellos del mundo por
la gran riqueza y variedad de sus estancias, entre las que
destacan el teatro privado y el salón morisco y muy celebre
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los
personajes más misteriosos y oscuros de la historia de Rusia. (Cena Opción TI). Al ﬁnal del día, traslado a la estación
de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a
Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).

Moscú
LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en
avión y visita panorámica, la Avenida Novirbat; los muelles
del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de
la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el
Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio
subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita (Opción TI) Nocturna. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral de
San Basilio, ﬁnalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas
de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S.X al
S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, empezando
con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, lugar
de coronación de los zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, durante la visita, el cañón del zar Iván
el Terrible, construido en 1586 y la campana de la zarina,
la mayor jamás fundida. (Almuerzo Opción TI). Asistencia
opcional a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Por la mañana puede realizar una excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello conjunto
amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergueiev,
importante lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí podrá
ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción,
con el refectorio del monasterio, y las tumbas de la familia
Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú.
Asistencia opcional al Circo de Moscú. (Cena Opción TI).
Alojamiento.
JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 20 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
Por un suplemento adicional de: 520 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 11
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y
Moscú · Oslo · Bergen · Floyfjellet
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Cruceros por Geiranger y Sognefjord · Karlstad · Porvoo
Nota: El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos
en función de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede
realizarlo en avión (ST5270Avión) o en tren diurno de alta
velocidad (ST5270 TAV), cambiando la noche del tren por
una noche más en Moscú.
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Oslo

Scandic Oslo City
Thon Europa
Alesund
Scandic Alesund
Thon Alesund
Fiordos
Thon Jolster
Loenfjord
Bergen
Augustin
Scandic Bergen City
Stavanger
Park Inn by Radisson
Clarion Energy
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Helsinki
Scandic Park
Scandic Grand Marina
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Moscú
Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki

Centro
Centro
Centro
Centro
Skei
Loen
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 05 JUN / 28 AGO
ITIN.

ST5270
Selección

DÍAS COMIDAS

21

11

DOBLE

SINGLE

Oslo - Moscú
3.920
5.450

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 307

ST5272

REPÚBLICAS BÁLTICAS // REP. BÁLTICAS Y ESTOCOLMO
FINLANDIA
SUECIA
FIN
ITIN. ST5273

Helsinki 1
1 Tallín

Estocolmo 2
FIN
ITIN. ST5272

1

ESTONIA
Riga 2

LITUANIA

LETONIA
INICIO
AMBOS ITIN.
2 Vilnius

CATEDR
CATEDR
CA
CAT
ED
E
DR
DRAL DE ALE
AL
A
LEX
XAN
X
ANDER NEVSKY · TA
ALLÍ
LL
LÍN
N

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

ITINERARIO

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Vilnius
· Palacio de Rundale con entradas
· Panorámica de Riga,
· Panorámica de Tallin
· Panorámica de Helsinki.
· Panorámica de Estocolmo
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Colina de las Cruces

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Vilnius

Comfort Vilnius LT
Neringa Hotel
Mercure Riga Centre
Radisson Blu Latvija
Original Sokos Viru
Park Inn Central
Scandic Park
B.W.P. Katajanokka
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro

3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Riga
Tallin
Helsinki
Estocolmo

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 19 JUN / 11 SEP
ITIN.

ST5272
Selección
ST5273
Selección

DÍAS COMIDAS

11

6

8

5

DOBLE

SINGLE

Vilnius - Estocolmo
1.850
2.305
Vilnius - Helsinki
1.130
1.435

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5272

11

6

1.850 $

ST5273

8

5

1.130 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad,
etc. Almuerzo. En la tarde, excursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituana, conocida como “la
Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen construido
para proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados,
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.
LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE
- RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importante
lugar de culto católico del país, con cruces erigidas desde
el S.XIV. Durante la época soviética el ejército destruyó más
de 2,000 y se consideró un delito, colocarlas en ese lugar.
Sin embargo, las cruces siguieron creciendo en la colina
para asombro de los rusos. A ﬁnales de la época soviética
la colina contaba con más de 40,000.Seguidamente atravesaremos la frontera con Letonia para llegar al Palacio de
Rundale, construido sobre planos y diseño del arquitecto
Francesco Bartolomeo Rastrelli diseñador a su vez, del Palacio de Invierno de San Petersburgo. Almuerzo y visita del
interior del palacio. Continuación a Riga, capital de Letonia,
fundada por el obispo alemán Albert en 1201. Alojamiento.
MARTES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo
son estilos dominantes junto a algunos ediﬁcios en madera
del S.XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico
con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la
Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el S.XV alquilada a
una organización de comerciantes solteros extranjeros), la
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y
tarde libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos
visiten el Museo Etnográﬁco. Alojamiento.
MIÉRCOLES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita
de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 ediﬁcios históricos,
destacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, el

308 - ESCANDINAVIA Y RUSIA

Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, la
Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa que
funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, con el Museo
Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de Domsky, el
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: TALLIN - HELSINKI
Desayuno. Mañana libre. Traslado al puerto para tomar un
barco y realizar una estupenda travesía por el Báltico. Llegada a Helsinki y visita de la ciudad: la Iglesia Ortodoxa de
la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y Plaza del Mercado, la Catedral Luterana de San Nicolás o Tuomiokirkko,
Temppeliaukio, un templo excavado en pura roca, según
diseño de los hermanos Timo y Tuomo Suomalainen, el Monumento al compositor Jean Sibelius, la Mannerheinmintie,
la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5273
VIERNES: HELSINKI
BÁLTICO
Desayuno. Día libre. Al ﬁnal de la tarde traslado al puerto
y embarque en un crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento
en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106
m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real
hundido durante su botadura y recuperado 333 años después. También se visita el interior del Ayuntamiento, con
el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio
Nobel. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo y el
zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo,
con una excelente colección de arte del S.XX, con obras de
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Milles,
uno de los escultores más conocidos de Suecia. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5272

REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUSIA IMPERIAL
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ITINERARIO

ST5274

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

14

8

2.040 $

VIERNES: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Lituania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad,
etc. Almuerzo. En la tarde, excursión opcional a Trakai. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.
LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE
- RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importante
lugar de culto católico del país, con cruces erigidas desde
el S.XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia para llegar al
Palacio de Rundale, uno de los más sobresalientes ediﬁcios
del Barroco y Rococó letón. Almuerzo y visita del interior
del palacio. Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.
MARTES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad en la que haremos un recorrido a pie por el casco histórico con el Castillo de Riga,
la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza
negras, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde
libre. Sugerimos visiten el Museo Etnográﬁco. Alojamiento.
MIÉRCOLES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita
de “La Pequeña Praga”: el Ayuntamiento, la iglesia de San
Olaf, el Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio,
la Farmacia Municipal, el Palacio de Kadriorg, la Catedral de
Alexander Newski, etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia la frontera con Rusia, tras pasar los
trámites fronterizos continuaremos a San Petersburgo, la
capital cultural de Rusia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de
Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita
(Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo y a la Catedral
de San Isaac. Paseo opcional en barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.
SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
residencia estival de Catalina la Grande (Almuerzo Opción
TI). Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa
seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno,. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad
de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato
de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al ﬁnal del día,
traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).
LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en
avión y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja; Parque de la Victoria; el
Teatro Bolshoi, y el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre.
Visita (Opción TI) nocturna de Moscú realizando paradas en
la Plaza Roja el parque del Monasterio de las Doncellas y en
la Colina de los Gorriones. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, antigua
residencia de los zares, con las catedrales de la Anunciación
y de la Asunción, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, durante la visita, el cañón del zar Iván el Terrible y
la campana de la zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo
Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de música
y folklore ruso, en el que conoceremos las raíces folklórico
de este gran país. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 8
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Vilnius · Palacio de Rundale con entradas
· Panorámicas de Riga, Tallin, San Petersburgo y Moscú
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Colina de las Cruces
Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados
Imprescindible viajar con los visados requeridos en función
de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede
realizarlo en avión (ST5274 Avión) o en tren diurno de alta
velocidad (ST5274 TAV), cambiando la noche del tren por
una noche más en Moscú.
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $

MIÉRCOLES: MOSCÚ.
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Posad,
con un bello conjunto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinación
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio y las tumbas de la
familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a
Moscú. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al
Circo de Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento.

2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

CIUDAD

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 17 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
Por un suplemento adicional de: 520 $.

DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

HOTELES PREVISTOS
NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Vilnius

Comfort Vilnius LT
Neringa Hotel
Riga
Mercure Riga Centre
Radisson Blu Latvija
Tallin
Original Sokos Viru
Park Inn Central
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Moscú
Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 19 JUN / 04 SEP
ITIN.

ST5274
Selección

DÍAS COMIDAS

14

8

DOBLE

SINGLE

Vilnius - Moscú
2.040
3.005

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 309
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5275

18

8

3.750 $

ST5276

16

8

2.890 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica en la que realizaremos un
paseo el centro de la ciudad, considerado el casco barroco
más grande de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En nuestro camino nos encontraremos la Catedral, la Torre de Gediminas, símbolo de la
ciudad y del país, de hecho aparece en la moneda local y
ha sido constantemente nombrada en la tradición literaria
del país, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia de
Santa Ana, la calle Pilies, la calle más conocida de la ciudad vieja con una gran cantidad de tiendas de recuerdos,
la Universidad, que es la más antigua de Europa del Este
y la Puerta de la Aurora con una imagen de la Virgen María, que se cree que tiene poderes milagrosos.Almuerzo.
En la tarde, una interesante excursión opcional a Trakai,
antigua capital del Gran Ducado de Lituana, conocida
como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por
el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis.
Es un castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen
construido para proteger a la ciudad de los ataques de
los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de los
Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius.
Alojamiento.
LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE
- RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces,
importante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas desde el S.XIV. Durante la época soviética el ejercito
destruyó más de 2,000 y se consideró un delito, colocarlas en ese lugar. Sin embargo, las cruces siguieron creciendo en la colina para asombro de los rusos. A ﬁnales de
la época soviética la colina contaba con más de 40,000.
Seguidamente atravesaremos la frontera con Letonia para
llegar al Palacio de Rundale, uno de los más sobresalientes ediﬁcios del Barroco y Rococó letón, construido entre
1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst Johann
Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli diseñador a su
vez, del Palacio de Invierno de San Petersburgo, ya que
era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande.
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a
Riga, capital de Letonia, fundada por el obispo alemán
Albert en 1201. Alojamiento.

310 - ESCANDINAVIA Y RUSIA
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MARTES: RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la que es considerada por
muchos, la ciudad europea que atesora el mejor conjunto
de ediﬁcios modernistas y Art Noveau del mundo. Por ello,
su centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Haremos un recorrido a pie por el
casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia
de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el
S.XV alquilada a una organización de comerciantes solteros
extranjeros), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad,
etc. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo esta
ciudad. Si lo desean podrán realizar una excursión opcional
al Museo Etnográﬁco Letón, fundado en 1924, uno de los
museos al aire libre, más interesantes de Europa. Durante
esta visita conocerá las casas tradicionales de artesanos,
pescadores y granjeros, una taberna típica, molinos y todo
tipo de artefactos originales que se han ido recopilando por
todo el país. A su valor cultural hay que añadir el interés del
espacio natural en el que está situado, en un bosque a las
afueras de Riga. Alojamiento.
MIÉRCOLES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica, en dirección a
Tallin, capital de Estonia. Visita de la llamada “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 ediﬁcios históricos, destacan el
Ayuntamiento, construido en 1404 en estilo gótico y está
considerado como uno de los ediﬁcios no religiosos más
hermoso de este estilo de los países del norte de Europa,
destaca su esbelta torre, construida durante el siglo XVII
en estilo renacimiento tardío, coronada por una veleta en
forma de guerrero, conocida, de forma cariñosa, por sus
habitantes como Vana Tomas o “El viejo Tomás”,.la iglesia
de San Olaf, de 1267, el Castillo de Toompea (1229), sede del
Parlamento Estonio, la Farmacia Municipal, una de las más
antiguas de Europa que funciona desde 1422, el Palacio de
Kadriorg, con el Museo Estatal de Arte,.el Monasterio de
San Miguel, la Catedral de Alexander Nevsky, dominando la
ciudad sobre la colina de Toompea, representante de la comunidad ortodoxa en la ciudad y construida a principios del

siglo XX, como símbolo de dominación del Imperio zarista
en Estonia, etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: TALLIN - HELSINKI
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la capital
de Estonia, o aprovechar para relajarse disfrutando del ambiente desde alguna de las terrazas al aire libre que salpican
la Plaza del Ayuntamiento. Traslado al puerto para tomar un
barco y realizar una estupenda travesía por el Báltico. Llegada a Helsinki y visita de la ciudad: la Iglesia Ortodoxa de la
Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y Plaza del Mercado,
la Catedral Luterana de San Nicolás o Tuomiokirkko, Temppeliaukio, un templo excavado en pura roca, según diseño
de los hermanos Timo y Tuomo Suomalainen, el Monumento
al compositor Jean Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor
arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
VIERNES: HELSINKI
BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al ﬁnal de la tarde
traslado al puerto y embarque en un crucero de una noche,
con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106
m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real
hundido durante su botadura y recuperado 333 años después. También se visita el interior del Ayuntamiento, con
el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio
Nobel. Alojamiento.
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DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un
ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo
Carl Milles, etc. Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno y salida hacia la industrial Karlstad, enclavada al
norte del mayor de los lagos suecos, el Väneren, y tiempo libre para conocerla. Seguidamente, nos adentraremos
en Noruega cuya orografía presenta un drástico cambio,
al transformarse el terreno en montañoso. Continuación a
Oslo. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la
capital de Noruega, ciudad en la que hoy en día se combina
la naturaleza, representada por su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos
museos, que le introducirán en las costumbres y tradiciones
de Noruega. (Cena Opción TI). Alojamiento.
MARTES: OSLO
Desayuno y visita panorámica: el Parque Frogner y las
esculturas de Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del
Premio Nobel de la Paz. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre
o excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar
el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram,
en el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
MIÉRCOLES: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y salida hacia la Región de los Fiordos. Haremos
una breve parada fotográﬁca en Lom o Borgund, donde se
hallan las iglesias de madera vikingas, de aproximadamente
el año 1150, (Almuerzo Opción TI). Continuación a la Región de los Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, realizaremos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de ﬁordos y valles. Cena y
alojamiento.
JUEVES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal,
situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomendamos calzado apropiado, ya que realizaremos una
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de
la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria.
A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco
por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños,
que no solo el más largo de Noruega con sus más de 200
kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los
1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Conti-

Vilnius

nuación hacia el Valle de Voss, que debido a la belleza
de sus paisajes, es un destino turístico desde el siglo XIX.
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional en el Tren de Flam, impresionante obra de ingeniera
que realiza un recorrido donde se combinan ríos, granjas
de montaña y cascadas, que nos hará sentir la grandeza
del paisaje noruego. Cena y alojamiento.
VIERNES: VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen, capital del reino hasta el
año 1830, y hoy segunda ciudad noruega. Llegada y resto
del día libre. (Almuerzo Opción TI). Visita panorámica (Opción TI) en la que conoceremos, entre otros lugares, el viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
el panorama de la ciudad y de su ﬁordo. etc. Alojamiento.
SÁBADO: BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5276
COPENHAGUE
SÁBADO: BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada a la mayor
ciudad escandinava y traslado al hotel. Resto del día libre
para un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 8
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Vilnius · Palacio de Rundale con entradas
· Panorámicas de Riga, Tallin, Helsinki, Estocolmo y Oslo
· Ayuntamiento de Oslo con entradas · Paseo en barco por
el Sognefjord · Panorámica de Copenhague
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Colina de las Cruces · Iglesia de madera Lom / Borgund
(exterior) · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños ·
Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión
el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de Bergen con funicular a la Floytjellet
Por un suplemento adicional de: 245 $.

HOTELES PREVISTOS
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la impresionante
Fuente de Geﬁon, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey
sueco Gylﬁ, había prometido a la diosa Geﬁon, entregarle
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese ﬁn,
la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn
precioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas
de colores del siglo XVII y donde suelen estar atracados
numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear una
atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje
surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc.
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre
tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en
día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5275

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Vilnius

Comfort Vilnius LT
Neringa Hotel
Riga
Mercure Riga Centre
Radisson Blu Latvija
Tallin
Original Sokos Viru
Park Inn Central
Helsinki
Scandic Park / B.W.P. Katajanokka
Estocolmo Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Oslo
Scandic Oslo City / Thon Europa
Re. Fiordos Skjolden
Eikum
Reg. Voss
Myrkdalen Hotel
Oppheim
Bergen
Augustin / Comfort Holberg
Copenhague Radisson Blu Scandinavia
Comfort Vesterbro

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Skjolden
Hafslo
Myrkdal
Oppheim
Centro
Centro
Centro

3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 19 JUN / 28 AGO
ITIN.

ST5275
Selección
ST5276
Selección

DÍAS COMIDAS

18

8

16

8

DOBLE

SINGLE

Vilnius - Copenhague
3.750
5.040
Vilnius - Bergen
2.890
4.020

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 311

RUSIA CLÁSICA // RUSIA CLÁSICA Y HELSINKI
FINLANDIA
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

ITINERARIO

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 3
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Moscú, San Petersburgo y Helsinki
Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en función
de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede
realizarlo en avión (ST5277 Avión -ST5278 Avión) o en
tren diurno de alta velocidad (ST5277 TAV -ST5278 TAV),
cambiando la noche del tren por una noche más en San
Petersburgo.
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 520 $.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 19 MAY / 08 SEP
ITIN.

ST5277
Selección
ST5278
Selección

DÍAS COMIDAS

9

3

11

3

DOBLE

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5277

9

3

1.150 $

ST5278

11

3

1.490 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.
JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el
Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico
“Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea
en la noche se realizará una visita (Opción TI) nocturna de
Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excursión
a Sergei Posad, una de las poblaciones más interesantes del
llamado Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron
las primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro
hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo
desea en la noche podrá asistir a un típico espectáculo en
el que conocerá la esencia del folklore característico de este
gran país. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SAN PETERSBURGO
SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, antigua
residencia de los zares, con las catedrales de la Anunciación
y de la Asunción, en ella se coronaban los zares y la de San
Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena Opción TI). Al ﬁnal del día, traslado a la estación
de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino San
Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádruples
(opción. en dobles, triples o individuales).
DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Unión con los clientes que han llegado en avión o en tren de alta velocidad
diurno desde Moscú y visita panorámica: Plaza del Palacio
y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac,
Plaza del Senado, la Avenida Nevsky,, que cuenta con un
impresionante patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SINGLE

Moscú - San Petersburgo
1.150
1.715
Moscú - Helsinki
1.490
2.215

312 - ESCANDINAVIA Y RUSIA

DÍAS

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pushkin, donde destaca la Cámara de Ámbar y el Salón Dorado
o del Trono. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la

Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la
que hay una de las catedrales de la ciudad, la cual alberga
las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San
Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Paseo opcional por
los canales, conociendo sus rincones más románticos desde
un punto de vista único. (Cena Opción TI). Alojamiento.
MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705 (Almuerzo
Opción TI). Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que
ocupa seis ediﬁcios, entre ellos el Palacio de Invierno, residencia oﬁcial de los zares. Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del
Estado Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5277
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,
cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y
visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza
del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral
luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, la Esplanadi,
Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, etc. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta la ciudad y visita de
la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo
de Toompea, el Palacio de Kadriorg, el Monasterio de San
Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique
traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la
capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5278

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Moscú

Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Helsinki
Scandic Park
B.W.P. Katajanokka
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

SITUACIÓN CAT.
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5279

9

3

1.150 $

ST5280

9

3

1.140 $

MIÉRCOLES / SÁBADO: AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES / DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la impresionante capital cultural de Rusia.
Cena y alojamiento.
VIERNES / LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta
ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la ﬁgura ecuestre de bronce de Pedro el
Grande, la Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad,
que cuenta con un impresionante patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre Visita (Opción TI) de
la fortaleza de Pedro y Pablo, que durante la época zarista
sirvió de la cárcel para los presos políticos. Aquí fueron
encarcelados y ejecutados los decembristas que en el año
1825 hicieron el primer intento del golpe de estado para
dar a Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero famoso de la Fortaleza era Lenin en víspera de la Revolución
en 1917. Pero el mayor interés de este lugar, es que en él
se encuentra una de las catedrales de la ciudad, en la cual
están las tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción
TI). Alojamiento.
SÁBADO/MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opción a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto
favorito de Catalina la Grande (Almuerzo Opción TI).Visita
(Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno,
residencia oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del Estado Mayor. El Hermitage ﬁgura entre los museos
más importantes y más grandes del mundo. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
DOMINGO / MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad
de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato
de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al ﬁnal del día,
traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).

LUNES / JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta Velocidad. Visita panorámica, en la que conoceremos la historia
de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a partir del
siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta nuestros
días, pasando por la época soviética: la Avenida Novirbat;
los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el
Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico
“Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto
1931. Almuerzo. Tarde libre o visita (Opción TI) nocturna de
Moscú, en la que nos haremos un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en los puntos más signiﬁcativos
de la ciudad, como la Plaza Roja para admirar su magníﬁca
iluminación, el parque del Monasterio de las Doncellas para
admirar el lago en el que se inspiró según la leyenda Tchaickovsky para su famoso Lago de los cines y en la Colina de
los Gorriones, desde donde tendremos una impresionante
vista panorámica de la ciudad iluminada. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
MARTES / VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral de
San Basilio, ﬁnalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas
de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S.X al
S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, empezando
con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de
la Asunción, lugar de coronación de los zares. (Almuerzo
Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de música
y folklore ruso. (Cena Opción TI).y alojamiento.
MIÉRCOLES / SÁBADO: MOSCÚ.
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Posad,
con un bello conjunto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinación
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del monasterio y
las tumbas de la familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción
TI). Regreso a Moscú. Asistencia opción al Circo de Moscú.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
JUEVES / DOMINGO: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 3
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo
Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en función
de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede
realizarlo en avión (ST5279 Avión -ST5280 Avión) o en
tren diurno de alta velocidad (ST5279TAV -ST5280TAV),
cambiando la noche del tren por una noche más en Moscú.
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 520 $.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 03 JUN / 09 SEP

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Moscú
Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

ITIN.

SITUACIÓN CAT.
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*

ST5279
Selección

DÍAS COMIDAS

9

3

DOBLE

SINGLE

San Petersburgo - Moscú
1.150
1.715
TEMPORADA 23 MAY / 17 OCT

ITIN.

ST5280
Selección

DÍAS COMIDAS

9

3

DOBLE

SINGLE

San Petersburgo - Moscú
1.140
1.705

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 313

RUSIA CLÁSICA Y PERLAS DEL BÁLTICO // RUSIA CLÁSICA,

ESTACI
EST
ACIÓN
ÓN DE
E METRO
R KOMSOM
SOM
OMOLS
OLS
O
L KAY
KAYA
A·M
MO
OSCÚ

ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5281

14

4

2.030 $

ST5282

16

4

2.510 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.
JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica, en la que conoceremos la
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida
Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con
el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de
San Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc.
También visitaremos el Metro de Moscú, considerado como
un auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron
en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre, que puede aprovechar para conocer alguno de los interesantísimos lugares
que nos ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio,
ﬁnalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas de colores,
el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con
colecciones que abarcan el período del S.X al S.XX y todas
las escuelas de pintura de Rusia, empezando con los iconos
antiguos y hasta las obras de vanguardia. Si lo desea en la
noche se realizará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innumerables tesoros de la capital de Rusia. En la mañana (Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada como
una de las poblaciones más interesantes del llamado Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel
en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea
en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa
asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá la
esencia del folklore característico de este gran país. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con
las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, en ella
se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la
cual están enterrados numerosos zares. (Cena Opción TI).
Al ﬁnal del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino San Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles,
triples o individuales).
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DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa,
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y
1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Unión con los clientes que han
llegado en avión o en tren de alta velocidad y visita panorámica de lo más destacado de esta ciudad, Plaza del Palacio
y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac
con su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la ﬁgura
ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky,
arteria principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.
LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pushkin, donde destaca la Cámara de Ámbar y el Salón Dorado
o del Trono. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la
Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la
que hay una de las catedrales de la ciudad, la cual alberga
las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San
Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Paseo opcional en

barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus rincones más románticos desde un punto de vista único. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la
Grande (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis ediﬁcios, entre los que se
encuentran el Palacio de Invierno, residencia oﬁcial de los
zares, el Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del Estado Mayor. El
Hermitage ﬁgura entre los museos más importantes y más
grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, el Museo
Británico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan
de Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,
cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y
visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza
del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral
luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo rusobizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev, la Esplanadi,
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Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”,
en la que realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el
Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el
Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la
hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo
Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
VIERNES: HELSINKI
BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al ﬁnal de la tarde
traslado al puerto y embarque en un crucero de una noche,
con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106
m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real
hundido durante su botadura y recuperado 333 años después. También se visita el interior del Ayuntamiento, con
el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio
Nobel. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un
ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo
Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia.
Alojamiento.

gurado el 1 de Julio del año 2000 y es considerado como
la gran obra maestra de la ingeniería sueca del siglo XXI.
Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carretera,
siendo el puente combinado tren - carretera más largo de
Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este puente
ha signiﬁcado una revolución en los medios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño
asentamiento de pescadores conocido simplemente como
havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que
derivó ﬁnalmente en su nombre actual. Alojamiento.
MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la impresionante
Fuente de Geﬁon, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey
sueco Gylﬁ, había prometido a la diosa Geﬁon, entregarle
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese ﬁn,
la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn
precioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas
de colores del siglo XVII y donde suelen estar atracados
numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear una
atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje
surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc.
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre
tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en
día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5282

OPCIÓN TODO INCLUIDO

LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:

FIN DEL ITINERARIO ST5281

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando
el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el
Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue inau-

Por un suplemento adicional de: 520 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 4
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki,
Estocolmo y Copenhague
Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en función
de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede
realizarlo en avión (ST581 Avión -ST5282 Avión) o en
tren diurno de alta velocidad (ST5281 TAV -ST5282 TAV),
cambiando la noche del tren por una noche más en San
Petersburgo
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Moscú

Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Helsinki
Scandic Park
B.W.P. Katajanokka
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague Comfort Vesterbro
Radisson Blu Scandinavia

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 19 MAY / 08 SEP
ITIN.

ST5281
Selección

DÍAS COMIDAS

14

4

DOBLE

SINGLE

Moscú - Estocolmo
2.030
2.995
TEMPORADA 02 JUN / 08 SEP

ITIN.

ST5282
Selección

DÍAS COMIDAS

16

4

DOBLE

SINGLE

Moscú - Copenhague
2.510
3.640
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ITINERARIO

ST5284

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

14

4

2.100 $

VIERNES: AMÉRICA - ESTOCOLMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día libre
para aprovechar y conocer las múltiples posibilidades que
le ofrece la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que además de hacer
un recorrido por sus puntos más importantes en autobús,
realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja,
cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó
la ciudad hace 700 años. Pasaremos por la Gran Plaza, la
Catedral, Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106
m, etc. Resto del día libre Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos el
interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras
estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre,
se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza
baile de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel.
Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un
ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo
Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia.
A última hora de la tarde traslado al puerto y embarque en
un animado crucero por el Báltico. Cena buffet escandinava
y alojamiento en camarotes.
MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de
la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir
conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.
MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma, el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de Toompea, el Palacio
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de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de Domsky; el Monasterio
de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que
se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki.
Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más antigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo de la
ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus ediﬁcios
son de madera. Tiempo libre y continuación hacia la frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, continuación a San
Petersburgo, la capital cultural de Rusia, fundada por el zar
Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de dar una
salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país hasta
1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa
fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Cena
y alojamiento.
VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta
ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la ﬁgura ecuestre de bronce de Pedro el
Grande, la Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad,
que cuenta con un impresionante patrimonio arquitectó-

nico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de
la fortaleza de Pedro y Pablo, que durante la época zarista
sirvió de la cárcel para los presos políticos. Aquí fueron
encarcelados y ejecutados los decembristas que en el año
1825 hicieron el primer intento del golpe de estado para
dar a Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero famoso de la Fortaleza era Lenin en víspera de la Revolución
en 1917. Pero el mayor interés de este lugar, es que en él
se encuentra una de las catedrales de la ciudad, en la cual
están las tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción
TI). Alojamiento.
SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI)
de El Hermitage, museo que ocupa seis ediﬁcios, entre
los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia
oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov y el Ediﬁcio
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remos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico
“Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto
1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita (Opción
TI) nocturna de Moscú, en la que nos haremos un recorrido
en el que realizaremos algunas paradas en los puntos más
signiﬁcativos de la ciudad, como la Plaza Roja para admirar
su magníﬁca iluminación, el parque del Monasterio de las
Doncellas para admirar el lago en el que se inspiró según la
leyenda Tchaickovsky para su famoso Lago de los cines y en
la Colina de los Gorriones, desde donde tendremos una impresionante vista panorámica de la ciudad iluminada. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral de
San Basilio, ﬁnalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas
de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S.X al
S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, empezando
con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, lugar
de coronación de los zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, durante la visita, el cañón del zar Iván
el Terrible, construido en 1586 y la campana de la zarina,
la mayor jamás fundida. (Almuerzo Opción TI). Asistencia
opcional a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena
Opción TI) y alojamiento.

del Estado Mayor. El Hermitage ﬁgura entre los museos
más importantes y más grandes del mundo junto con el
Louvre en Paris, el Museo Británico en Londres, el Prado
en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
DOMINGO: SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad
de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato
de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al ﬁnal del día,
traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción. en dobles, triples o individuales).
LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en
avión y visita panorámica, en la que conoceremos la historia
de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a partir del
siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta nuestros
días, pasando por la época soviética: la Avenida Novirbat;
los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el
Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visita-

MIÉRCOLES: MOSCÚ.
Desayuno. Día libre. Por la mañana puede realizar una excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello conjunto
amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergueiev,
importante lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí podrá
ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción,
con el refectorio del monasterio, y las tumbas de la familia
Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú.
Asistencia opcional al Circo de Moscú. (Cena Opción TI).
Alojamiento.
JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 4
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y
Moscú
Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en función
de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede
realizarlo en avión (ST5284 Avión) o en tren diurno de alta
velocidad (ST5284TAV), cambiando la noche del tren por
una noche más en Moscú
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Estocolmo

Quality Globe
Scandic Sjofartshotellet
Helsinki
Scandic Park
Scandic Grand Marina
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Moscú
Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 29 MAY / 04 SEP
ITIN.

ST5284
Selección

DÍAS COMIDAS

14

4

DOBLE

SINGLE

Estocolmo - Moscú
2.100
3.065

Por un suplemento adicional de: 520 $.

ESCANDINAVIA Y RUSIA - 317

RUSIA IMPERIAL Y ANILLO DE ORO

3 San Petersburgo
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Moscú 2 + 1
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

ITINERARIO

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles excepto
en Moscú).
· Comidas: 7

ST5285

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo · Recorrido por
el Anillo de Oro (Sergei Posad, Vladimir y Souzdal)
Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en función
de cada nacionalidad.
Operaciones alternativas
1.- El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede
realizarlo en avión (ST5285 Avión) o en tren diurno de alta
velocidad (ST5285 TAV), cambiando la noche del tren por
una noche más en Moscú.
Suplemento DOBLE: 175 $ SINGLE: 210 $
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de
distribución con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 155 $ TRIPLE: 55 $ SINGLE: 455 $

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 14 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 410 $.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 03 JUN / 09 SEP
ITIN.

ST5285
Selección

DÍAS COMIDAS

10

7

DOBLE

SINGLE

San Petersburgo - Moscú
1.680
2.325

318 - ESCANDINAVIA Y RUSIA

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

10

7

1.680 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la impresionante capital cultural de Rusia.
Cena y alojamiento.
VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con
su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la ﬁgura
ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky,
arteria principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante patrimonio arquitectónico, entre el que destaca
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo.
Tarde libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza de Pedro y
Pablo, en la cual están las tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac
con su museo de iconos y mosaicos. Paseo opciónal en
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción
TI). Alojamiento.
SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande (Almuerzo Opción
TI).Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa
seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de
Invierno, residencia oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del Estado Mayor. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
DOMINGO: SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el
asesinato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al
ﬁnal del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento
en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples
o individuales).
LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que
han hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta
Velocidad. Visita panorámica, en la que conoceremos la
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida
Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con
el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de
San Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi;

etc. También visitaremos el Metro de Moscú, cuyas obras
se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Visita
(Opción TI) nocturna de Moscú, en la que nos haremos
un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en
los puntos más signiﬁcativos de la ciudad, como la Plaza Roja, el parque del Monasterio de las Doncellas para
admirar el lago en el que se inspiró según la leyenda
Tchaickovsky para su famoso Lago de los cines y en la
Colina de los Gorriones, desde donde tendremos una
impresionante vista panorámica de la ciudad iluminada.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad, como Catedral
de San Basilio, ﬁnalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal
Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S.X
al S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia.
Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y
de la Asunción, lugar de coronación de los zares. (Almuerzo
Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de música
y folklore ruso. (Cena Opción TI). Alojamiento.
MIÉRCOLES: MOSCÚ - SERGEI POSAD - VLADIMIR
Desayuno. Salida hacia el Anillo de Oro, conociendo en primer lugar Sergei Posad, importantísimo lugar de peregrinación de los ortodoxos. Almuerzo y continuación a Vladimir,
llamada “Las puertas del Anillo de Oro” fundada en 1108
por el Duque Vladimir Monomaj. Llegada y visita guiada, las
Catedrales de San Demetrio y de la Asunción; “las Puertas
de Oro”, etc. Cena y alojamiento.
* El alojamiento en Vladimir es en hotel de Categoría Tentación.
JUEVES: VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Souzdal, la capital del principado del
mismo nombre hasta mediados del S.XIV y donde se conservan más de 200 monumentos históricos. Conoceremos
el Kremlin y el Museo Etnográﬁco con sus construcciones
típicas de madera. Almuerzo y continuación a Moscú. Cena
y alojamiento.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Original Sokos Olympia Garden
Moscú
Crowne Plaza
Holiday Inn Sokolniki
Vladimir
Suzdal Inn
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

SITUACIÓN CAT.
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
4*
3*

