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desde

2.725$

Día 1º (Martes) COPENHAGUE
Encuentro con la guía acompañante en
el hotel. Alojamiento.

Día 2º(Miércoles ) COPENHAGUE
Desayuno buffet. Por la mañana, visita
panorámica de Copenhague. Podremos
contemplar los puntos más espectacu-
lares de esta capital como la fuente de
Gefion, la Residencia Real de Ama-
lienborg, los canales idílicos de Nyhavn
con sus numerosos restaurantes y cafés
y los barcos de madera, el Palacio de
Christiansborg y la famosa Sirenita.
Tarde libre a su disposición para cono-
cer la ciudad o visitar el Tívoli, el fa-
moso parque de atracciones.
Alojamiento.

Día 3º (Jueves) COPENHAGUE
/ DFDS SEAWAYS / OSLO
Desayuno buffet. Día libre para reali-
zar compras o una visita opcional. A la
hora indicada traslado hasta el puerto
para tomar el crucero Scandinavian
Seaways con destino Oslo. Durante la
travesía podrán disfrutar de baile y mú-
sica. Alojamiento en cabinas exteriores.

Día 4º (Viernes) OSLO
Desayuno buffet a bordo disfrutando
de las vistas panorámicas del Fiordo de
Oslo. Llegada a Oslo 09h30. La visita de
la ciudad nos lleva a conocer el Parque
de Frogner con las controvertidas escul-
turas del famoso artista Gustav Vigeland,
el Palacio Real, la fortaleza medieval de
Akershus y el exterior del Ayunta-
miento de Oslo. Tarde libre a su dispo-
sición para conocer la ciudad o visitas
opcionales. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado) OSLO
Desayuno buffet. Este día podrán pa-
sear por la calle peatonal Karl Johan y
realizar compras o participar en una de
las excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) OSLO /
BERGEN
Desayuno buffet. Salida atravesando la
región de los fiordos por Hønefoss y

pasando por Gol y Geilo, famosas esta-
ciónes de esquí. Continuando por la
meseta de Hardanger con vistas impre-
sionantes. En Voringsfoss una parada
para ver la cascada más famosa de Nor-
uega. A continuación Eidfjord, con sus
escarpadas montañas y túneles con ca-
rreteras en espiral. Travesía en ferry
Brimnes-Bruravik Proseguiremos nues-
tra ruta por el fiordo de Hardanger, uno
de los más bellos de Noruega. Parada
en las cascadas de Steindalsfossen. Alo-
jamiento.

Día 7º (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet en el hotel. Por la
mañana una panorámica de Bergen. Vi-
sitaremos el Mercado de Pescado,
Bryggen con las casas Hanseaticas, la
Iglesia Maria etc. Tarde libre para dis-
frutar la capital de los fiordos. Aloja-
miento.

Día 8º (Martes) BERGEN-
BALESTRAND
Desayuno buffet. Salida hacia Joste-
dal para visitar el majestuoso glaciar
de Nigaard, atractivo natural de reco-
nocimiento mundial. En el camino
atravesaremos Voss, un pueblo que es
todo un clásico para los amantes de
la naturaleza, de los deportes estivales
e invernales. Dejaremos atrás Horda-
land y nos adentraremos en Sogn og
Fjordane, donde se encuentra el
fiordo más largo y profundo de Nor-
uega, el Sognefjord o Fiordo de los

Sueños. Gran parte del encanto lo
tienen las aldeas y cascadas que ire-
mos viendo a lo largo del día hasta
llegar a Balestrand, el pueblo más en-
cantador de la zona de los fiordos
con su famoso Hotel Kvikne’s, histó-
rico y romántico, situado a orillas del
fiordo. Cena y alojamiento en el
Hotel

Día 9º (Miércoles) BALESTRAND
- HAMAR
Desayuno buffet en el hotel. Mini-
crucero por el Fiordo de los Sueños
(Sognefjord) desde Balestrand hasta
Fjaerland, donde contemplaremos
desde sus verdes aguas el abrupto pai-
saje, acantilados, cascadas y pueblos ri-
bereños. Continuaremos en ruta y
volveremos a cruzar una otra rama del
fiordo en una corta travesía en ferry
hacia el otro lado del fiordo en el ca-
mino de Borgund donde haremos una
parada para contemplar la bella Stavkirke,
máximo exponente del arte noruego en
madera los árboles para su construcción
fueron cortados a finales del Siglo XII, y
desde esa época esta iglesia forma parte
de este fantástico paisaje, hoy día una de
las Stavkirke mas fotografiadas y visitadas
de Noruega. A continuación nos dirigi-
remos por las montañas de Filefjell; antes
de llegar a destino bordearemos y cru-
zaremos el lago mas grande de Noruega,
el Mjosa, en sus orillas esta situada
Hamar, ciudad popularmente conocida
por su Estadio Olímpico del Barco Vi-

Escandinavia Espectacular

kingo, construido para los Juegos Olím-
picos de Invierno de 1994, donde esta
noche nos alojamos.

Día 10º (Jueves) HAMAR -
ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Salida hacia la fron-
tera sueca para llegar a la atractiva ciu-
dad de Karlstad, ubicada entre el
legendario lago Vänern y la desembo-
cadura del río Klarälven. Continuación
por la región de los lagos para llegar a
Estocolmo. Alojamiento. 

Día 11º (Viernes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita guiada de Estocolmo. Visitamos el
casco antiguo en Gamla Stan, con su
entramado de pequeñas plazas y calle-
juelas adoquinadas y los edificios de
alegres colores. Contemplaremos el
exterior del Palacio Real, la Catedral,
el Parlamento y la Casa de los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o
realizar visitas opcionales. Aloja-
miento.

Día 12º (Sábado) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Fin de programa
de Escandinavia. Posibilidad de
tomar la extensión a Helsinki y
Rusia.

• 10 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayuno buffet  
escandinavo.

• 1 noche a bordo DFDS Seaways en cabinas externas con desayuno buffet.
• 1 cena incluida en el hotel Kviknes en Balestrand.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales de habla hispana.
• Maleteros en los hoteles y puertos (con excepción de la llegada a 

Copenhague y la salida en Estocolmo).

El Tour incluye
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12, 15 y 20 días

Extensiones: 
Helsinki / Tallín y San Petersburgo / Moscú”

Helsinki

A COPENHAGUE: MARTES
Mayo   
Junio 
Julio 
Agosto
Septiembre

08, 15*, 22, 29*
05, 12*, 19, 26*
03, 10*, 17, 24*, 31
07*, 14*, 21*, 28
04*, 11, 18*

* Salidas marcadas operan con guía bilingüe

Español y Portugués.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 Días:
Copenhague / Estocolmo
Categoría Superior 4****

08 Mayo / 18 Septiembre
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (10 cenas)

2.725
1.200

775

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA SUPERIOR 4****
Copenhague 
DFDS
Oslo
Bergen 

Balestrand
Hamar 
Estocolmo

Radisson Blu Scandinavia 
Cabinas exteriores
Radisson Blu Scandinavia
Clarion  Admiral/Radisson
Blu Norge
Kvikne´s
Scandic Hamar 
Clarion Stockholm

Fiordo Hardanger

Copenhague
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Visitando 
Copenhague, Oslo, Bergen, Fiordos, Bales-
trand, Hamar, Estocolmo, Helsinki, Tallín, San
Petersburgo y Moscú.

Oslo
Tallín

Estocolmo

Bergen

Helsinki

Lillehammer

Copenhague

Geiranger

Hamar

Karlstad
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Extensión a Helsinki y Tallín
Día 12º (Sábado) ESTOCOLMO /
CRUCE DEL BÁLTICO
Desayuno buffet. Por la tarde traslado al
Puerto para tomar el Barco de la Silja
Line que nos conduce a Helsinki cru-
zando el Mar Báltico que cuenta con más
de 24.000 Islas. Alojamiento en Cabinas
exteriores y noche a Bordo.

Día 13º (Domingo) HELSINKI
Desayuno buffet en el Barco. Llegada a
primera hora de la mañana y Visita pano-
rámica completa de la capital de Finlan-
dia, también conocida como “la ciudad
blanca del norte”. Durante la visita pasa-
remos por la Catedral  Ortodoxa de Us-
penski, la Plaza del Senado, el parque con
el monumento Sibelius, el mercado del

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Extensión a Helsinki y Tallín
Estocolmo / Helsinki

Temporada única 
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (3 cenas)

490
470
170

• 1 noche en el barco en cabina doble interior.
• 2 noches de hotel en Helsinki.
• Visita de la ciudad en Helsinki.
• 3 Desayunos buffet
• Transporte en minibús/autocar climatizado.
• Servicio de guía oficial local en español.

El Tour incluye

Balestrand

Extensión a San Petersburgo y Moscú

Día 12º (Sábado) ESTOCOLMO
/ CRUCE DEL BÁTICO /
HELSINKI
Desayuno buffet. Por la tarde traslado al
puerto para tomar el barco de Silja Line que
nos conduce a Helsinki cruzando el Mar
Báltico que cuenta con más de 24.000 Islas.
Alojamiento en cabinas exteriores y noche a
bordo.

Día 13º (Domingo)  HELSINKI -
SAN PETERSBURGO
Desayunobuffet en el Barco. Llegada a pri-
mera hora de la mañana y visita panorámica
completa de la capital de Finlandia. Durante
la visita pasaremos por la Catedral  Ortodoxa
de Uspenski, la Plaza del Senado, el parque
con el monumento Sibelius, el mercado del
puerto y la Tempeliaukkio- iglesia luterana
excavada en la roca con una cúpula en forma
de una gigantesca espiral de hilos de cobre.
Después de la visita nos dirigiremos a la esta-
ción de tren para tomar el tren rápido que
nos conduce a San Petersburgo en un
tiempo de 3 horas. (Clase turista).  Llegada y
traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 14º (Lunes) 
SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.  Visita panorámica de
San Petersburgo. llamada la “Venecia del
Norte”. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky,  Palacio Anichkov, Palacio Belo-
zersky,  Catedral de Nuestra Señora de Kazán,
Eliseev.  La célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada,  el antiguo Pala-
cio de Invierno,  imponente residencia de los
Zares, transformado en el Museo del Her-
mitage y la Cabaña de Pedro el  Grande.  Pa-
saremos ante el Almirantazgo. Veremos la
Catedral de San Isaac y terminaremos ante la
bella catedral de San Nicolás de los Marinos.
Visitaremos igualmente  la Fortaleza de Pedro
y Pablo y la visita exterior del Acorazado
“Aurora”. Almuerzo. Tarde  libre. (Cena
incluida en el Paquete Plus).  Aloja-
miento.

Día 15º (Martes) 
SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel y alojamiento. Día

libre.  Visita opcional al Museo del Hermitage.
Situado en el antiguo el más grande museo
de Rusia, debe su renombre internacional en
especial a sus colecciones de pintura de las es-
cuelas italiana, flamenca, francesa y española.
(Visita Incluida en el Paquete Plus)
(Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus).

Día 16º (Miércoles) 
SAN PETERSBURGO-MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre. Visita op-
cional al Palacio y Parque de Catalina en
Pushkin. En su incomparable sucesión de sa-
lones destaca la Cámara de Ámbar, la Galería
Dorada con la Sala de Pinturas y el Gran
Salón. (Visita Incluida en el Paquete
Plus) (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus). Por la tarde traslado a la estación
de ferrocarril para tomar el tren rápido a
Moscú (clase turista) con llegada a primera
hora de la noche. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 17º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica. A través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya,
llegaremos a la Plaza Roja,  el Museo de His-
toria, las murallas del Kremlin y la catedral de
San Basilio, En ella se sitúa el Mausoleo de
Lenin  Muy cerca se encuentran el célebre
teatro Bolshoi,  la Catedral de San Salvador,
el imponente edificio de la Lubianka,  reco-
rreremos las avenidas que bordean el río
Moskova y la calle Arbat,  lugar de encuentro
preferido de los moscovitas.  Visita del Con-
vento de Novodiévichi.  En su interior se
sitúa un importante museo con colecciones
de iconos,  joyería,  bordados y libros antiguos.
Almuerzo. Tarde libre. Visita opcional a la
Galería Tretiakov. (Visita incluida en el
Paquete Plus) incomparable pinacoteca,
que alberga más de 130.000 obras creadas por
artistas rusos. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus)Alojamiento.

Día 18º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día Libre. Visita op-
cional al Kremlin  (Visita Incluida en el
Paquete Plus). Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana Zarina”,

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Extensión a Rusia (Helsinki - Moscú)

Salidas 15 Mayo al 12 Junio
desde Copenhague
En Habitación doble
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
En Habitación doble
Sup. Habitación Individual

2.180
1.080

1.970
950

• 1 noche en el Barco en Cabina Doble Interior
• Tren Clase Turista Helsinki / San Petersburgo
• Traslado y visita ciudad en Helsinki
• 7 desayunos y alojamiento en el hotel de Categoría Primera en Rusia y 

2 almuerzos
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscu 
• Traslados de llegada y salida y visitas según programa
• Transporte en minibús/autocar climatizado
• Servicio de guía oficial local en español

El Tour incluye

el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las Ca-
tedrales”,  enmarcada por las de San Miguel,
la Ascensión y la Anunciación.  Visita opcional
al Metro de Moscú (Visita Incluida en el
Paquete Plus) con 200 km de líneas y 145
estaciones. Visitaremos las más importantes,
(Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus).Tarde libre. 

Día 19º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre. Excursión
opcional a Serguiev Posad y visita del Mo-
nasterio. (Excursión incluida en el Paquete
Plus) uno de los centros más importantes de
la religión ortodoxa. Se le conoce como el
“Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas igle-
sias y catedrales destacan la cúpula azul de la
Catedral de la Asunción, o la más importante
de ellas, la catedral de la Dormición  (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus).
Visita opcional al Mercado de Izmailovo.
(Visita incluida en el Paquete Plus) Si-
tuado a poca distancia de Moscú, Izmailovo
es célebre por su inmenso mercado, donde
todo se puede encontrar. (Cena incluida
en el Paquete Plus).

Día 20º (Domingo) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el
traslado de salida al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA SUPERIOR: 4****
Ferry
San Petersburgo

Moscú 

Slija Line (Cabina Exterior)
Marriott /Park Inn Nevsky
/Sokos/Holiday Inn
Holiday Inn/ Radisson /
Novotel / Borodino

Tallin

puerto y la Tempeliaukkio- iglesia lute-
rana excavada en la roca con una cúpula
en forma de una gigantesca espiral de
hilos de cobre. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Lunes) HELSINKI - TA-
LLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. Excursión en ferry a
Tallin - la capital de Estonia. Visita de su
encantadora Ciudad Vieja con el Castillo
de Toompea, la Catedral de Alexander
Nevsky, la Iglesia de Dome, plaza del Mi-

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA SUPERIOR: 4****
Ferry
Helsinki

Slija Line (Cabina exterior)
Scandic Grand Marina

rador y la Plaza del  Ayuntamiento.
Tiempo libre en Tallinn antes de regresar
en ferry a Helsinki.  Alojamiento en el
Hotel.

Día 15º (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Fin de los
servicios.

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 710$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 2 almuerzos en Moscú
• 3 cenas en Moscú
• Visita al Museo del Hermitage
• Visita al Palacio de Pushkin

• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita al Kremlin
• Visita a Metro de Moscu
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo

Moscú

San 
Petersburgo

Moscú


