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2017
Junio
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03, 17
01, 15, 29
12, 26

Salidas 2017
A COPENHAGUE: SÁBADOS

VISITANDO: COPENHAGUE / ODENSE / AARHUS / AALBORG / TRAVESIA EN BARCO HIRTSHALS / KRISTIANSAND / STAVANGER / PREIKESTOLEN / BERGEN / TREN 
DE FLAM (OPCIONAL) / REGION DE VOSS / FIORDO DE LOS SUEÑOS / PARQUE NACIONAL DE JOSTEDALSBREEN / GLACIAR NIGARDSBREEN / LOM / LILLEHAMMER- 
OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO / MOSCU / SAN PETERSBURGO.

con su imponente fachada de estilo Art Nouveau. Tras las 
visitas, llegada al hotel y alojamiento en Aarhus o Aalborg.

Día 4º (Martes): AARHUS / AALBORG / TRA-
VESIA EN BARCO HIRTSHALS / KRISTIAN-
SAND / STAVANGER
Desayuno. Seguiremos nuestra ruta hacia el norte del país 
hasta llegar a la ciudad de Aalborg, importantísimo centro 
comercial e industrial desde la Edad Media. Los ricos comer-
ciantes de la época construyeron sus coloridas mansiones 
de vigas vistas en el centro de la ciudad y hoy en día se 
conservan algunas de forma casi intacta. Tras el paseo por 
la que se considera una de las ciudades con mayor cálida de 
vida del mundo, llegaremos a la localidad de HIrtshals, en 
el extremo norte del país, para tomar el barco que nos lleve 
hasta la vecina Noruega (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). La travesía termina en Kristiansand, y desde allí 
seguiremos nuestra ruta bordeando todo el extremo sur del 
país hasta llegar a la ciudad de Stavanger. Alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Miércoles): STAVANGER / PREIKESTO-
LEN / BERGEN
Desayuno. Hoy realizaremos de forma opcional una excur-
sión al Púlpito (Preikestolen), una impresionante formación 
rocosa desde donde se tienen las mejores vistas sobre el 
Fiordo de Lyse, una de las postales más conocidas de No-
ruega. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Después de 
la excursión, salida por la costa occidental del país hacia la 
ciudad de Bergen, considerada la más bonita de Noruega y 
puerta de entrada a los célebres fiordos. Alojamiento (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (Jueves): BERGEN / TREN DE FLAM (op-
cional) / REGION DE VOSS
Desayuno. Visita guiada de esta bella ciudad conocida 
por sus casitas de madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas de ma-
dera del 1702 incluidas en la lista de la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad. Culminaremos la visita con 
la subida al Monte Floyen, donde llegaremos a la misma 

Día 1º (Sábado): COPENHAGUE
Llegada, traslado al hotel y alojamiento (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 2º (Domingo): COPENHAGUE
Desayuno. Por la mañana conoceremos la hermosa ciudad 
de Copenhague con una completa visita guiada. Descubri-
remos el elegante barrio de Frederiksstaden, que alberga 
el Palacio de Amalienborg y la famosa Iglesia de Mármol. 
Pasearemos por el animado barrio de Nyhavn, con su céle-
bre canal y sus casas históricas del siglo XVII. Las coloridas 
calles de la ciudad nos conducirán hasta la célebre estatua 
de la Sirenita de Copenhague, el símbolo de Dinamarca. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde Libre 
para seguir disfrutando del animado ambiente de la capital 
danesa. Alojamiento (Cena incluida en el Paquete Plus P+)

Día 3º (Lunes): COPENHAGUE / ODENSE /
AARHUS / AALBORG
Desayuno. Por la mañana  saldremos hacia la vecina isla 
de Fionia cruzando el espectacular Puente de Oriente, el 
tercer puente colgante más largo del mundo, hasta llegar a 
la ciudad de Odense. Pasearemos por sus calles para des-
cubrir la Catedral de san Canuto, obra cumbre del gótico 
danés y nuestros pasos nos llevarán hasta la casa natal de 
Hans Christian Andersen, autor de algunas de las novelas 
infantiles más importantes de todos los tiempos. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Seguiremos nuestra ruta 
hasta llegar a la Península de Jutlandia para visitar su ca-
pital, Aarhus. La segunda ciudad más importante del país, 
con su dinámico puerto, se enorgullece de su pasado vi-
kingo y este año alberga la Capital Cultural Europea. Su 
tradición musical se respira en cada esquina, al igual que el 
diseño y la innovación daneses. El edificio del Teatro Mu-
nicipal se ha convertido en todo un símbolo para la ciudad 

Corona Nordica y Fiordos 
y Extensión a Rusia

altura de la Torre Eiffel en el único funicular de Escandi-
navia. A continuación emprenderemos nuestra ruta hasta 
el encantador valle de Flam. Almuerzo. Opcionalmente 
podrán tomar el Tren de Flam, un recorrido de 20 km que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan 
algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega 
gracias a su complejo trazado ferroviario. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+). Continuación a la región de 
Voss, un estrecho valle salpicado de lagos y montañas. 
Cena y Alojamiento.

Día 7º (Viernes): REGION DE VOSS / FIORDO DE 
LOS SUEÑOS / PARQUE NACIONAL DE JOSTE-
DALSBREEN / GLACIAR NIGARDSBREEN / LOM
Desayuno. Por la mañana llegaremos hasta Gudvangen 
para tomar el barco y realizar una hermosa travesía por 
el fiordo más importante del mundo, el Sognefjord (Fiordo 
de los Sueños), el más largo, alto y profundo. Atravesando 
el fiordo llegaremos hasta la localidad de Kaupanger para 
seguir por carretera hacia el Parque Nacional de Jostedals-
brren, que alberga el glaciar Jostedal, el más grande de Eu-
ropa. Tras el almuerzo, visitaremos uno de sus brazos más 
hermosos y cautivadores, el Nigardsbreen, una de las visitas 
obligadas en el país escandinavo. La espectacular carretera 
entre gigantes de hielo nos llevará hasta el municipio de 
Lom, célebre por albergar una de las iglesias medievales 
de madera más antigua y mejor conservada del mundo. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8º (Sábado): LOM / LILLEHAMMER / OSLO
Desayuno y salida hacia Lillehammer donde tendremos 
tiempo libre para conocer la ciudad que albergó los juegos 
Olímpicos de invierno en 1994, haremos una parada junto a 
los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar las 
mejores vistas de la localidad. Llegada a Oslo y almuerzo. 
Dedicaremos la tarde a conocer la capital noruega con una 
completa visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque 
Frogner con las esculturas de Vigeland, el Castillo de Aker-
shus, la cosmopolita calle Karl-Johas. A continuación, po-
dremos visitar de forma opcional el célebre Museo Vikingo 
de la ciudad. Alojamiento (visita y cena incluidas en el 
Paquete Plus P+)
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EL TOUR INCLUYE

EL TOUR NO INCLUYE

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento en hoteles Categoría TS / Primera en habitaciones 
   dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 10 desayunos buffet, 2 CENAS y 3 
   ALMUERZOS (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito de
   Escandinavia y guías locales de habla hispana en Rusia.  
• Visitas panorámicas con guía local de Copenhague, Oslo, 
   Bergen y Estocolmo.
• Billetes de barcos incluidos en programa.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

SI

NO

11 y 19 DIAS
desde 2.275$

Día 9º (Domingo): OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO
Desayuno. Y salida por carretera hacia el país vecino, 
Suecia. Haremos una parada para el almuerzo en la reco-
leta ciudad de Karlstad (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) y a continuación llegaremos a la hermosa capital 
sueca, Estocolmo. Dedicaremos la tarde a conocer la ciu-
dad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, 
Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de 
Stadsholmen, está constituida por calles estrechas y tiene 
numerosos lugares de interés, como el Palacio real y el 
Museo Nobel. Djurgarden, otra de las islas de Estocolmo, 
reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad. 
Aquí se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo 
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund y el gran 
parque de Estocolmo. Alojamiento (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+)

Día 10º (Lunes): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre en Estocolmo para disfrutar de esta 
vibrante ciudad. De forma opcional podremos realizar una 
visita guiada al célebre Museo Vasa, que alberga el único 
navío del siglo XVII que ha llegado intacto a nuestros días. 
El edificio del Ayuntamiento, obra cumbre de la arquitectura 
civil sueca o disfrutar de un paseo en barco por los canales 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 11º (Martes): ESTOCOLMO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Estocolmo.

EXTENSION RUSIA

Día 11º (Martes): ESTOCOLMO / MOSCU
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Estocolmo para salir en vuelo a Moscú (Vuelo incluido). Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): MOSCÚ 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. Aloja-
miento.

Día 13º (Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú. Almuerzo. Tarde 
libre. (Visita al Metro de Moscú y Cena incluida en el Pa-
quete Plus+) Alojamiento.

Día 14º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin (Visita In-
cluida en el Paquete Plus+) (Almuerzo y cena incluidos 
en el Paquete Plus+). Tarde libre ó Visita opcional a la 
Galeria Tretiakov. (Visita incluida en el Paquete Plus+). 
Alojamiento. 

Día 15º (Sábado): MOSCÚ / SAN PETERS-
BURGO 
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev Posad y visita 
del Monasterio. (Excursión incluida en el Paquete Plus+) 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional 
al Mercado de Izmailovo.  (Visita incluida en el Paquete 
Plus+). Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril para 
tomar el tren rápido a San Petersburgo (clase turista) con 
llegada a San Petersburgo a primera hora de la noche. Lle-
gada y traslado al Hotel. Alojamiento. (Cena fría tipo picnic 
incluída en el paquete Plus +)
 
Día 16º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica de la ciudad. Almuerzo y 
Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus+). Aloja-
miento.

Día 17º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo del Hermitage 
(Visita Incluida en el Paquete Plus+). (Almuerzo y cena 
incluidos en el Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 18º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y al Parque 
de Catalina en Pushkin (Visitas Incluidas en el Paquete 
Plus+) Tarde libre (Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus). Alojamiento

Día 19 (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida 
al aeropuerto.

NOTA: Para el programa detallado de la extensión RUSIA, 
rogamos se remitan a las páginas 210/211 itinerario 
“RUSIA 2: MOSCU, SAN PETERSBURGO”.
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HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Categoría Única

Copenhague
Aarhus
Aalborg
Stavanger
Bergen

Región de Voss
Región de Lom

Oslo
Estocolmo
Moscu

S. Petersburgo

Scandic Hvidovre / Scandic Sydhavnen
Best Western the Mayor / Conwell Aarhus
Scandic Aalborg
Scandic Forum
Scandic Bergen City / Scandic Neptun / 
Scandic Bergen Airport
Myrkdalen Hotel / Hotel Park Voss
Hotel Rondablikk / Vaga Hotel / 
Peter Gynt Hotel
Scandic Solli / Scandic Vulkan
Scandic Malmen
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / 
Borodino
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / 
Radisson

Tour 11 Días: Copenhague / Estopcolmo

EXTENSION A RUSIA de 9 días

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2017 Categoría Única

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

2.275 
1.075

Salidas 2017 Categoría Única

Salidas desde Copenhague del 03/JUN y 17/JUN
Sup. Habitación Individual

Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

2.150
995

1.575
600

$

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
   íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
   restaurantes (bebidas no incluidas). 
• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los
   trayectos pueden ser alterados.

11 DIAS COPENHAGUE / ESTOCOLMO:  650 $ 
INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

9 DIAS EXTENSION RUSIA ESTOCOLMO / MOSCU:  525 $ 
INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS

PAQUETE PLUS

COMIDAS
• 2 cenas y 1 almuerzo en
   Copenhague
• 1 almuerzo en Odense
• 1 almuerzo en HIrtshals
• 1 cena en Stavanger
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Oslo

• 1 almuerzo en Karlstad
• 1 cena en Estocolmo

EXTRAS
• Excursión Preikestolen 
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo
   de Oslo

COMIDAS
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 2 almuerzos en S.Petersburgo
• 4 cenas en San Petersburgo
  (1 cena fría tipo picnic)

EXTRAS
• Visita a Metro de Moscú

• Visita al Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al Palacio de 
   Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de 
   Catalina en Pushkin

San Petersburgo

RUSIA

4

Moscú
4




