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ESCANDINAVIA Y RUSIA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 1 Helsinki, 2 San Petersburgo y 2 Moscú

 16 días: inicio Copenhague -  
fin S. Petersburgo

DÍA 1 (Viernes) AMÉRICA - COPENHAGUE

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Copenhague. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) COPENHAGUE

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

DÍA 3 (Domingo) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora, si lo de-
sea realizaremos una visita panorámica de 
la capital danesa (opcional) en la que reco-
rreremos sus principales monumentos: la 
plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, la Glip-
toteca, el Palacio de Amalienborg. Les reco-
mendamos realizar una excursión opcional 
a los famosos castillos de Copenhague. 
Alojamiento. 

DÍA 4 (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Traslado a la hora indi-
cada al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Bergen (vuelo no incluido). Llegada 
y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 5 (Martes) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita pa-

norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y 
el castillo de Haakon. Almuerzo (3). Tar-
de libre, en la que tendrán oportunidad de 
visitar opcionalmente al “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. A últi-
ma hora de la tarde subida en funicular a 
la Fløyfjellet, para disfrutar de una bellísima 
vista de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 6 (Miércoles) BERGEN -  

CRUCERO FIORDO DE LOS SUEÑOS -  

ÁREA DE SOGNDAL 

Desayuno buffet. A la hora indicada, sal-
dremos hacia el área de Sogndal. En la ruta, 
podrán efectuar un recorrido en el famoso 
Tren de Flam (opcional). Embarcaremos en 
un espectacular crucero por el Sogneforjd 
(“Fiordo de los Sueños”). Cena y alojamien-
to. 

DÍA 7 (Jueves) GLACIAR BRIKSDAL - Cru-

cero Fiordo Geiranger - Á. DE LOEN 

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-

mos hacia el impresionante Glaciar de 

Briksdal, un brazo del glaciar de Jostedal, 
donde tendrán tiempo libre a su disposición 
para disfrutar del glaciar a su ritmo. Podrá 
sobrevolar (opcionalmente) los paisajes 
en helicóptero para contemplar las ma-
ravillosas vistas de los fiordos, montañas 
y glaciares. Almuerzo (3). A continuación 
embarcaremos en un crucero por el fiordo 
Geiranger, el más espectacular y más fo-
tografiado de toda Noruega. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8 (Viernes) Á. DE LOEN - LOM - 

LILLEHAMMER - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia Oslo, haremos una breve parada 
en Lom para visitar el exterior de su “Sta-
vkirke”, típica iglesia vikinga de madera. 
Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invier-
no de 1994. Almuerzo (3) Por la tarde llega-
da a Oslo, realizaremos la visita panorámi-

ca de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. Almuerzo (3). Por la tarde llegada a 
Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 10 (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-
remos la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, donde se encuentran el Palacio Re-
al, la Catedral, etc. Después realizaremos 
opcionalmente la visita artística de Estocol-
mo, visitando el Museo Vasa y el Ayunta-
miento (3). Almuerzo (3). Tarde libre. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 11 (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión (opcional) a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsa-
la, cuna de la civilización sueca. La catedral 
de Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. En su biblio-
teca, de renombre mundial, se encuentra el 
Codex Argenteux, biblia totalmente caligra-
fiada en plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a 
la hora que se indique, nos dirigiremos ha-

 TRES OPCIONES

 1. Alojamiento y desayuno más 1 cena:

• Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
• Kremlim, Metro de Moscú. Funicular de Bergen. Exterior de la Stavkirke
• Visita al glaciar Briksdal en Jostendal

 2. Media pensión (12 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (9 almuerzos y 12 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche a bordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Copenhague

Alojamiento Alojamiento Alojamiento

3
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

4
Bergen

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

5-10 Ver servicios de 
pág. 122

Ver servicios de 
pág. 122

Ver servicios de 
pág. 122

11
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

12
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
–
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
–
–
Paseo nocturno Tallin

13
Helsinki

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
–

14
S.Petersburgo

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
–
–

15
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

16
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Moscú

Desayuno buffet
Traslado en avión o 
tren a Moscú
Visita de Moscú
Visita al Metro
Cena

Desayuno buffet
Traslado en avión o 
tren a Moscú
Visita de Moscú
Visita al Metro
Cena

Desayuno buffet
Traslado en avión o 
tren a Moscú
Visita de Moscú
Visita al Metro
–

17
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
–
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
–
–

18
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

16  18  días ... desde 2.840 $ USA
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cia el puerto para embarcar en un crucero 
con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-
miento en camarotes dobles.

DÍA 12 (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de 
esta ciudad, conocida como “la Praga del 
Báltico” por sus hermosas construcciones 
medievales. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde 
podrán realizar la visita (opcional) del Pa-
lacio Kadriorg y el barrio Pirita, uno de los 
barrios más prestigiosos del país. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 13 (Miércoles) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. A nuestra llegada reali-
zaremos la visita panorámica de la ciudad. 
La historia nos sale al encuentro en la mag-
nífica Plaza del Senado, con su neoclásica 
Catedral Luterana, símbolo de la ciudad, y 
la cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. 
En una cercana plaza se encuentra el Viejo 
Mercado, cita obligada para los sibaritas 
de Helsinki. Sin olvidar el puerto, en el ex-
tremo del Parque, en donde se forma otro 
mercado muy auténtico y lleno de encanto. 
Almuerzo (3). Tarde libre a su disposición. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 14 (Jueves) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o auto-
pullman hacia San Petersburgo, una de 
las ciudades más hermosas del mundo, 
proyectada y mandada construir por el zar 
Pedro I el Grande en 1703. Llegada y tras-
lado al hotel. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, en 
la cual se destacan los edificios de la Torre 
de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. 
Pasaremos por la el malecón y el Jardín de 
Verano. También admiraremos los Templos 
de San Isaac. Para finalizar la visita contem-
plaremos la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, obra del siglo XIX construida según 
el modelo de la Basílica de Roma por orden 
del Emperador Pablo I en 1800. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 15 (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos opcionalmente la visita al Museo 
Hermitage, considerado como uno de los 
más grandes del mundo. Cuenta con más 
de 3 millones de piezas y está situado en 
la antigua residencia de los zares de Rusia. 
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 

una visita a la Fortaleza de San Pedro y 
Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, a la 
orilla derecha del Neva. Tiempo libre para 
seguir conociendo esta amplia ciudad. 
Sus alrededores cuentan con numerosas 
atracciones para visitar. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 16 (Sábado) SAN PETERSBURGO - 

AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 18 días: inicio Copenhague -  
fin Moscú

DÍAS 1º al 16º. Idénticos al viaje de 16 días

DÍA 16 (Sábado) S. PETERSBURGO - MOSCÚ

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada; traslado al aeropuerto con des-
tino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Visita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la 
panorámica partiendo hacia la Plaza Roja, 
en la que están el Museo de Historia, la Ca-
tedral de la Intercesión, más conocida co-
mo Templo de San Basilio. Admiraremos el 
bellísimo conjunto del Convento de las Don-
cellas, con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música 
del ballet más famoso del mundo: “El Lago 
de los Cisnes”. A continuación visitaremos 
el metro de Moscú. Finalizaremos el recorri-
do dando un paseo por la Plaza Roja. Cena 

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 17 (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recin-
to amurallado del Kremlin, antigua residen-
cia de los zares rusos y actual sede de la 
Presidencia de la Federación Rusa. En esta 
visita podrá disfrutar de la mágica Plaza de 
las Catedrales: La Catedral de la Asunción, 
La Catedral de la Anunciación y la de San 
Miguel Arcángel. Almuerzo (opc. 3). Así 
mismo veremos el Panteón de los príncipes 
moscovitas y zares rusos. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 18 (Lunes) MOSCÚ - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

HOTELES PREVISTOS

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad
 Scandic Falkoner****  Ciudad

Bergen Scandic Bergen City**** Centro
 Scandic Flesland***SUP Apto

Area Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta
 Leikanger**** Leikanger
 Vesterland Park**** Kaupanger
 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal
 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad
 Vesterland Park**** Kaupanger
 Scandic Holmenkollen**** Ciudad
 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Estocolmo Gio Hotell**** Centro
 Sc. Sjøfareshotellet**** Ciudad

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro
 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro
 Radisson Seaside**** Ciudad

S.Peters. Moskva**** Ciudad
 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Azinut Tulskaya**** Ciudad
 Raikin Plaza**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Oslo, Bergen, 
Helsinki, Tallin, San Petersburgo, Moscú, 
Museo Barcos Vikingos, Museo Folclórico 
y Kremlin.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños, Fiordo 
Geiranger y Mar Báltico.

Avión de San Petersburgo a Moscú.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom. Vuelo 
S. Petersburgo-Moscú (viaje 18 días).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 22

Julio 3 17 31

Agosto 14 28

Septiembre 11

T. Baja  T. Media  T. Alta

CASCADA
TVINDE

GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

GLACIAR SVARTISEN

Bergen

Gudvangen

Oslo

Karlstad

Geiranger

Hellesylt

Lillehammer

Alesund

Laerdal

Kaupanger
Sogndal

CASCADA
NORHEIMSUND S. Petersburgo

Tallin

Helsinki

Moscú

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

SUECIA

DINAMARCA

NORUEGA

MAR DEL NORTE

M
AR

 B
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Estocolmo

CASCADA
VORINGFOSSEN

FIORDO
GEIRANGER

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comi-

das no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke 

no está incluida. 

•  El mercado del pescado de Bergen permanecerá ce-

rrado los domingos.

•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de va-

riación del itinerario debido al fin de operativa de los 

ferrys de Gudvangen a Kaupanger y de Hellesylt a 

Geiranger. Consultar.

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la ce-

lebración de ferias y congresos.

•  Visados no incluidos. Deberá consultar requisitos y 

condiciones a la entidad que corresponda en su país 

de origen.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 16 días 18 días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.840 3.135

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.185 3.530

Opción 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.530 3.930

Spto. habitación individual . 770 880

Spto. Noches Blancas  
16/5 al 1/7. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

100

 

100

Temporada Media . . . . . . . 100 100

Temporada Alta.. . . . . . . . . 140 140

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 360 $

Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 440 $

PRE O POST VIAJE


