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DE DESCUENTO
Ver condiciones en pág. 9

*Garantizamos los PVP 2020 de todos los servicios terrestres (hoteles, restaurantes, visitas, etc), indicados 
en cada pág. de este folleto, para todo 2021, reservando antes de 31 marzo 2021.  Avión: ofreceremos las 
mejores opciones aéreas y tarifas disponibles en el momento de hacer la reserva del vuelo.

Reserva ya tu viaje para 2021 a precios 2020*

NUEVA

PROGRAMACIÓN

2021

TELECO
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...BIENVENIDOS!!

Escandinavia, una tierra de ensueño, les recibe con los brazos abiertos. En 
este folleto podrá elegir una gran variedad de viajes para conocer los distintos 
países.

Noruega nos ofrece grandes atractivos durante todo el año y cada época saca 
a relucir su mejores tesoros, que forman un espectacular escenario, con sus 
glaciares, fiordos cascadas, lagos, montañas y bonitas ciudades como Oslo, 
cuna de vikingos o Bergen, capital de los fiordos.

Le ofrecemos visitar todo lo mejor de Noruega, desde los fiordos y glaciares 
del sur, hasta el Cabo Norte para disfrutar de “el Sol de Medianoche” y 
fenómenos naturales únicos.

Suecia, un país donde la hermosura de su paisaje repleto de bosques, llanuras, 
lagos y archipiélagos compite con la belleza de su capital Estocolmo, ”La 
Bella sobre el agua”, cuna de la noble elegancia y diseño, con su impactante 
arquitectura o Karlstad con el lago más grande de Suecia, el Värnern.

Dinamarca. Venga a disfrutar de Copenhague: descubra una ciudad verde y 
acogedora de antiguos callejones y edificios de vanguardia. Dinamarca, es un 
país que ofrece a los viajeros numerosos atractivos.

Finlandia, “la tierra de los mil lagos”, con su blanca capital nórdica, Helsinki, 
que sigue manteniendo contacto con su interesante historia que se remonta a 
más de 450 años. Los amantes de la Aurora Boreal, la sauna y Papá Noel no se 
sorprenderán al saber que Finlandia ha sido nombrada como el lugar más feliz 
del mundo

Las Repúblicas Bálticas, conocidas históricamente por su belleza, calidad 
de vida y por el comercio con el resto de Europa. Viajar a Estonia, Letonia y 
Lituania le permitirá descubrir tres países tan pequeños como encantadores

 Y Rusia, país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, con 
tremendos contrastes geográficos. Mongoles, vikingos, zares, bolcheviques y 
comunistas son una mezcla extraña que ha formado parte de la larga historia 
de Rusia. De su legado ha quedado un rico patrimonio cultural e intelectual 
que, junto a unos paisajes naturales alucinantes, desde la tundra siberiana a 
los bosques Urales pasando por la península volcánica de Kamchatka, entre 
otras maravillas, hacen de este país un destino turístico fascinante.



Bienvenidos a 
Noruega, a un país 
donde la naturaleza 

es la protagonista y 
la sostenibilidad el compromiso. 
Un país de contrastes donde la 
luz y el agua son las principales 
atracciones. Sus fiordos, 
cascadas, glaciares, bosques y 
montañas forman los paisajes 
más espectaculares de Europa. 
Bienvenidos al país de la cultura 
sami, del Sol de Medianoche y 
de Cabo Norte. 
El programa de viajes creado 
por Panavisión, les permitirá 
conocer a fondo todo nuestro 
país. 
Felices vacaciones.

Anna Karin Maldonado
District Manager. de SAS,
Lineas Aereas Escandinavas,
España y Portugal

Thomas Kastrup
Director de la Oficina 
de Turísmo de Dinamarca 
en España

Eugenia Fierros
Directora de la Oficina 
de Turísmo de Noruega
en España

Johan Cavallini
Country Manager
España e Italia
Turismo de Suecia

Anna Karin Maldonado
District Manager. de SAS,
Lineas Aereas Escandinavas,
España y Portugal

Thomas Kastrup
Director de la Oficina 
de Turísmo de Dinamarca 
en España

Eugenia Fierros
Directora de la Oficina 
de Turísmo de Noruega
en España

Johan Cavallini
Country Manager
España e Italia
Turismo de Suecia

....BIENVENIDOS
A ESCANDINAVIA!!

David Campano
Director de la Oficina de 
Turismo de Finlandia
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Suecia es el país 
fantástico del 
norte que tiene 

mucho que ofrecer 
durante todas las estaciones. 
Suecia ofrece una bellísima e 
incomparable naturaleza con 
la posibilidad de vivir el sol 
de medianoche en verano y 
la aurora boreal en invierno. 
Sus ciudades son dinámicas 
y modernas con una amplia 
y atractiva oferta de cultura, 
diseño y ocio. Desde algunos 
años Suecia está trabajando 
arduamente para ser 
considerada la nueva nación 
culinaria de Europa y es un 
país gastronómico que merece 
de ser descubierto.  Espero 
que disfruten tanto de mi país 
como de sus platos con estos 
programas elaborados por 
Panavisión.
Bienvenidos

¡Tervetuloa 
Suomeen! 
¡Bienvenidos a 

Finlandia!
Descubre el país más feliz del 
mundo sus interminables días de 
verano y sus oscuras noches de 
invierno donde contemplar las 
fascinantes auroras boreales.
Finlandia es un país lleno de 
contrastes donde poder disfrutar de 
la naturaleza en estado puro todo el 
año. Desde la cosmopolita Helsinki, 
la región de los lagos con más de 
180.000 y sus cabañas, navegar 
entre las islas del Archipiélago, el 
bienestar de la sauna o disfrutar de 
las Auroras en el increíble paisaje 
nevado de Laponia.
Disfruta de la naturaleza, el 
deporte y la cultura de un país 
comprometido con la sostenibilidad 
de la mano de Panavisión, grandes 
expertos en viajes.
 
¡Te esperamos!



Escandinavia: "Techo de 
Europa". Bienvenidos a 
Escandinavia, impresionante 
escenario natural. Su territorio 
está sembrado de montañas, 
glaciares, lagos, tundras y 
profundos y accidentados 
fiordos que penetran en la 
costa entre las altas montañas 
y dan vida a paisajes 
sorprendentes, espléndidos en 
su desmesura. Verdes bosques 
a lo largo de costas 
accidentadas y enormes 
precipicios conforman una 
zona de extrema belleza que 
nos ofrece un paisaje natural 
irrepetible. Sólo en Noruega 
existen unos 1.700 glaciares, 
200.000 lagos y miles de ríos, 
de los cuales 200 son aptos 
para la pesca del salmón. En 
verano, el norte ofrece 
espectáculos fascinantes, 
como el llamado "Sol de 
Medianoche", que lanza su 
misteriosa luz de forma 
permanente. Vengan con 
nosotros a visitar el Cabo 
Norte (Honningsvag) y los mil 
y un atractivos de la Laponia  
finlandesa, Rovaniemi, Ivalo, 
etc.
Para que usted pueda disfrutar 
de uno de los destinos más 
escenográficos y fascinantes 
del Planeta; Panavisión, 
mayorista española, pionera en 
acercar el atractivo de los 
países nórdicos al mercado 
español (desde hace más de 
20 años), les presenta este 
folleto con una excelente 
programación a los mejores 
precios.

una experiencia 
inolvidable de la mano 
de Panavisión

2008
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NORUEGA-SUECIA-DINAMARCA
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Para seleccionar su viaje, guíese 
por los datos que le facilitamos:

• lugares a visitar  (fiordos, glaciales, ciudades...  
• número de días, régimen de comidas,
• tramos dentro de Escandinavia en avión
• precios  

...y elija, entre nuestros tours, su circuito preferido.

 

NORUEGA Y     Ciudades a visitar     Fiordos  Glaciares

CAPITALES ESCANDINAVAS Pág. Días  STO CPH OSLO BGO STV HEL Sueños Geiranger Briksdal Comidas Precio

Ciudades, fiordos y cascadas de Noruega 16-17 8 – – si si si – – – – 2-7-13 970

Lo mejor de Noruega y Estocolmo 18-19 8 si – si si – – – – – 2-7-13 995

Noruega al Completo 20-21 8 – – si si si – si – si 2-7-12 1.465

Noruega al Completo con Copenhague 20-21 10 – si si si si – si – si 2-7-12 1.830

Noruega al Completo con Estocolmo 20-21 10 si – si si si – si – si 2-7-12 1.890

Bellezas de Escandinavia 22-23 8 si – si si – – si si si 2-7-12 1.380

Bellezas de Escandinavia con Copenhague 22-23 10 si si si si – – si si si 2-7-12 1.830

Noruega Espectacular  24-25 8 – – si si si – si si si 7-12 1.760 

Noruega Espectacular con Copenhague  24-25 10 – si si si si – si si si 7-12 2.130

Noruega Espectacular con Estocolmo  24-26 10 si – si si si – si si si 7-12 2.190

Maravillas de Noruega  26-27 8 – – si si si – si si si 2-7-12 1.595

Maravillas de Noruega con Copenhague 26-27 10 – si si si si – si si si 2-7-12 1.970

Maravillas de Noruega con Estocolmo 26-27 10 si – si si si – si si si 2-7-12 2.030

Encantos de Escandinavia desde Málaga 28-29 8 – – si si si – si si si 7-12 1.590

Encantos de Escandinavia desde Málaga con Copenhague 28-29 10 – si si si si – si si si 7-12 1.950

Gran Tour de Escandinavia 1 30-31 12 si si si si si – si si si 2-7-12 2.510

Gran Tour de Escandinavia 2 32-33 12 si si si si si – si si si 7-12 2.675

Gran Viaje 1: Noruega, Estocolmo, Tallin y Helsinki 34-35 12 si – si si – si si si si 2-9-16 1.930

Gran Viaje 1: Noruega, Estocolmo, Tallin, Helsinki y S.Pet. 34-35 12 si – si si – si si si si 2-11-17 2.270

Gran Viaje 2: Noruega, Estocolmo, Tallin, Helsinki y Rusia 36-37 15 si – si si si si si si si 2-14-24 2.645

      
CABO NORTE  Pág. Días Atractivos que se visitan V. internos  Comidas Precio

Cabo Norte e Islas Lofoten 40-41 8  Oslo, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, Cabo Norte, Alta 2 3 2.180

Cabo Norte e Islas Lofoten con Estocolmo 40-41 10 Oslo, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, Cabo Norte, Alta, Estocolmo 2 3 2.790

Cabo Norte e Islas Lofoten con Copenhague 40-41 10 Oslo, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, Cabo Norte, Alta, Copenhague 2 3 2.820

Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten 42-43 9 Rovaniemi, Kiruna, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, Cabo Norte _ 5 2.105

Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten con Helsinki 42-43 11 Rovaniemi, Kiruna, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, Cabo Norte 1 5 2.520

Laponia, C. Norte e Islas Lofoten con Helsinki y Estocolmo 42-43 13 Rovaniemi, Kiruna, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, Cabo Norte 1 5 2.995

Noruega al completo y Cabo Norte 44-45 15 Oslo, Harstad, Svolvaer, Tromsø, Lofoten, C. Norte, Alta, Fiordos, Bergen, Stavanger 1 5-10-15 3.290

ISLANDIA Pág.   Días V. internos Comidas Precio

Islandia: tierra viva 46-47 8 Gullfoss, Godafoss, playa negra de Reynisfjara, glaciar de Jökulsarlon 
cascada Skógafoss, Círculo Dorado, Reykjavik _

 
4

 
2.950

CABO NORTE-LAPONIA-ISLANDIA

• STO = Estocolmo • CPH = Copenhague • OSL = Oslo • BGO = Bergen • STV = Stavanger • HEL = Helsinki • Sueños = Fiordo de los Sueños• Geira = Fiordo de Geiranger • Briksdal = Glaciar de Briksdal
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PAÍSES BÁLTICOS-FINLANDIA

RUSIA Y CRUCEROS FLUVIALES

CAPITALES BÁLTICAS Pág.   Días Atractivos que se visitan V. internos Comidas Precio

Ruta del Ámbar: Estonia, Letonia y Lituania 50-51 8 Tallin, Pärnu, Riga, Rundale, Colina de las Cruces, Vilnius _ 2-9-12 1.040

Helsinki y Repúblicas Bálticas 52-53 8 Helsinki, Tallin, Pärnu, Riga, Turaida, C. de las Cruces, Vilnius _ 2-9-13 1.035

Kaliningrado y Repúblicas Bálticas 54-55 8 Tallin, Pärnu, Riga, Turaida, Kaliningrado, C. de las Cruces, Vilnius _ 3-10-13 1.070

Joyas del Báltico 1 56-57 8 Estocolmo, Tallin, Helsinki, Porvoo, Mar Báltico _ 7-13 1.080

Estocolmo, Riga, Tallin y Helsinki 58-59 8 Estocolmo, Riga, Jurmala, Pärnu, Tallin, Helsinki _ 1-8-13 1.115

Joyas del Báltico 2 con San Petersburgo 60-61 8 Estocolmo, Tallin, Helsinki, Mar Báltico, San Petersburgo _ 7-13 1.475

Joyas del Báltico 2 con San Rusia 60-61 10 Estocolmo, Tallin, Helsinki, Mar Báltico, San Petersburgo, Moscú _ 9-16 1.820

Las Repúblicas Bálticas y Estocolmo 62-63 10 Tallin, Pärnu, Riga, Rundale, Colina de las Cruces, Vilnius, Estocolmo _ 2-9-12 1.220

Las Repúblicas Bálticas y Polonia 64-65 10 Tallin, Pärnu, Riga, Rundale, Colina de las Cruces, Vilnius, Varsovia _ 2-11-14 1.235

Finlandia, Repúblicas Bálticas y Polonia 66-67 10 Helsinki, Tallin, Pärnu, Riga, Turaida, C. de las Cruces, Vilnius, Varsovia _ 2-11-17 1.305

Suecia, Finlandia y Repúblicas Bálticas 68-69 10 Estocolmo, Helsinki, Tallin, Pärnu, Riga, Turaida, C. Cruces, Vilnius _ 2-10-14 1.285

Suecia, Finlandia, Repúblicas Bálticas y Polonia 68-69 12 Estocolmo, Helsinki, Tallin, Riga, Turaida, C. Cruces, Vilnius, Varsovia _ 2-12-16 1.490

Polonia, las Repúblicas Bálticas y Estocolmo 70-71 12 Estocolmo, Helsinki, Tallin, Riga, Turaida, C. Cruces, Vilnius, Varsovia _ 2-11-13 1.460

Las Repúblicas Bálticas y San Petersburgo 72-73 10 Vilnius, Riga, Turaida, Sigulda, Pärnu, Tallin, Helsinki, San Petersburgo _ 2-11-17 1.535

Las Repúblicas Bálticas y Rusia 72-73 12 Vilnius, Riga, Turaida, Sigulda, Pärnu, Tallin, Helsinki, S. Petersburgo, Moscú _ 2-13-20 1.855

RUSIA Pág.   Días Atractivos que se visitan V. internos Comidas Precio

Moscú y San Petersburgo (inicio Moscú) 76 8 Moscú, Metro, Kremlim, San Petersburgo _ _ 1.175

Moscú y San Petersburgo (inicio San Petersburgo) 77 8 San Petersburgo, Moscú, Metro, Kremlim _ _ 1.175

Rusia: Arte y Cultura (inicio Moscú) 78 8 Moscú, Metro, Kremlim, San Petersburgo, Hermitage, F. S. P.o y S. Pab _ 7-12 1.310

Rusia: Arte y Cultura (inicio San Petersburgo) 79 8 San Petersburgo, Hermitage, F. S. P.o y S. Pab, Moscú, Metro, Kremlim _ 7-12 1.310

Rusia Clásica 80-81 8 Moscú, San Petersburgo, Metro, Kremlim, F. S. P.o y S. Pablo _ 6-12 1.210

Joyas de Rusia (inicio Moscú) 82 8 Moscú, Metro, Kremlim, Tetriakov, S. Peters., F. S. P.o y S. Pab _ 7-12 1.590

Joyas de Rusia (inicio San Petersburgo) 83 8 S. Peters., F. S. P.o y S. Pab, Moscú, Metro, Kremlim, Tetriakov _ 7-12 1.590

Anillo de Oro 84-85 9 Moscú, Kremlim, M. II Guerra M., Suzdal, Vladimir, San Petersburgo _ 8-14 1.450

La Rusia de los Zares 86-87 8 Moscú, San Petersburgo, Metro, Kremlim, Hermitage, F. S. P.o y S. Pablo _ 7-12 1.360

CRUCEROS DE LUJO RUSIA Pág.   Días Atractivos que se visitan V. internos Comidas Precio

Crucero Gran Rusia 1 92-93 11 Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo _ 19 1.730

Encantos del Volga 1 94-95 12 San Petersburgo, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscú _ 21 1.460

Encantos del Volga 2 96-97 12 Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo _ 21 1.460
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                   CRUCEROS 
                  FLUVIALES

CRUCERO ROMANTICO RHIN
•Baden Baden  49 €
•Visita de Estrasburgo                          45 €
•PºBarco en Estrasburgo                          39 €
•Basilea   49 €
•Lucerna   69 €
•Friburgo y Colmar c. almuerzo         105 €

GRAN CRUCERO PAISES BAJOS
•Canales de Amsterdam                          47 €
•La haya y Delft  45 €
•Visita de Bruselas  50 €
•Brujas y Gante c. almuerzo 85 €

 
GRAN PANORAMA DEL RHIN I
•Visita de Bruselas  50 €
•PºBarco en Estrasburgo                          39 €
•Basilea   49 €
•Düsserldorf                                                         42 €
•Heidelberg                           60 €

LO MEJOR DEL DANUBIO I
•Palacio de Schonbrunn                          45 €
•Concierto Viena  70 €
•Cena Romántica en el Prater 90 €
•Wachau – Abadía de Melk 45 €
•Budapest: Opera y Parlamento 55 €

€
•Colinas de Bratislava                         37 €
•Cena Zingara  

LUJO

Es importante tener en cuenta
toda la información
que ofrecemos a continuación sobre: 

Tarifas AÉREAS:

1. El coste del vuelo influye de forma importante en el P.V.P. total del viaje. En Panavisión Tours disponemos de 
gran cantidad de asientos en nuestros vuelos especiales directos, y de cupos con las principales compañías 
aéreas a los principales destinos de Europa que nos permiten ofrecer, a los primeros pasajeros que reserven, 
sus plazas a P.V.P. garantizado. No obstante, en todos nuestros viajes ofrecemos opciones de vuelo con las 
diferentes compañías aéreas de línea regular = “tarifas dinámicas”. Prácticamente la totalidad de estas com-
pañías aéreas han adoptado este sistema. Es decir, las compañías aéreas, para un mismo tramo, en el mismo 
vuelo (día y hora), ofrecen diferentes niveles de precio en función de: la fecha de salida  y la clase de reserva. 
A su vez, la fecha de emisión de los billetes aéreos está en función de la clase y fecha de reserva. Es importan-
te tener en cuenta que una vez emitido el billete de avión, el mismo no tiene reembolso. Les aconsejamos que 
cuando usted efectúe una reserva para uno de nuestros viajes, nos solicite la información comentada ante-
riormente. 

2. Ejemplo de emisiones de billetes aéreos de la compañía Iberia, con tarifas dinámicas: Las fechas de emisión 
están en función de la clase y fecha de reserva:

 •  Para clases A, O, Q:

 –  Si se reserva con más de 13 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará a los 10 días de haber efectuado 
la reserva.

 –  Si  se resera con más de 4 días y menos de 13 días, la emisión se hará 3 días después de hacer la reserva.

 –  Si la reserva se hace con menos de 4 días, la emisión será inmediata.

 •  Para clases N, S, V, L, Z, I, M, K, H, B:

 –  Si se reserva se hace con más de 40 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará 30 días después de 
hacer la reserva.

 –  Si se reserva  se hace con más de 13 días y menos de 40 días, la emisión se hará 10 días después de hacer la 
reserva.

 –  Si se reserva  se hace con menos de 13 días, hay que emitir 3 días después de efectuar la reserva.

3. Maletas Incluidas: En todas las clases, en vuelos on IB se incluye una maleta de máximo 23 kgs. por persona.

4. Gastos de anulación una vez emitido el billete aéreo:  Las aplicadas por Iberia en cada caso.

Emisión INMEDIATA:

 –  Al igual que Iberia cada compañía aérea tiene sus propias condiciones de emisión y anulación de billetes.  
No obstante y casi en general, los mejores precios ofrecidos por las compañías aéreas requieren la emisión 
inmediata del billete de avión

 –  Una vez emitido el billete no tiene reembolso y cualquier modificación está sujeto a posibles gastos aplicados 
por parte de la compañía aérea

Facturación de EQUIPAJE:

Por regla general, las tarifas incluyen el transporte gratuito, en bodega, de una maleta por persona, cuyo peso no 
podrá exceder de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen determinadas compañías que aplican crite-
rios diferentes, así como otros lÍmites mayores o menores de peso y número de bultos o incluso  que no incluyen 
el transporte gratuito de equipaje. Consultar en cada caso.

... RECOMENDAMOS SU LECTURA: 

COMPAÑÍAS AÉREAS
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Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2021.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo 
 indiquen: “Descuento por reserva anticipada”

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada.
 No se aplicará sobre suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales.

• Los cruceros fluviales se rigen por sus propias condiciones de descuentos.

• Plazas limitadas. 

PERMANENTES
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 60 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.
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En este folleto, “Escandinavia y Rusia-Verano 2021”, les ofrecemos nuestra  programación exclusiva para los meses de Mayo a 
Septiembre, fechas idóneas para visitar los fiordos y glaciares de Noruega  y las bonitas capitales escandinavas. 
La península escandinava guarda los más espectaculares paisajes naturales de Europa. Sus ciudades, entre la modernidad y la 
tradición,  albergan los recuerdos de su historia más reciente, hasta sus orígenes Vikingos.
Las repúblicas bálticas nos ofrecen sus ciudades de encanto colmadas de pequeñas calles, en las que podremos seguir el curso de 
la historia de estos países.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA VISADOS PARA RUSIA

Si Ud. lo desea, Panavisión Tours puede ocuparse  de la gestión del mismo.
Los requisitos son: 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses en fecha de viaje.
• Deben enviarnos a través de su agencia de viajes minorista: 
 – Pasaporte
 – Una fotografía tamaño carnét.
 – Un formulario relleno y firmado que le entregará su minorista
 – Los costes de los visados varián en función de la urgencia de la tramitación.
   90e para visados tramitados con más de 17 días hábiles.
 150e para visados tramitados con 10 días hábiles. 
Únicamente se tramitan visados los lunes, miércoles y viernes. El coste del envío y del reenvio 
del pasaporte no está incluido.

Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Eu-
ropea necesitan pasaporte y visado para los viajes 
propuestos en esta catálogo con destino a Rusia.

Traslados al aeropuerto  de BARAJAS:

Una gran parte de nuestros circuitos por Europa están basados en vuelos con Iberia desde España a las diferentes ciudades europeas donde se inician 
o finalizan nuestros viajes. Iberia, con el fin de facilitar sus servicios a todos los clientes que residen en ciudades donde no existen aeropuertos interna-
cionales o vuelos diferentes a las principales capitales europeas, ha creado un servicio nuevo, sumamente ventajoso para los pasajeros. Se trata del:   

    Bus & Fly      Tren & Fly

Es decir acercamientos en autobuses de Alsa o Avanza o en cómodos trenes, desde difernentes ciudades de España a la T4 de Barajas, ida  y vuel-
ta. Ponemos a su disposición este nuevo servicio de IBERIA desde las ciudades y a los precios  que se indican a continuación:

Traslados en DESTINO:

Incluimos los traslados desde los principales aeropuertos para el paquete completo (avión + servicios de tierra) como si compró sólo los servicios de 
tierra y se gestionó ud. directamente el vuelo. Relación de aeropuertos desde los que incluimos traslados:

BERGEN: Aeropuerto de Bergen-Flesland
COPENHAGUE: Aeropuerto Internacional de Copenhague-Kastru
ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda
HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa
MOSCU: Aeropuerto de Moscú-Domodédovo, Aeropuerto 
de Moscú- Sheremétievo

OSLO: Aeropuerto de Gardemoen
SAN PETESBURGO: Aeropuerto de San Petersburgo-Púlkovo  
STAVANGER: Aeropuerto de Sola 
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia 
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna 

  TREN & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto

Córdoba 50

Málaga 60

Sevilla (Sta. Justa) 60

Valladolid 25

Zaragoza (Delicias) 45

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto

Albacete 25

Burgos 25

Lorca 40

Ponferrada 35

Salamanca 25

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto

Soria 20

Toledo 10

Valladolid 20

Vitoria 35 

Zaragoza 25

INFORMACIÓN ÚTIL...
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...VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

DINAMARCA ISLANDIA POLONIA

Moneda: Corona Danesa
Diferencia Horaria: No
Clima: Atlántico/Continental  
templado.

Moneda: Corona Islandesa
Diferencia Horaria: -1
Clima: Oceánico templado.

Moneda: Zloti
Diferencia Horaria: No
Clima: Continental, templado.

ESTONIA LETONIA RUSIA

Moneda: Euro
Diferencia Horaria: +1
Clima: Atlántico/Continental templado.

Moneda: Euro
Diferencia horaria: + 1
Clima: Atlántico/continental templado

Moneda: Rublo
Diferencia Horaria: +2
Clima: Continental templado

FINLANDIA LITUANIA SUECIA

Moneda: Euro
Diferencia Horaria: +1
Clima: Continental húmedo,  templado/
fresco. Polar en Laponia.

Moneda: Euro
Diferencia Horaria: +1
Clima: Continental húmedo,  templa-
do/fresco.

Moneda: Corona Sueca
Diferencia Horaria: No
Clima: Húmedo continental  templado. 
Clima boreal en Laponia

GROENLANDIA NORUEGA

Moneda: Corona Danesa
Diferencia Horaria: -4
Clima: Polar frio.

Moneda: Corona Noruega
Diferencia Horaria: No
Clima: Marítimo templado. Clima 
polar en Laponia

...DATOS POR PAÍS
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La mayoría de nuestros viajes incluyen 
 las visitas y excursiones más importantes.
No obstante, en algunos de ellos (con el 
fin de dejar mayor libertad al cliente)
no se incluyen algunas visitas y 
excursiones.

Debe tener en cuenta lo siguiente:
• Estas visitas y excuriones opcionales 

se reservan en destino, durante el viaje. 
Se podrá realizar el pago a través de 
tarjetas de crédito, débito o en metálico.

• Los precios de las mismas ya incluyen 
los impuestos.

• Se requiere un mínimo de 20 
participantes  para su materialización.

DINAMARCA €

Copenhague
• Castillo Christiansborg  50

• Fábrica de Carlsberg  60

• Panorámica de Copenhague  50

ESTONIA

Tallin
• Museo Etnográfico de Tallin 40

• Palacio Kadriorg, Barrio Pirita  40

• Helsinki 140

LETONIA

Riga
• Palacio Rundale 45

LITUANIA  €

Vilnius
• Fortaleza de Trakai 40

NORUEGA

Oslo
• Museos de Oslo 65

• Panorámica de Oslo  50

Fiordos
• Viaje en Helicóptero 160

• Fiordo de Geiranger 60

• Fiordo de Sognefjord 95

• Museo de los Glaciares 40

• Tren de Flam 80

Bergen
• Bergen antiguo 50

• Funicular de Bergen 22

Stavanger
• Fiordo de Lyse 95

• Preikestolen “Púlpito” 60

Honnisvag
• Isla de los Pájaros 98

POLONIA  €

Varsovia
• Castillo de Malbork 30

RUSIA 

Moscú
• Kremlin 50
• Serguei Posad 75
• Galería Tetriakov  

o Museo 2ª Guerra Mundial 45

• Paseo Nocturno 50
• Folklore Típico (a partir) 75

San Petersburgo
• Hermitage 45
• Petrodvorests (con palacio grande) 88
• Palacio Yusupov o  

Palacio Paulovsk 65
• Paseo por ríos y canales 45
• Teatro Ruso (a partir) 135

• Paseo Nocturno 50

SUECIA

Estocolmo
• Museo Vasa y Ayuntamiento 68
• Upsala y Sigtuna 68

• Panorámica de Estocolmo  50

• Visita nocturna de Estocolmo 20



Para encontrar tu viaje, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 15 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, L. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
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NUESTRA APP ¡Decargatelá! 
Para tener toda la información sobre tu viaje 
 en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

escanea
este código

y descarga la APP

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
 perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación  de tu viaje, 
así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

¡¡NUEVO!! “PANAVISIÓN TOURS COMPOSITOR”
El mejor viaje a tu medida y al mejor precio

¿Qué es Panavisión Tours Compositor?

• Sistema que permite crear, cotizar y reservar en una sola página  
y en segundos.

• Tendrás un solo  proveedor para todo tu viaje, facilitando cualquier gestión: 
Más de 3.000 opciones de transporte aéreo, buses, trenes y coches de 
alquiler; más de 590.000 hoteles en todo el mundo; más de 200.000 
actividades, teatros, eventos deportivos,...

• Permite crear cualquier tipo de combinación, de forma dinámica y con 
actualización de precios en el momento.

• Posibilidad de guardar la idea/presupuesto del viaje en un pdf atractivo  
y poder enviárselo al cliente, imprimirlo, compartirlo en las redes sociales,…



Seguro incluido para todos nuestros clientes

SUPER SEGURO

Viaje con todas las garantías de Axa 24 horas/365 días a su servicio

Seguro opcional: España, Europa y Países Ribereños  
del Mediterráneo 35 e • Mundo 80 e

Mediante el presente certifcamos que CIRCUITOS A FONDO, S.A., tiene contratada con 
AXA, la póliza Nº15341, que cubrirá en sus desplazamientos a aquellas personas que nos 
sean notifcadas por el TOMADOR con anterioridad al inicio del viaje. La póliza cubre múltiples 
viajes durante el período de cobertura notifcado, con cobertura TODO EL MUNDO, y cuyas 
coberturas son las siguientes

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos ............. Incluido

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización .. Hasta 1.000 €

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero  ...................... Hasta 40 €

Billete de ida y vuelta para un familiar por hospitalización superior  
a 5 días del asegurado .................................................................. Incluido

Gastos de estancia para un familiar por hospitalización superior  
a 5 días del asegurado .................................................................. 40 € día/máx 10 días

Gastos de prolongación de estancia en un hotel del Asegurado  .. 80 € día/máx 10 días

Transporte o repatriación de fallecidos  ......................................... Incluido

Transporte o repatriación de acompañantes asegurados  ............. Incluido

Demora en la entrega de equipaje  ................................................ Hasta 150 €

Robo y daños materiales al equipaje  ............................................ Hasta 200 €

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales  ........... Incluido

Transporte sanitario de enfermos y heridos  ....................................... Incluido

Gastos médicos
 – España   ........................................................................................ 2.500 €
 – Extranjero  .....................................................................................  50.000 €

Gastos Odontológicos de urgencia en extranjero  .............................. 150 €

Billete de ida y vuelta para un familiar por hospitalización superior  
a 5 días del asegurado  90 €/día  ...................................................... Incluido

Gastos de estancia para un familiar por hospitalización superior  
a 5 días del asegurado  ......................................................................  90 € día/máx 10 días

Gastos de prolongación de estancia en un hotel del Asegurado  ....... 90 € día/máx 10 días

Transporte o repatriación de fallecidos  .............................................. Incluido

Transporte o repatriación de asegurados  .......................................... Incluido

Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento  
u hospitalización de un familiar  .......................................................... Incluido

Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero  ....... Incluido

Servicio de Intérprete  ......................................................................... Incluido

Demora de viaje ................................................................................. 200 €

Demora de equipaje  .......................................................................... 200 €

Robo y daños materiales al equipaje  ................................................. 1.300 €

Búsqueda y localización de equipajes   .............................................. Incluido

Adelanto de fondos  ........................................................................... 1.500 €

Anulación viaje no iniciado  ................................................................. 2.000 €

Anulación viaje iniciado (Interrupción)  ................................................. 1.800 €

Fallecimiento o invalidez permanente por accidente  .......................... 60.000 €

Responsabilidad Civil Privada  ............................................................ 20.000 €

Nota muy importante: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos 
de anulación, una vez confrmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha 
de ser abonado incluso en el caso de cancelación de viaje.

Teléfono de asistencia:
24 Horas 365 días 93 496 39 81



NORUEGA, SUECIA y DINAMARCA
Una perfecta combinación de maravillosos paisajes, formados por fiordos 
espectaculares, grandes glaciares, altas montañas y bonitas cascadas son 

el gran atractivo de la Escandinavia turística.
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - OSLO 

Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo directo con destino 
Oslo. Llegada, asistencia y visita panorámica 
con guía local de la ciudad, en la que desta-
ca el Parque Vigeland, donde se encuentran 
al aire libre las esculturas en bronce y granito 
del gran escultor noruego del mismo. Pasea-
remos por los edificios más destacados de la 
ciudad: El Palacio Real, la Universidad, el Par-
lamento y al Fortaleza Akersus, desde donde 
se obtendrán una bonita vista sobre el Ayun-
tamiento y el puerto moderno. Cena (opc. 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) OSLO - HEMSEDAL 
Desayuno escandinavo. Por la mañana, podrá 
realizar opcionalmente la visita a los museos 
de Oslo. Museo de los Barcos Vikingos, que 
recoge naves rescatadas de las aguas puras y 
cristalinas del fiordo de Oslo. Podremos cono-
cer los drakkar, los barcos del dragón, a bordo 
de los cuales los vikingos atacaban y saquea-
ban la Europa occidental. Visitaremos también 
el Museo Floclórico, donde podremos conocer 
muchas otras construcciones tradicionales de 
Noruega, como las granjas pintadas de rojo, 
blanco o negro y que podremos ver en nuestro 
recorrido por todo el país. Almuerzo (opc. 3). 
Salida hacia el interior de Noruega, bordeando 
el lago más grande del país, el lago Mjosa. Por 
la tarde llegaremos a nuestro hotel en el área 
de Hemsedal. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) HEMSEDAL - MUSEO GLACIAR- 
GLACIAR BOYA  - HEMSEDAL 
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
al glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar 
Jostedal), el glaciar más grande de Europa. 
A continuación visitaremos el museo Glaciar 
donde descubriremos más sobre los glacia-
res y clima (entrada incluida), donde seremos 
espectadores de una exposición a través del 
tiempo de la evolución de los glaciares y la 
creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo 
(3). Por la tarde, podrán realizar un crucero 
opcional por el fiordo de los Sueños, el Sog-
nefjord, el más profundo y bello del país. Es 
uno de los fiordos más conocidos de Noruega 
y Patrimonio de la Humanidad por su belleza 
paisajística y humana. Pero para disfrutarlo de 
verdad y sentir en nuestra piel la magia y be-
lleza de sus paisajes hay que embarcarse en 
un crucero por sus aguas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) HEMSEDAL - FLAM - BERGEN
Desayuno escandinavo. Salida hacia Ber-
gen. En ruta podremos realizar un recorri-
do opcional en el famoso tren de Flam, una 

obra maestra de ingeniería. El recorrido de 
este ferrocarril comienza en la localidad de 
Flam, a orillas del Sognefjord, por lo que es 
la excursión perfecta para combinar con un 
crucero por el fiordo. A bordo de los vago-
nes subiremos a través del valle de Flam los 
20 kilómetros que nos separan de Myrdal, a 
una altura de unos 900 metros.  A nuestro 
paso podremos ver las cascadas que nacen 
en las paredes escarpadas de las montañas, 
impresionantes bosques, surcados por ríos 
y pequeñas granjas y aldeas de madera es-
parcidas por las colinas. Toda una maravilla 
de la naturaleza de Noruega que podremos 
disfrutar con todos los sentidos Almuerzo 
(3). Llegada a Bergen y visita panorámica de 
la segunda ciudad más grande de Noruega, 
conocida como la “capital de los fiordos”, 
en la que merecen mención: el barrio Bryg-
gen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fiske-
torget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Tendrán 
oportunidad de realizar la subida opcional 
en funicular a la Fløyfjellet, desde donde se 
puede disfrutar de una bellísima vista pano-
rámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN - STAVANGER
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras 
atravesar el Fiordo de Bokna y los túneles sub-
marinos de Rennfast llegaremos a Stavanger, 
donde efectuaremos la visita panorámica con 
nuestro guía, la visita panorámica del barrio 
antiguo, Gamle Stavanger, con sus 173 casas 
de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan 
en la ciudad, además: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg, antiguo obser-
vatorio convertido en mirador; los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en 
día alojan tiendas, restaurantes y bares; etc. 
Almuerzo (3). Por la tarde podrá realizar la vi-
sita opcional al el fiordo de Lyse. A lo largo del 
crucero, descubriremos majestuosas forma-
ciones rocosas que forman el fiordo, cascadas 
de agua cristalina y frondosos paisajes carac-
terísticos de Noruega. Durante la navegación, 
tendremos la oportunidad de ver el imponente 
Preikestolen, la formación rocosa que se alza 
sobre las aguas del fiordo de Lyse con una caí-
da vertical de más de 600m. También llamado 
“El Púlpito”, es una de las más famosas atrac-
ciones turísticas de Stavanger. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) STAVANGER - FIORDO LYSE 
- STAVANGER
Desayuno escandinavo. Día libre en el que po-

8  días... de Oslo a Stavanger

CIUDADES, FIORDOS Y CASCADAS  
DE NORUEGA
2 noches en Oslo, 2 Hemsedal, 1 Bergen y 1 Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Visita al Museo Glaciar y Glaciar Boya.

• Visita de Kristiansand.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Panorámica de Oslo 
Cena 
Alojamiento

Panorámica de Oslo 
Cena 
Alojamiento

Panorámica de Oslo
- 
Alojamiento

2
Hemsedal

Desayuno buffet
Opc. Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Opc. Museos de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Opc. Museos de Oslo
-
Cena

3
Hemsedal

Desayuno buffet
Museo Glaciar 
Glaciar Boya
Almuerzo
Area Sognefjord
Cena

Desayuno buffet
Museo Glaciar 
Glaciar Boya
-
Area Sognefjord
Cena

Desayuno buffet
Museo Glaciar 
Glaciar Boya
-
Area Sognefjord
Cena

4 
Flam

Bergen

Desayuno buffet
Visita a Flam 
Almuerzo 
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Visita a Flam 
- 
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Visita a Flam 
- 
Panorámica Bergen
-

5
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Opc. Fiordo Lyse
Cena

Desayuno buffet
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Opc. Fiordo Lyse
Cena

Desayuno buffet
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Opc. Fiordo Lyse
-

6 
Stavanger

Desayuno buffet
Opc. Preikestolen
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Opc. Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Opc. Preikestolen
-
-

7 
Stavanger

Oslo

Desayuno buffet
Visita a Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Kristiansand
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Kristiansand
-
-

8
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DESCUBRA NORUEGA. Con este cómodo viaje podrá conocer el sur de Noruega. Durante 
este viaje recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta este país. 
Veremos uno de los fiordos más conocidos, el Sognefjord; contemplaremos cascadas 
sorprendentes que se cruzarán en nuestro camino y visitaremos las encantadoras 
ciudades de Oslo, Bergen, Stavanger y Kristiansand. Con los hoteles seleccionados y con el 
asesoramiento de nuestros guías expertos en el destino, puede dedicarse por completo a 
disfrutar de sus vacaciones. 

“Easy Going”
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drá realizar opcionalmente la excursión al em-
blemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos 
en dirección a Preikestolhytta, desde donde 
empieza el ascenso a pie para llegar a esta 
impresionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Regreso a la ciudad y tiem-
po libre a su disposición para pasear por las 
calles que rodean el puerto Vagen, en el que 
nunca falta la animación durante las noches 
de verano. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. STAVANGER - KRISTIANSAND - OSLO
Desayuno escandinavo. Hoy realizaremos 
una ruta hacia Oslo a través de impresionan-
tes y diferentes paisajes de los valles norue-
gos. En el camino, haremos una parada en 
Kristiansand donde realizaremos una visita de 
esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Ag-
der, que se extiende por la costa entre suaves 

lomas, brazos de mar y un sinfín de islas que 
protegen el litoral. Almuerzo (3). A última hora 
de la tarde, llegaremos a nuestro hotel. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Oslo para embarcar 
en vuelo directo con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Hemsedal Skogstad *** Ciudad

 Bardola*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus*** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
España-Oslo/  Oslo-España.

Tasas aéreas incluidas.

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 Oslo

Visitas explicadas por nuestro guía correo:  
Visita del Glaciar de Boya.
Visita al Museo Glaciar con entradas 
incluidas. 
Visita región de Flam y Gudvangen 
(“Songefjord”).
Visita de Bergen.
Visita de Stavanger
Visita de Kristiansand.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.
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Copenhague

Estocolmo

GLACIAR BOYA

Flam Hemsedal

Kristiansand

Helsinki

Tallin

Riga

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.110 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (240 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 970 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen los servicios in-
cluidos en la opc. 1, más tasas aéreas (y 1 
maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  135

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  280

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Alta 60
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto a la hora indi- 
cada para embarcar en vuelo directo con des- 
tino Bergen. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena (Opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BERGEN
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
panorámica con nuestro guía de esta ciudad. 
Veremos las casas del barrio Bryggen, que 
son Patrimonio de la Humanidad y se han 
convertido en el símbolo de Bergen. Paseare- 
mos por el barrio de Nordnes, donde se en- 
cuentra la calle más fotografiada de la ciudad. 
Almuerzo (Opc. 3). Por la tarde, tenemos in-
cluido un espectacular recorrido en el funicu-
lar Floyen, desde donde se obtienen preciosas 
vistas de la ciudad de Bergen y su fiordo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - Á. VOSS - 
HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Mañana libre para 
pasear por esta fascinante ciudad, llena de 
rincones encantadores. Le recomendamos 
realizar la visita opcional al “Gamle Bergen y 
la “Troldhaugen”, residencia del famoso com-
po- sitor noruego Edvard Grieg. Almuerzo (3). 
A continuación, saldremos para el área de 
Voss en la que podremos realizar un recorrido 
opcional en el famoso tren de Flam, una obra 
maestra de ingeniería y que proporciona una 
panorámica de alguno de los paisajes de mon-
taña más impresionantes de Noruega. Cena y 
alojamiento.

DIA 4. (Jueves) HEMSEDAL - GLACIAR BOYA
-MUSEO GLACIAR - FLAM Y GUDVANGEN - 
HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un pre-
cioso día por delante. Por la mañana, tene-
mos incluida una visita al glaciar Boya (uno 
de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar 
más grande del continente europeo, a conti-
nua- ción visitaremos el museo Glaciar (en-
trada in- cluida) donde seremos espectadores 
de una exposición a través del tiempo de la 
evolución de los glaciares y la creación de los 
fiordos Noruegos. Almuerzo (3). Por la tarde, 
volveremos para visitar la región de Flam y 
Gudvangen en la que podremos realizar op-
cionalmente un crucero por el espectacular 
fiordo de los sue- ños, el Sognefjord, el más 
profundo y bello del país. Cena y alojamiento.

8  días... de Bergen a Estocolmo

DIA 5. (Viernes) HEMSEDAL - LILLEHAM-
MER - OSLO
Desayuno escandinavo. Salida hacia el inte-
rior de la Noruega más bella a través de idí- 
licos paisajes. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
1994, donde realizaremos un paseo incluido 
con nuestro guía. Almuerzo (3). Continuación 
hasta la capital Noruega, realizaremos la visi- 
ta panorámica de Oslo, en la que destaca el 
Parque Vigeland, cuya mayor atracción es el 
monolito de 17 metro de altura y compuesto 
por 121 figuras humanas desnudas y entrela-
zadas,  pasearemos por los edificios más des-
tacados de la Ciudad: El Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus, 
desde donde se obtendrán una bonita vista 
sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno 
y desde el año 1938 funciona como mauso-
leo de los Reyes de Noruega. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DIA 6. (Sábado) OSLO - KARSLTAD - 
ESTOCOLMO
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, 
salida hacia Karlstad, ciudad situada en el 
delta del río Klara antes de desembocar en el 
lago Vänern, en la que pararemos a descan-
sar y realizar un recorrido con nuestro guía. La 
ciudad desde la Era Vikinga es un importante 
centro comercial del país. Almuerzo (3). Con-
tinuaremos con nuestro viaje a través de las 
regiones de Värmland y Örebro. Por la tarde 
llegada a Estocolmo, conocida como “La Bella 
sobre el agua”. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DIA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno escandinavo. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se en- 
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc… a 
continuación podrá realizar la excursión op- 
cional al Museo Vasa y al Ayuntamiento, lugar 
donde se celebra la ceremonia de entrega de 
los premios Nobel. Almuerzo (3). Por la tar-
de, nos dirigiremos a la zona conocida como 
Södermalm, uno de los rincones más alterna-
tivos de Estocolmo donde visitaremos el mira-
dor de Fjallgatan, desde donde se puede ver la 
impresionante isla de Djurgärden y de Gamla 
Stand. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DIA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - MADRID
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Estocolmo para em- 
barcar en vuelo directo con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

GRAN VIAJE. Este es, sin duda, uno de los viajes más completos de nuestra programación 
para visitar lo mejor de Noruega y la mágica capital báltica de Estocolmo. Se visita: 
Bergen, la capital de los fiordos; la parte de Noruega calificada por la Unesco como 
“Belleza Natural”; y la región donde se sitúa uno de los fiordos más espectaculares, el 
de los Sueños; Oslo, capital de Noruega y Estocolmo (la Bella sobre el Agua). El viaje se 
desarrolla bajo la atención y dirección permantente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico. 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo 
Funicular Floyen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
- 
Funicular Floyen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
- 
Funicular Floyen
-

3 
Bergen  

Voss
Hemsedal

Desayuno buffet
Almuerzo 
Región de Voss
Cena

Desayuno buffet
- 
Región de Voss
Cena

Desayuno buffet
- 
Región de Voss
Cena

4 
Glaciar 

Boya
Museo 
Glaciar

Desayuno buffet
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
Almuerzo
Región de Flam y 
Gudvangen 
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Flam y 
Gudvangen 
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Flam y 
Gudvangen 
Cena

5 
 Lillehammer 

Oslo

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Almuerzo 
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
- 
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
- 
Panorámica de Oslo
-

6 
Oslo 

Karlstad

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

7 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo 
Mirador de Södermalm
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Mirador de Södermalm
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Mirador de Södermalm
-

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

LO MEJOR DE NORUEGA Y ESTOCOLMO
2 noches en Bergen, 2 Hemsedal, 1 Oslo y 2 Estocolmo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Recorrido en el funicular Floyen.

• Visita al Museo Glaciar y Glaciar Boya.

• Visita de Kristiansand.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

“Easy Going”

días: Inicio Bergen8
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HOTELES PREVISTOS

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland***SUP Apto

Hemsedal Skogstad *** Ciudad

 Bardola*** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Estocolmo ScandicForesta **** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

 First hotel Nortull ***SUP Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Madrid – Bergen/ Estocolmo – Madrid 
con tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas con guía local: panorámicas de Oslo 
y Estocolmo.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
visita región de Flam y Gudvangen, glaciar 
de Boya, visita región de Flam y Gudvangen. 
Visita de Bergen. Funicular Floyen. Visita 
al Museo glaciar con entrada. Paseo por 
Lilehammer.  Paseo por Karlstad.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora indi- 
cada para embarcar en vuelo directo con des- 
tino Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (Opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno escandinavo. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc… A 
continuación podrá realizar la excursión op-
cional al Museo Vasa y al Ayuntamiento, lugar 
donde se celebra la ceremonia de entrega de 
los premios Nobel. Almuerzo (Opc. 3). Por la 
tarde, nos dirigiremos a la zona conocida co-
mo Södermalm, uno de los rincones más al-
ternativos de Estocolmo donde visitaremos el 
mirador de Fjallgatan, desde donde se puede 
ver la impresionante isla de Djurgärden y de 
Gamla Stand. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD 
- OSLO
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, 
salida hacia Karlstad. Comenzaremos via-
jando a través de las regiones de Värmland y 
Örebro. Llegada a Karlstad, ciudad situada en 
el delta del río Klara antes de desembocar en 
el lago Vänern, en la que pararemos a descan-
sar y realizar un recorrido con nuestro guía. La 
ciudad desde la Era Vikinga es un importante 
centro comercial del país. Almuerzo (3). Por 
la tarde llegada a Oslo. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DIA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 
HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Comenzaremos el 
día realizando la visita panorámica de Oslo, en 
la que destaca el Parque Vigeland, cuya ma-
yor atracción es el monolito de 17 metros de 
altura y compuesto por 121 figuras humanas 
desnudas y entrelazadas, pasearemos por los 
edificios más destacados de la Ciudad: El Pa-
lacio Real, la Universidad, el Parlamento y al 
Fortaleza Akersus, desde donde se obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el 
puerto moderno, y desde el año 1938 funcio-
na como mausoleo de los Reyes de Noruega. 
Almuerzo (3). Salida hacia el interior de la 
Noruega más bella a través de idílicos paisa-
jes. Breve parada en Lillehammer, ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de 1994, donde 
realizaremos un paseo incluido con nuestro 
guía. Continuación hasta nuestro hotel en el 
Área de Hemsedal. Cena y alojamiento.

DIA 5. (Viernes) HEMSEDAL - GLACIAR BO-
YA - MUSEO GLACIAR - FLAM Y GUDVAN-
GEN - HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un 
precioso día por delante. Por la mañana, te-
nemos incluida una visita al glaciar Boya (uno 
de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar 
más grande del continente europeo, a conti-
nuación visitaremos el museo Glaciar (entra-
da in- cluida) donde seremos espectadores 
de una exposición a través del tiempo de la 
evolución de los glaciares y la creación de los 
fiordos Noruegos. Almuerzo (3). Por la tarde, 
volveremos para visitar la región de Flam y 
Gudvangen en la que podremos realizar op-
cionalmente un crucero por el espectacular 
fiordo de los sue- ños, el Sognefjord, el más 
profundo y bello del país. Cena y alojamiento.

DIA 6. (Sábado) HEMSEDAL - Á. VOSS -  
BERGEN
Desayuno escandinavo. Por la mañana sal-
dremos para el área de Voss en la que po-
dremos realizar un recorrido opcional en el 
famoso tren de Flam, una obra maestra de 
ingeniería y  que proporciona una panorámi-
ca de alguno de los paisajes de montaña más 
impresionantes de Noruega Almuerzo (3). A 
continuación, seguiremos el viaje hasta llegar 
a Bergen, conocida como la “Capital de los 
Fiordos”. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DIA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
panorámica con nuestro guía de esta ciudad. 
Veremos las casas del barrio Bryggen, que 
son Patrimonio de la Humanidad y se han 
convertido en el símbolo de Bergen. Paseare-
mos por el barrio de Nordnes, donde se en-
cuentra la calle más fotografiada de la ciudad. 
Almuerzo (3). Por la tarde, tenemos incluido 
un espectacular recorrido en el funicular Flo-
yen, desde donde se obtienen preciosas vis-
tas de la ciudad de Bergen y su fiordo. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DIA 8. (Lunes) BERGEN - MADRID
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Bergen para em-
barcar en vuelo directo con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio 28 

Julio 5 12  19 26 

Agosto 2 9 16 23

Fechas en negrita opera inicio en Estocolmo

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos 
   (alojamiento y desayuno) 

Por persona en desde .......... 1.130 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (240 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 995 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen los servicios in-
cluidos en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 
maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .................... 140

Opción 3:  Spto. sobre 1  .................... 290

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 390

• T. Alta 60  
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: Inicio Estocolmo8
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8  días... Noruega al Completo 10  días... con Copenhague o Estocolmo

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - STAVANGER
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Stavanger. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE 
“PULPITO” 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse pa-
ra llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Podrá realizar el ascenso a pie 
para llegar a esta impresionante formación 
rocosa, que constituye un excepcional mira-
dor natural Regreso a la ciudad. Resto del día, 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

opcional al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”. 
Almuerzo (3). Así mismo, les recomendamos 
subir en funicular a la colina de la Fløyfjellet, 
desde dónde se puede disfrutar de una bellí-
sima vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - FIORDO DE BOK-
NA - STAVANGER
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Stavanger. Al llegar efectuaremos la visita 
panorámica paseando por el barrio antiguo 
Gamle Stavanger, la Catedral, de época me-
dieval; la Torre de Valberg y los antiguos al-
macenes de los pescadores. Almuerzo (3). 
Tiempo libre Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LY-
SE - “PÚLPITO” 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para 
llegar hasta el emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”). Podrá realizar el ascenso a pie para 
llegar a esta impresionante formación rocosa, 
que constituye un excepcional mirador natu-
ral. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER- ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO 
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA FIORDOS
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, el Pala-
cio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Salida hacia el interior de 
la Noruega más bella. Breve parada en Lille-
hammer. Continuaremos hasta llegar al pue-
blo de Lom y tras el almuerzo (opc. 3) visita 
exterior de su impresionante Stavkirke de 
época vikinga. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ÁREA FIORDOS - 
GLACIAR DE BRIKSDAL - ÁREA FIORDOS
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar 
del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar (op-
cionalmente) los paisajes en helicóptero para 
contemplar las maravillosas vistas de los fior-
dos, montañas y glaciares. Almuerzo (3). Por 
la tarde le recomendamos realizar un crucero 
(opcional) por el fiordo Geiranger, el más es-
pectacular de toda Noruega. Cena (1, 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) ÁREA FIORDOS - CRUCE-
RO FIORDO DE LOS SUEÑOS- BERGEN 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una ma-
ravillosa travesía de por el “Fiordo de los Sue-
ños”, el más grande y profundo de Noruega 
y a continuación, podrán realizar opcional-
mente el recorrido del famoso Tren de Flam, 
obra maestra de la ingeniería. Almuerzo (3). 
Continuación hacia Bergen, donde realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN 
Desayuno buffet. Día libre en esta encantado-
ra ciudad. Le recomendamos hacer una visita 
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Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Loen

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

3 
Glaciar 

Briksdal
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

4 
A. Loen
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
-

5 
Bergen

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
-

6 
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
-

7 
Preikestolen

Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

NORUEGA AL COMPLETO
1 noche en Oslo, 2 Fiordos, 2 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague ó 2 Estocolmo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen,

 Stavanger y Copenhague o Estocolmo (opción 10 días)

• Crucero por el fiordo de los Sueños.

• Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen

 y exterior iglesia Stavkirke de Lom.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

  10 días con Copenhague: días 1 a 7 como viaje de 8 días inicio Oslo.

8
 Copenhague Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 
Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

10 
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 
Estocolmo Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

10 
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

  8 días

  10 días con Estocolmo: días 1 a 7 como viaje de 8 días inicio Stavanger.

días: Inicio Oslo8

días: Inicio Stavanger8
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DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada, para tomar el avión en línea re-
gular con destino Estocolmo. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora podrá reali-
zar una visita panorámica opcional de la ciu-
dad, conocida como “La Bella sobre el agua”. A 
continuación, visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. 

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - COPENHAGUE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE 
Desayuno buffet. A primera hora podrá rea-
lizar una visita panorámica opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, la Gliptoteca, el Palacio de 
Amalienborg. Les recomendamos realizar una 
excursión opcional a los famosos castillos de 
Copenhague. Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Copenhague - Stavanger en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad
  Scandic Fornebu**** Ciudad
  Scandic Sjølyst**** Ciudad

Área Loenfjord Hotel **** Loen 
Fiordos Geiranger Hotel **** Geiranger 
  Leikanger Hotel **** Leikanger 
  Vesterland Park **** Kaupanger 
  Quality Hotel Sogndal*** Sogndal 
  Hofslund Hotel**** Sogndal 
  Sognefjord*** Sogndal

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

Stavanger Scandic Forum **** Ciudad
  Scandic Forus *** Ciudad
  Scandic Haegesund**** Periferia

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

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad
  Scandic Kungens Kurva*** Ciudad
  First Hotel Norrtull*** Centro

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
8 días: España-Oslo / Stavanger-España

España-Stavanger / Oslo-España

10 días: España-Stavanger /Oslo-Estocolmo /
Estocolmo-España

10 días: España-Oslo / Stavanger-Copenhague 
/ Copenhague-España

Tasas aéreas incluidas.

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

Visitas con guía local: panorámica de Oslo.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Lillehammer, glaciar de Briksdal, el 
emblemático Preikestolen “el Púlpito” y visita 
a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños.

Otros atractivos: Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje AXA.

DÍA 3. (Martes) STAVANGER - FIORDO DE 
BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia Bergen a la 
que llegaremos atravesando los túneles sub-
marinos de Rennfast, y cruzando en ferry el 
Boknafjord. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, en la que destacan las casas 
hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de 
Haakon. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) BERGEN
Desayuno buffet. Día libre en esta encanta-
dora ciudad. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”. Almuerzo (3). Así mismo, les reco-
mendamos subir en funicular a la colina de la 
Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN - CRUCERO FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS - ÁREA FIORDOS
Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Sogndal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional) obra maestra de ingenie-
ría. Almuerzo (3). Embarcaremos en un es-
pectacular crucero por el Sogneforjd (“Fiordo 
de los Sueños”) el más bello y profundo del 
país. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) Á.DE LOEN - GLACIAR DE 
BRIKSDAL - ÁREA FIORDOS 
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten-
drán tiempo libre para disfrutar del glaciar a 
su ritmo. Podrá sobrevolar (opcionalmente) 
los paisajes en helicóptero para contemplar 
las maravillosas vistas. Almuerzo (3). Por la 
tarde le recomendamos realizar un crucero 
(opcional) por el fiordo Geiranger, el más es-
pectacular y más fotografiado de toda Norue-
ga. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ÁREA FIORDOS - LOM -  
LILLEHAMMER - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera. Continuare-
mos hacia Lillehammer. Almuerzo (3) Por la 
tarde llegada a Oslo, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland, el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento, etc. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.
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NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

DINAMARCA

Complete su viaje de 8 días por Noruega con 
la visita a Estocolmo.

Complete su viaje de 8 días por Noruega con la 
visita a Copenhague.

días: con Estocolmo10

días: con Copenhague10
PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

8 días Noruega .......................... 1.465 e

10 días con Copenhague ......... 1.830 e

10 días con Estocolmo ............. 1.890 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” para circuito 8 días y 10 días 
con Estocolmo, IB clase “A+Q” para circuito 
10 días con Copenhague con salida y re-
greso desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas y 1 maleta por persona.

   10 días 10 días  
Otras opciones  8 días CPH STO   

Opción 2: Spto. sobre 1 160 160 160

Opción 3: Spto. sobre 1 330 330 330

   10 días 10 días  
Precios sin avión  8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ..... 1.110 1.470 1.440

Servicios opción 2 .... 1.270 1.630 1.600

Servicios opción 3 .... 1.440 1.800 1.770

   10 días 10 días  
Spto. por persona 8 días CPH  STO   

Hab. Individual ...  430 520 510

• T. Media 80 • T. Alta 110 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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8 días: Inicio Bergen o Estocolmo

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular
-

3 
Bergen 

Fiordo de
los Sueños

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

4 
Glaciar 

Briksdal
Fiordo

Geiranger

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Crucero F. Geiranger
Cena

5 
Lom 

Lillehammer 
Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Paseo Lillehammer
Almuerzo 
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Paseo Lillehammer
– 
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Paseo Lillehammer
– 
Panorámica de Oslo
–

6 
Oslo 

Karlstad

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

7 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

BELLEZAS DE ESCANDINAVIA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo y 2 Copenhague

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo.

• Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger.

• Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen, exterior de la Stavkirke de Lom.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1, más:

• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
8 días: España-Bergen / Estocolmo-España.
España-Estocolmo / Bergen-España.

10 días: España-Estocolmo / Bergen-Copenhague 
/ Copenhague-España. 

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, panorámica de Oslo.

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

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de Bergen. 
Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

10  días... con Copenhague8  días... de Bergen a Estocolmo

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Bergen. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (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 ca-
tillo de Haakon. Almuerzo (3). Tarde libre, en 
la que tendrán oportunidad de visitar opcio-
nalmente al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, 
la residencia del famoso compositor noruego 
Edvard Grieg. A última hora de la tarde subi-
da en funicular a la Fløifjellet, para disfrutar 

de una bellísima vista de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN-CRUCERO 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - ÁREA DE SOG-
NDAL
Desayuno buffet. A la hora indicada, sal-
dremos hacia el área de Sogndal. En la ruta, 
podrán efectuar un recorrido en el famoso 
Trende Flam (opcional), obra maestra de la 
ingenieria. Embarcaremos en un espectacu-
lar crucero por el Sogneforjd (“Fiordo de los 
Sueños”), el más grande y profundo de No-
ruega. Esta región es uno de los tesoros na-
turales más hermosos que nos puede ofrecer 
Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) GLACIAR BRIKSDAL- CRU-
CERO FIORDO GEIRANGER-  
ÁREA DE LOEN
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten- 
drán tiempo libre a su disposición para dis- 
frutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) y si el tiempo lo permite, los 
paisajes en helicóptero para contemplar las 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas 
y glaciares. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es también la be-
lleza del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Almuerzo (3). A continuación embarcaremos 
en un crucero por el fiordo Geiranger, el más 
espectacular y más fotografiado de toda No-
ruega. Cena  y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) Á. DE LOEN-LOM- 
LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera, consagrada 
a San Juan y a la Virgen María. Continuare- 
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Al- 
muerzo (3). Por la tarde llegada a Oslo, reali- 
zaremos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, un museo 
al aire libre con las esculturas en granito y 
bronce del artista noruego Gustav Vigeland. 
Pasearemos por la calle de Karl Johan, donde 
podremos contemplar el Palacio Real, la Uni-
versidad y el Parlamento. Nos acercaremos a 
la Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD-  
ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-

cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía, ciudad ubicada entre el legendario lago 
Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlsjoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso 
inventor su última residencia oficial. Almuer-
zo (3). Por la tarde llegada a Estocolmo, co-
nocida como “La Bella sobre el agua”. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Cate-
dral, etc. Después realizaremos opcionalmen-
te la visita artística de Estocolmo, visitando el 
Museo Vasa y el Ayuntamiento (3), donde se 
celebra el banquete de los premios Nobel. Al-
muerzo (3). Tarde libre. Les recomendamos 
pasear por el Gamla Stan y conocer sus pe-
queñas callejuela y tiendas típicas. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Inicio Bergen Estocolmo

 2021 

Mayo 24   17 31

Junio 7 21  14 28

Julio 5 19  12 26

Agosto 2 16 30 9 23

Septiembre 13   6 

El viaje iniciando por Estocolmo opera invertido, 
incluyendo exactamente los mismos servicios.  
El orden de visitas y alojamiento es: 
Días 1 y 2. Estocolmo  Días 6 y 7. Bergen 
Día 3. Oslo Días 8 y 9. Copenhague 
Día 4. Loen (Fiordos) Día 10. Regreso 
Día 5. Sogndal (Fiordos) 
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora in- 
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opcio- 
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral, etc. Después realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, visi-
tando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, (3). 
En el Ayuntamiento tiene lugar cada año la 
cena de gala de la entrega de los premios No-
bel. El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gustavo 
Vasa, hundido en el siglo XVII durante su via-
je inaugural y rescatado tres siglos después. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de 
la capital de Suecia. En su magníficamente 
bien conservado casco viejo, con sus calles 
peatonales, encontrará bares, restaurantes 
o tiendas con todo tipo de artículos con el 
característico diseño sueco. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO-KARLSTAD- 
OSLO
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 
Oslo, realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamen-
to, la Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento  
y el puerto moderno. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - Á. DE LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el in-
terior de la Noruega más bella. Bordearemos 
en toda su extensión el lago Mjosa. Breve pa-

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Copenhague será en régimen 
de alojamiento y desayuno.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Copenhague - Stavanger en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Ariadne*** Ciudad

 Scandic Malmen**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic Bergen City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto.

Copenhague Scandic Falkoner**** Ciudad

 Richmond Hotel*** Ciudad
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 2021 

Mayo 17 31

Junio 14 28

Julio 12 26

Agosto 9 23

Septiembre 6 

rada en Lillehammer, que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continuare- 
mos hasta llegar al pueblo de Lom y tras el 
almuerzo (3) visita exterior de su impresio- 
nante Stavkirke de época vikinga. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE LOEN-CRUCERO 
FIORDO GEIRANGER-GLACIAR BRIKSDAL - 
ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular y más fotografiado de toda 
Noruega. A continuación saldremos hacia el 
Glaciar de Briksdal, donde tendrán tiempo li-
bre a su disposición para disfrutar del glaciar 
a su ritmo. Almuerzo (3). Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) los paisajes en helicóptero 
para contemplar las maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) Á. DE SOGNDAL-CRUCERO 
FIORDO DE LOS SUEÑOS-BERGEN
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una ma-
ravillosa travesía por el “Fiordo de los Sue- 
ños”, el más grande y profundo de Noruega. 
A continuación, podrán realizar opcional- 
mente el recorrido del famoso Tren de Flam, 
obra maestra de la ingeniería. A última hora 
de la tarde, llegaremos a la bellísima ciudad 
hanseática de Bergen, también conocida  
como “la Capital de los Fiordos”. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno buffet. A primera hora visita pa- 
norámica de la ciudad, en la que destacan las 
casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el cas-
tillo de Haakon. Almuerzo (3). Tarde libre, en 
la que tendrán oportunidad de visitar opcio-
nalmente al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, 
la residencia del famoso compositor noruego 
Edvard Grieg. A última hora de la tarde subi-
da en funicular a la Fløyfjellet, para disfrutar 
de una bellísima vista de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN-COPENHAGUE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9. (Martes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora les pro-
ponemos realizar una visita opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 

verdadero símbolo de la ciudad, la Gliptoteca 
Carlsberg, el Palacio de Amalienborg. Les re-
comendamos realizar una excursión opcional 
a los famosos castillos de Copenhague, como 
el Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) o el 
Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Tarde libre a su dis-
posición, en la que pueden visitar la Torre del 
Reloj, o pasear por la calle peatonal Stroget y 
sus animados comercios. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

NORUEGA

SUECIA

DINAMARCA

Complete su viaje de 8 días con la visita a 
Copenhague.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varían constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 
(alojamiento y desayuno)

8 días Escandinavia ................ 1.380 e

10 días con Copenhague ........ 1.830 e
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 maleta 
por persona.

Otras opciones 8 días 10 días

Opción 2: Spto. sobre 1 160 160

Opción 3: Spto. sobre 1 360 360

Precios sin avión 8 días 10 días

Servicios opción 1 ......   1.160 1.500

Servicios opción 2 ......   1.320 1.660

Servicios opción 3 ......   1.520 1.860

Spto. por persona 8 días 10 días 

Habitación Individual   450 520

• T. Media 60 • T. Alta 80 • T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: con Copenhague10
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NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague  

ó 2 Estocolmo

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar el avión de línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital Noruega. Aconsejamos pasear por sus 
calles más conocidas como la Karl Johan o 
disfrutar del ambiente de su puerto Aker Bry-
gge. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se en-
cuentran al aire libre las esculturas en bronce 
y granito del gran escultor noruego Gustav 
Vigeland. Pasaremos por los edificios más 
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de 
Akershus, desde donde obtendrán una bo-
nita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo), y al Museo Folcló-
rico. Almuerzo (opc. 2). Resto del día libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad o para visitar la renovada Casa de 
la Ópera (Operahuset) y su increible exterior 
levantada frente al fiordo de Oslo. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 

ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más gran-
de del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en cu-
yo entorno se concentran las montañas me-
jor preservadas de Noruega. Almuerzo (2). 
Parada para visita exterior de su impresio-
nante Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Salida hacia Hellesylt, donde embar-
caremos para efectuar un crucero por el fior-
do Geiranger, el más espectacular y, proba-
blemente, más fotografiado de toda Noruega, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ÁREA LOEN - 

GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicóp-
tero para contemplar maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Almuerzo 
(2). Subiremos el valle de Olden, gozando de 
las vistas incomparables que nos ofrece aquí 
la naturaleza. Llegada a Briksdal, donde ten-
drán tiempo libre a su disposición para disfru-
tar del glaciar a su ritmo. La contemplación de 
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es 
una experiencia inolvidable; como lo es, tam-
bién, la belleza del parque nacional de Joste-
dalsbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento

DÍA 5. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN 
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega; desembarcaremos en el Área de 
Aurland, una de las zonas más atractivas de 
Noruega. A continuación, tendrán la oportuni-
dad de realizar opcionalmente el recorrido del 
famoso Tren de Flam. Almuerzo (2). Conti-
nuación hacia Bergen, donde realizaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. A última hora 
de la tarde tendrán oportunidad de realizar 
la subida incluida en funicular a la Fløyfjellet, 
desde donde se puede disfrutar de una bellísi-
ma vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rinco-
nes encantadores. Le recomendamos hacer  
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso com-
positor noruego Edvard Grieg compositor 
y pianista noruego, considerado uno de los 
principales representantes del romanticismo 
musical. Almuerzo (2). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo 
la ruta del Mar del Norte. En Halhjem, embar-
caremos en un ferry para cruzar el Bjornaf-
jord, y tras cruzar la isla de Stord tomaremos 
el último ferry del viaje, cruzando el Boknaf-

8  días... Noruega Espectacular 10  días... con Copenhague o Estocolmo

 2021 

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

  8 días

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet

1
 Estocolmo Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

3 
Estocolmo Desayuno buffet Desayuno buffet

8 
Copenhague Desayuno buffet Desayuno buffet

9 
Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

10 
Copenhague Desayuno buffet Desayuno buffet

  10 días con Estocolmo: días 3 a 10 como 1 a 8 viaje 8 días.

  10 días con Copenhague: días 1 a 7 como 1 a 7 viaje 8 días

días: Noruega Espectacular8



25 PANAVISIÓN

M
AR B

ÁLT
IC

O

Geiranger

Copenhague

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

Estocolmo

Helsinki

Tallin

Riga

jord. Desembarque en Mortavika. Viajaremos 
a través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mundo, 
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos 
la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de 
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Ca-
tedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes 
y bares. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE 
- “PÚLPITO” - STAVANGER
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 
del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se 
originó hace más de 10.000 años y constitu-
ye un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espectacu-
lares. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, la Gliptoteca Carlsberg, el Palacio de 
Amalienborg. Les recomendamos realizar una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague. Alojamiento. 

DÍA 10. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita opcional de la ciudad, 
conocida como “La Bella sobre el agua”. Re-
correremos la ciudad antigua, el Palacio Real, 
etc. También tendrán la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita al Ayuntamiento de Es-
tocolmo y al Museo Vasa. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Oslo. Llegada a la Capital 
de Noruega y traslado al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4 a 10. Según descripción principal del iti-
nerario del día 2 al 8.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del iti-
nerario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora les propone-
mos realizar una visita opcional de la capital 
danesa en la que recorreremos sus principales 

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum **** Ciudad

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
8 días: España-Oslo / Stavanger-España.

10 días: España-Oslo/Stavanger-Copenhague/
Copenhague-España.

10 días: España-Estocolmo / Estocolmo-Oslo/ 
Stavanger-España. 

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas con guía local: panorámica de Oslo, 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Lillehammer, glaciar de Briksdal, el 
emblemático Preikestolen “el Púlpito” y visita 
a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la emisión 
del billete de avión para el vuelo Stavanger - 
Copenhague en el momento de hacer la reserva, 
cuyo importe no es reembolsable.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 2021 

Mayo 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

Complete su viaje de 8 días por Noruega con la 
visita a Copenhague.

Complete su viaje de 8 días por Noruega con la 
visita a Estocolmo.

 2021 

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

8 días Noruega ............................ 1.760 e

10 días con Copenhague ........... 2.130 e

10 días con Estocolmo ............... 2.190 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” para circuito 8 días y 10 días 
con Estocolmo, IB clase “A+Q” para circuito 
10 días con Copenhague con salida y re-
greso desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas y 1 maleta por persona.

   10 días 10 días  
Otras opciones  8 días CPH STO   

Opción 2: Spto. sobre 1 175 175 175

   10 días 10 días  
Precios sin avión  8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ..... 1.395 1.760 1.735

Servicios opción 2 .... 1.570 1.935 1.910

   10 días 10 días  
Spto. por persona 8 días CPH  STO   

Hab. Individual ...  450 520 510

• T. Media 80 • T. Alta 110 • T. Extra 125

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

días: con Copenhague10

días: con Estocolmo10
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1
 Copenhague

 
Traslado y alojamiento

 
Traslado y alojamiento

 
Traslado y alojamiento

2 
Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

3 
Copenhague

 
Desayuno buffet

 
Desayuno buffet

 
Desayuno buffet

8 
Estocolmo Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

10 
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - STAVANGER
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión de línea regular 
con destino Stavanger. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Miércoles) STAVANGER
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica del barrio antiguo, Gamle 
Stavanger, con sus 173 casas de madera de 
los ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciudad, ade-
más: la Catedral, de época medieval; la Torre 
de Valberg, antiguo observatorio convertido 
en mirador; los antiguos almacenes de los 
pescadores, que hoy en día alojan tiendas, 
restaurantes y bares; etc. A continuación nos 
dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar 
hasta la base del emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”) que es un espectáculo sin com-
paración. Salimos en dirección a Preikestolhyt-
ta, desde donde empieza el ascenso a pie para 
llegar a esta impresionante formación rocosa, 
situada a 600 m. de altura sobre el fiordo de 
Lyse. Cruzaremos uno de los brazos del fiordo 
para alcanzar nuestro destino. Se originó hace 
más de 10.000 años y constituye un excepcio-
nal mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar unas 
vistas realmente espectaculares. Regreso a la 
ciudad. Tiempo libre a su disposición para pa-
sear por las calles que rodean el puerto Vagen, 
en el que nunca falta la animación durante las 
noches de verano. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Jueves) STAVANGER -  
  FIORDO DE BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos 
del mundo. Tomaremos un ferry en Mortavi-
ka para cruzar el Bonkafjord. Desembarque 
en Arsvagen y continuación del viaje pasando 
por pequeños pueblecitos y disfrutando de in-
olvidables paisajes. Llegada a Bergen. Visita 
panorámica de la segunda ciudad más grande 
de Noruega, conocida como la “capital de los 
fiordos”, en la que merecen mención: el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia 
de María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-

ketorget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Almuerzo 
(3). A última hora de la tarde tendrán oportuni-
dad de realizar la subida en funicular incluida 
a la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar 
de una bellísima vista panorámica de la ciudad 
y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 4. (Viernes) BERGEN - ÁREA DE SOG-
NDAL
Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen 
para disfrutar de esta fascinante ciudad, llena 
de rincones encantadores. Es muy agradable 
callejear entre sus típicas casitas. Le recomen-
damos hacer una visita opcional al “Gamle 
Bergen” y “Troldhaugen”, la residencia del 
famoso compositor noruego Eduard Grieg. 
Almuerzo (3). Salida hacia la ciudad de Voss. 
Tiempo libre. Les recomendamos efectuar un 
recorrido en el famoso Tren de Flam (opcio-
nal) una obra maestra de ingeniería. Este tren 
turístico en su trayecto se adentra en las mon-
tañas y nos permite admirar las maravillas que 
la naturaleza ha modelado en esta zona. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) A. SOGNDAL - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
ÁREA DE LOEN
Desayuno buffet. Por la mañana embarcare-
mos en un crucero por el Sognefjord, el “Fior-
do de los Sueños”. Es el rey de los fiordos 
noruegos, el más bello y espectacular, el más 
largo y profundo. En sus angostos ramales 
coinciden cumbres de 2000 m. con profundi-
dades marinas de 1300 m. Desembarque en 
el área de Sogndal y continuación de la ruta. 
En esta zona nos desviaremos hacia el centro 
de los glaciares para visitar el glaciar de Boya 
(uno de los brazos del glaciar Jostedal). Llega-
remos a Olden, donde realizaremos la visita del 
imponente Glaciar de Briksdal (otro brazo del 
Jostedal, el glaciar más grande del continente 
europeo con 487 km2 de superficie). Almuerzo 
(3). Si el tiempo lo permite, sugerimos un vuelo 
opcional en helicóptero, durante el cual podrá 
contemplar impresionantes vistas sobre los 
glaciares y fiordos. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) ÁREA DE LOEN - LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Stryn, típicos de la zona de los fiordos. 
Veremos las más altas montañas del reco-
rrido y el Fiordo de Geiranger. Crucero por 
este espectacular fiordo, el más fotografiado 
de todos. Seguimos nuestra ruta a través del 
valle de Oppland. Breve parada para la visita 
del exterior de una “Stavkirke”, una iglesia vi-

8  días... Maravillas de Noruega 10  días... con Copenhague o Estocolmo

 2021 

Mayo 11 18 27

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

  10 días con Copenhague: días 3 a 10 como días 1 a 8 viaje 8 días.

  10 días con Estocolmo: días 1 a 7 como días 1 a 7 viaje 8 días.

  8 días

MARAVILLAS DE NORUEGA 
2 noches en Stavanger, 1 Bergen, 2 Fiordos, 2 Oslo y 2 Copenhague ó 2 Estocolmo

 dos opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Stavanger.

• Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

• Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen en Stavanger,

 funicular de Bergen, visita exterior de Stavkirke de Lom

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Stavanger

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
–

3 
Stavanger 
Fiordo de 

Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
–

4 
Bergen

Área Sogndal

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

5 
Fiordo de

los Sueños 
Área de 

Loen

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

6 
Lom 

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Gei-
ranger
Visita exterior
Stavkirke
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Gei-
ranger
Visita exterior
Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Gei-
ranger
Visita exterior
Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
–

7
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
–

8
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

días: Maravillas de Noruega8
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M
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Copenhague

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

Estocolmo

Helsinki

Tallin

Riga

kinga de madera consagrada a la Virgen María 
y a San Juan. Almuerzo (3). Continuaremos 
hacia Lillehammer, ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de invierno de 1994 y cuya 
calle principal ha merecido un galardón por su 
arquitectura. Continuación del viaje por el va-
lle de Oppland bordeando el lago más extenso 
de Noruega, el Lago Mjosa, hasta llegar a Oslo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que des-
taca el Parque Vigeland, donde se encuentran 
las esculturas en bronce y granito al aire libre 
del gran escultor noruego Gustav Vigeland. 
Pasaremos por los edificios más destacados 
de la ciudad: el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento y la Fortaleza de Akershus, des-
de donde obtendrán una bonita vista sobre 
el Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación, realizaremos la excursión al Museo 
de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas de 
las aguas puras y cristalinas del fiordo de Oslo) 
y al Museo Folclórico. Almuerzo (3). Resto del 
día libre para realizar compras en la calle co-
mercial de Bogstad o para visitar la renovada 
Casa de la Ópera (Operahuset) y su increible 
exterior levantada frente al fiordo de Oslo. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Sirenita, la Gliptoteca Carlsberg, el Palacio de 
Amalienborg. Les recomendamos realizar una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague. Alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) COPENHAGUE - STAVANGER 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada para tomar el avión en línea regu-
lar con destino Stavanger. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍAS 4 a 10. Según descripción principal del 
itinerario del día 2 al 8.

DÍAS 1 a 7. Según descripción principal del iti-
nerario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Martes) OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada para tomar el avión en línea 
regular con destino Estocolmo. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

DÍA 9. (Miércoles) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita opcional de la ciudad, 
conocida como “La Bella sobre el agua”. Re-
correremos la ciudad antigua, el Palacio Real, 
etc. También tendrán la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita al Ayuntamiento de Es-
tocolmo y al Museo Vasa. Alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios. 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - COPENHAGUE
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) COPENHAGUE 
Desayuno buffet. A primera hora les propone-
mos realizar una visita opcional de la capital 
danesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
8 días: España-Stavanger / Oslo-España. 

10 días: España-Copenhague/Copenhague-
Stavanger/Oslo-España. 

10 días: España-Stavanger / Oslo -Estocolmo / 
Estocolmo-España. 

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas con guía local: panorámica de Oslo, 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Lillehammer, glaciar de Briksdal, el 
emblemático Preikestolen “el Púlpito” y visita 
a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la emisión 
del billete de avión para el vuelo Copenhague - 
Stavanger en el momento de hacer la reserva, 
cuyo importe no es reembolsable.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 2021 

Mayo 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

SUECIA

NORUEGA

FINLANDIA

DINAMARCA

Complete su viaje de 8 días por Noruega con la 
visita a Copenhague.

Complete su viaje de 8 días por Noruega con la 
visita a Estocolmo.

HOTELES PREVISTOS

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

 Scandic Haugesund*** Haugesund

Bergen Scandic Bergen City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

 2021 

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

8 días Noruega ............................ 1.595 e

10 días con Copenhague ........... 1.970 e

10 días con Estocolmo ............... 2.030e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” para circuito 8 días y 10 días 
con Estocolmo, IB clase “A+Q” para circuito 
10 días con Copenhague con salida y re-
greso desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas y 1 maleta por persona.

   10 días 10 días  
Otras opciones  8 días CPH STO   

Opción 2: Spto. sobre 1 165 165 165

Opción 3: Spto. sobre 1 340 340 340

   10 días 10 días  
Precios sin avión  8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ..... 1.230 1.595 1.570

Servicios opción 2 .... 1.395 1.760 1.735

Servicios opción 3 .... 1.570 1.935 1.910

   10 días 10 días  
Spto. por persona 8 días CPH  STO   

Hab. Individual ...  450 520 510

• T. Media 80 • T. Alta 110 • T. Extra 125

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

días: con Copenhague10

días: con Estocolmo10
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ENCANTOS DE ESCANDINAVIA
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1. (Martes) MÁLAGA - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar un vuelo directo con destino 
Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer la ca-
pital noruega. Aconsejamos pasear por sus 
calles más conocidas como la Karl Johan o 
disfrutar del ambiente de su puerto Aker Bry-
gge. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que des-
taca el Parque Vigeland, donde se encuentran 
al aire libre las esculturas en bronce y granito 
del gran escultor noruego Gustav Vigeland. 
Pasaremos por los edificios más destacados 
de la ciudad: el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento y la Fortaleza de Akershus, des-
de donde obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. A conti-
nuación, realizaremos la excursión al Museo 
de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas 
de las aguas puras y cristalinas del fiordo de 
Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo (opc. 
2). Resto del día libre para realizar compras en 
la calle comercial de Bogstad o para visitar la 
renovada Casa de la Ópera (Operahuset) y su 
increible exterior levantada frente al fiordo de 
Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1994. Continuaremos por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en 
cuyo entorno se concentran las montañas 
mejor preservadas de Noruega. Almuerzo 
(2). Parada para visita el exterior de su im-
presionante Stavkirke, iglesia de madera de 
época vikinga. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero por 
el fiordo Geiranger, el más espectacular y, 
probablemente, más fotografiado de toda No-
ruega. Continuación hasta nuestro alojamien-
to. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ÁREA LOEN - 
GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicópte-
ro para contemplar maravillosas vistas de los 
fiordos, montañas y glaciares. Subiremos el 
valle de Olden, gozando de las vistas incom-
parables que nos ofrece aquí la naturaleza. 
Almuerzo (2). Llegada a Briksdal, donde ten-
drán tiempo libre a su disposición para disfru-
tar del glaciar a su ritmo. La contemplación de 
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es 
una experiencia inolvidable; como lo es, tam-
bién, la belleza del parque nacional de Joste-
dalsbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento

DÍA 5. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega; desembarcaremos en el Área de 
Aurland, una de las zonas más atractivas de 
Noruega. A continuación, tendrán la oportuni-
dad de realizar opcionalmente el recorrido del 
famoso Tren de Flam. Almuerzo (2). Conti-
nuación hacia Bergen, donde realizaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. A última hora 
de la tarde realizaremos la subida incluida en 
funicular a la Fløyfjellet, desde donde se pue-
de disfrutar de una bellísima vista panorámica 
de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rinco-
nes encantadores. Le recomendamos hacer  
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso com-
positor noruego Eduard Grieg compositor y 
pianista noruego, considerado uno de los 
principales representantes del romanticismo 
musical. Almuerzo (2). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo 
la ruta del Mar del Norte. En Halhjem, embar-
caremos en un ferry para cruzar el Bjornaf-
jord, y tras cruzar la isla de Stord tomaremos 
el último ferry del viaje, cruzando el Boknaf-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
-
 Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Copenhague

 
Desayuno buffet

 
Desayuno buffet

9
Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días... en Noruega 10  días... con Copenhague

  10 días con Copenhague: días 1 a 7 idénticos al viaje 8 días.

  8 días

 2021 

Mayo 11 18 21

Junio 1 8 17 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

días: Encantos de Escandinavia8

VUELOS directos

desde MÁLAGA
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jord. Desembarque en Mortavika. Viajaremos 
a través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mundo, 
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos 
la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de 
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Ca-
tedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes 
y bares. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE 
- “PÚLPITO”
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 
del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se 
originó hace más de 10.000 años, y constitu-
ye un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espectacu-
lares. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - MÁLAGA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto y vuelo directo de 
regreso a Málaga. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - COPENHA-
GUE
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) COPENHAGUE 
Desayuno buffet. A primera hora podrá rea-

M
AR B

ÁLT
IC

O

Copenhague

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

Estocolmo

Helsinki

Tallin

Riga

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
8 días: C. origen-Oslo / Stavanger-C. origen

10 días: C. origen-Oslo / Stavanger-
Copenhague / Copenhague- C. origen

Tasas aéreas incluidas.

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 Oslo, 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Lillehammer, glaciar de Briksdal, el 
emblemático Preikestolen “el Púlpito” y visita 
a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

lizar una visita panorámica opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 
verdadero símbolo de la ciudad; la Gliptoteca 
Carlsberg; o el Palacio de Amalienborg, que 
está formado por cuatro palacios rococó y 
que desde el siglo XVIII es la residencia real. 
Les recomendamos que realicen a continua-
ción una excursión opcional a alguno de los 
famosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (el “Castillo de las Rosas”), que 
fue mandado construir por el rey Christian 
IV en el s. XVII y en el que se encuentran las 
joyas de la Corona danesa; o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Les recomendamos también 
visitar el precioso parque Tívoli, uno de los 
más antiguos de Europa, ya que fue creado en 
1843. En el parque nunca faltan las sorpresas, 
con orquestas, fuegos artificiales y otras múl-
tiples atracciones (además de restaurantes, 
salas de conciertos, etc.). Los visitantes del 
parque pueden también asistir a las funciones 
del teatro de mimos de la Commedia dell’arte 
italiana. Alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) COPENHAGUE - MÁLAGA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a Málaga. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

Complete su viaje de 8 días por Noruega con la 
visita a Copenhague.

 2021 

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 17 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 15 24

Septiembre 7 14 21

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum **** Ciudad

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

•  La estancia en Copenhague será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

8 días Noruega ............................  1.590e

10 días con Copenhague ............  1.950 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Málaga. Además incluyen, los servi-
cios indicados en la opc. 1, más tasas aéreas 
y 1 maleta por persona.

  10 días 
Otras opciones 8 días CPH 

Opción 2: Spto. sobre 1 ...  175 175

  10 días 
Precios sin avión 8 días CPH 

Servicios opción 1 ............   1.295 1.685

Servicios opción 2 ............   1.470 1.860

  10 días 
Spto. por persona 8 días CPH 

Habitación Individual ......   450 520

• T. Media 80 • T. Alta 110 • T. Extra 125

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: con Copenhague10
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - COPENHAGUE
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) COPENHAGUE 
Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento, 
la Sirenita, que se ha convertido en el ver-
dadero símbolo de la ciudad; la Gliptoteca 
Carlsberg; o el Palacio de Amalienborg, que 
está formado por cuatro palacios rococó y 
que desde el siglo XVIII es la residencia real. 
Les recomendamos que realicen a continua-
ción una excursión opcional a alguno de los 
famosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) o el 
Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Tarde libre a su dis-
posición, en la que pueden visitar la Torre del 
Reloj, o pasear por la calle peatonal Stroget y 
sus animados comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) COPENHAGUE - STAVANGER
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Stavanger. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Miércoles) STAVANGER
Desayuno buffet. Comenzaremos el día 
con la visita panorámica del barrio anti-
guo, Gamle Stavanger, con sus 173 casas 
de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan 
en la ciudad, además: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg, antiguo ob-
servatorio convertido en mirador; los anti-
guos almacenes de los pescadores, que hoy 
en día alojan tiendas, restaurantes y bares; 
etc. A continuación nos dirigiremos hacia el 
fiordo de Lyse para llegar hasta la base del 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”) que 
es un espectáculo sin comparación. Salimos 
en dirección a Preikestolhytta, desde donde 
empieza el ascenso a pie para llegar a esta 
impresionante formación rocosa. Situada a 
600 m. de altura sobre el fiordo de Lyse, esta 
maravilla de la naturaleza es uno de los prin-
cipales reclamos turísticos de Noruega. Cru-
zaremos uno de los brazos del fiordo para al-
canzar nuestro destino. Se originó hace más 
de 10.000 años, y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente sobre 
el Lysefjord, permitiendo contemplar unas 
vistas realmente espectaculares. Regreso a 

la ciudad. Tiempo libre a su disposición pa-
ra pasear por las calles que rodean el puerto 
Vagen, en el que nunca falta la animación 
durante las noches de verano. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) STAVANGER -  
  FIORDO DE BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciu-
dad de Bergen atravesando el conjunto de 
túneles submarinos de Rennfast, los más 
profundos del mundo. Tomaremos un fe-
rry en Mortavika para cruzar el Bonkafjord. 
Desembarque en Arsvagen y continuación 
del viaje pasando por pequeños pueblecitos 
y disfrutando de inolvidables paisajes. Lle-
gada a Bergen. Visita de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como la 
“capital de los fiordos”, en la que merecen 
mención: el barrio Bryggen, el antiguo puer-
to alemán, la Iglesia de María, el barrio Nord-
nes, el famoso “Fisketorget” (mercado de 
pescado), la torre de Rosenkrantz y el Cas-
tillo de Haakon. Almuerzo (3). A última hora 
de la tarde tendrán oportunidad de realizar 
la subida en funicular incluida a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - ÁREA DE SOG-
NDAL
Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen 
para disfrutar de esta fascinante ciudad, 
llena de rincones encantadores. Es muy 
agradable callejear entre sus típicas casitas. 
Le recomendamos hacer una visita opcio-
nal al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, la 
residencia del famoso compositor noruego 
Eduard Grieg. Almuerzo (3). Salida hacia la 
ciudad de Voss. Tiempo libre. Les recomen-
damos efectuar un recorrido en el famoso 
Tren de Flam (opcional) una obra maestra 
de ingeniería. Este tren turístico en su tra-
yecto se adentra en las montañas y nos per-
mite admirar las maravillas que la naturaleza 
ha modelado en esta zona. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) A. SOGNDAL - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - GLACIAR DE BOYA - ÁREA 
DE LOEN
Desayuno buffet. Por la mañana embarca-
remos en un crucero por el Sognefjord, el 
“Fiordo de los Sueños”. Es el rey de los fior-
dos noruegos, el más bello y espectacular, 
el más largo y profundo. En sus angostos 
ramales coinciden cumbres de 2000 m. con 
profundidades marinas de 1300 m. Desem-
barque en el área de Sogndal y continuación 

12  días ... en cómodos hoteles 4**** 

DISFRUTE DE UN CIRCUITO que le da la posibilidad de conocer las principales ciudades 
de Escandinavia, Copenhague, Stavanger, Oslo, Bergen, Estocolmo y los preciosos pueble-
citos de los fiordos noruegos. Podrá disfrutar de las maravillas naturales como el Glaciar 
Briksdal o navegar por el famoso Sognefjord, conocido como “Fiordo de los Sueños” y el 
espectacular Fiordo Geiranger. Todo el viaje se desarrolla bajo la supervisión de nuestros 
guías expertos en la zona. 

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA 1
2 noches en Copenhague, 2 Stavanger, 1 Bergen, 2 Fiordos, 2 Oslo y 2 Estocolmo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger

• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos. Glaciar: Briksdal

• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 incluye dos vuelos dentro de escandinavia

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Copenhague

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

3
Stavanger

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

4 
Púlpito

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
–

5 
Stavanger 
Fiordo de 

Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
–

6 
Bergen

Area Sog-
ndal

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

7 
Fiordo de 

los Sueños 
Area de  

Loen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

8 
Lom 

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Crucero F. Geiranger
Visita exterior Stavkirke
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Geiranger
Visita exterior Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Geiranger
Visita exterior Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
-

9
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
–

10
Oslo

Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

12
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
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de la ruta. En esta zona nos desviaremos ha-
cia el centro de los glaciares para visitar el 
glaciar de Boya (uno de los brazos del glaciar 
Jostedal). Llegaremos a Olden, donde rea-
lizaremos la visita del imponente Glaciar de 
Briksdal (otro brazo del Jostedal, el glaciar 
más grande del continente europeo con 487 
km2 de superficie). Almuerzo (3). Si el tiem-
po lo permite, sugerimos un vuelo opcional 
en helicóptero, durante el cual podrá con-
templar impresionantes vistas sobre los gla-
ciares y fiordos. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) ÁREA DE LOEN - LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Stryn, típicos de la zona de los fiordos. 
Veremos las más altas montañas del reco-
rrido y el Fiordo de Geiranger. Crucero por 
este espectacular fiordo, el más fotografiado 
de todos. Seguimos nuestra ruta a través del 
valle de Oppland. Breve parada para la visita 
del exterior de una “Stavkirke”, una iglesia 
vikinga de madera consagrada a la Virgen 
María y a San Juan. Almuerzo (3). Conti-
nuaremos hacia Lillehammer, ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 
1994 y cuya calle principal ha merecido un 
galardón por su arquitectura. Continuación 
del viaje por el valle de Oppland bordeando el 
lago más extenso de Noruega, el Lago Mjosa, 
hasta llegar a la ciudad de Oslo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 9. (Lunes) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran las esculturas en bronce y gra-
nito al aire libre del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos 
la excursión al Museo de los Barcos Vikin-
gos, (naves rescatadas de las aguas puras 
y cristalinas del fiordo de Oslo) y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (3). Resto del día, libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad o para visitar la renovada Casa de 
la Ópera (Operahuset) y su increible exterior 
levantada frente al fiordo de Oslo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) OSLO - ESTOCOLMO
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 

en línea regular con destino Estocolmo. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Bella 
sobre el agua” y construida sobre 14 islas, 
perfectamente conectadas por puentes y 
túneles. Recorreremos la ciudad antigua o 
Gamla Stan, con sus típicas calles de época 
medieval, en donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral, etc. A continuación, visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al 
Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lu-
gar cada año la cena de gala de la entrega 
de los premios Nobel. El Museo Vasa es el 
más visitado de toda Escandinavia, ya que en 
él se encuentra el barco mandado construir 
por el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo 
XVII durante su viaje inaugural y rescatado 
tres siglos después. Tarde libre para disfru-
tar de su último día en la capital de Suecia 
y acercarse a visitar alguno de sus museos, 
dar un paseo en barco por el mar Báltico o 
disfrutar de sus espaciosas avenidas. En su 
magníficamente bien conservado casco vie-
jo, con sus calles peatonales, encontrará ba-
res, restaurantes o tiendas con todo tipo de 
artículos con el característico diseño sueco. 
Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Copenhague / Copenhague /  
Stavanger-/ Oslo-Estocolmo /  
Estocolmo - España. 

Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción 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, 
Copenhague, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Bergen, Stavanger, paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y el emblemático 
Preikestolen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

HOTELES PREVISTOS

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

 Scandic Haugesund*** Haugesund

Bergen Scandic Bergen City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

NORUEGA

SUECIA

DINAMARCA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

12 días Gran Tour ........................ 2.510 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A+Q” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 maleta 
por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ........................  165

Opción 3: Spto. sobre 1  ........................  340

Precios sin avión

Servicios opción 1 ....................................  2.040

Servicios opción 2 ....................................  2.205

Servicios opción 3 ....................................  2.380

Suplementos por persona

Habitación individual ........................... 580

• T. Media 80 • T. Alta 110 • T. Extra 125

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el vuelo de línea regu-
lar, con destino Estocolmo. Asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre 
en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia, fundada en el siglo XIII y conocida 
como la Venecia del Norte. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, con sus 
calles estrechas y muchos lugares de inte-
rés, como el Palacio Real o el Museo Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Bella 
sobre el agua” y construida sobre 14 islas, 
perfectamente conectadas por puentes y 
túneles. Recorreremos la ciudad antigua 
o Gamla Stan, con sus típicas calles me-
dievales en donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral, etc. A continuación, visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al 
Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lu-
gar cada año la cena de gala de la entrega 
de los premios Nobel. El Museo Vasa es el 
más visitado de toda Escandinavia, ya que en 
él se encuentra el barco mandado construir 
por el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo 
XVII durante su viaje inaugural y rescatado 
tres siglos después. Tarde libre para disfru-
tar de su último día en la capital de Suecia 
y acercarse a visitar alguno de sus museos, 
dar un paseo en barco por el mar Báltico o 
disfrutar de sus espaciosas avenidas. En su 
magníficamente bien conservado casco vie-
jo, con sus calles peatonales, encontrará ba-
res, restaurantes o tiendas con todo tipo de 
artículos con el característico diseño sueco. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión de 
línea regular con destino a Oslo. Llegada a la 
Capital de Noruega y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad, situada 
en medio de hermosos paisajes. Aproveche 
para pasear por la céntrica calle de Karl Johan, 
la calle principal de Oslo, o acercarse hasta su 
moderno puerto y sentarse en alguna de sus 
terrazas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor noruego 

Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo), y al Museo Folcló-
rico. Almuerzo (opc. 2). Resto del día libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad o para visitar la renovada Casa 
de la Ópera (Operahuset) y su increible exte-
rior levantada frente al fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM- ÁREA LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Breve parada en Li-
llehammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continuare-
mos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concen-
tran las montañas mejor preservadas de 
Noruega. Almuerzo (2). Parada para visitar 
el exterior de su impresionante Stavkirke, 
iglesia de madera de época vikinga consa-
grada a San Juan y a la Virgen María. Salida 
hacia Hellesylt, donde embarcaremos para 
efectuar un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y, probablemente, más 
fotografiado de toda Noruega. Este fiordo ha 
sido nombrado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Allí podrá contemplar fa-
mosas cataratas como la de las “Siete Her-
manas”, el “Velo Nupcial” o el “Pretendiente”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE 
BRIKSDAL - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicópte-
ro para contemplar maravillosas vistas de los 
fiordos, montañas y glaciares. Continuación 
a Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su rit-
mo. La contemplación de una masa de hielo 
como la del Briksdalsbre es una experiencia 
inolvidable; como lo es, también, la belleza del 
parque nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (2). Por la tarde, continuación hasta Área 
de Sogndal. Cena y alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

3
Oslo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
-
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

12
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

VIAJE MUY COMPLETO para visitar en profundidad una de las regiones más bonitas de 
Escandinavia. Varios de los desplazamientos se efectúan en avión y todo el viaje se desarrolla 
bajo el asesoramiento y acompañamiento de uno de nuestros guías expertos. Se visita 
Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; Oslo, capital de 
Noruega; el espectacular fiordo Geiranger, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; el enorme Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa; el emblemático “Púlpito” o Preikestolen; y Copenhague, con su 
archiconocida sirenita.

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA 2
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 en Copenhague

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger

• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos

• Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal

• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 incluye dos vuelos dentro de escandinavia

12  días ... en cómodos hoteles 4**** 
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DÍA 7. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL - BER-
GEN
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, tendrán la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam, una obra maestra 
de la ingeniería. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Destacan el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la iglesia 
de María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A 
última hora de la tarde tendrán oportunidad 
de realizar la subida en funicular a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. Almuerzo (2). A con-
tinuación, salida hacia la bella ciudad de Sta-
vanger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. 
En Halhjem, embarcaremos en un ferry para 
cruzar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla de 
Stord tomaremos el último ferry del viaje, 
cruzando el Boknafjord. Desembarque en 
Mortavika. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más 
profundos del mundo, hasta la ciudad de Sta-
vanger. Efectuaremos la visita panorámica 
paseando por el barrio antiguo Gamle Sta-
vanger, con 173 casas de madera de los ss. 
XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg, antiguo obser-
vatorio convertido en mirador; y los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en día 
albergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) STAVANGER -  
FIORDO LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikesto-
len (“el Púlpito”). Salimos en dirección a Prei-
kestolhytta, desde donde empieza el ascenso 
a pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 

del fiordo para alcanzar nuestro destino. Este 
fiordo se originó hace más de 10.000 años, 
y constituye un excepcional mirador natural 
que se alza imponente sobre el Lysefjord, per-
mitiendo contemplar unas vistas realmente 
espectaculares. Regreso a la ciudad. Resto 
del día libre a su disposición para pasear por 
las calles que rodean el puerto Vagen, en el 
que nunca falta la animación durante las no-
ches de verano. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) STAVANGER - COPENHA-
GUE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Stavanger para em-
barcar en avión de línea regular con destino 
a Copenhague. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día libre para empezar a 
disfrutar de esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento. 

DÍA 11. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; 
o el Palacio de Amalienborg, que está forma-
do por cuatro palacios rococó y que desde 
el siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(“el Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
España-Estocolmo /  Estocolmo-Oslo/  
Stavanger-Copenhague /  
Copenhague-España. 

Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción 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, 
Copenhague, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Bergen, Stavanger, paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y el emblemático 
Preikestolen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

NORUEGA

SUECIA

DINAMARCA

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum **** Ciudad

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

12 días Gran Tour ........................ 2.675 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A+Q” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 maleta 
por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 175

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 2.205

Servicios opción 2 .................................. 2.380

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 580

• T. Media 80 • T. Alta 110 • T. Extra 125

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.
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GRAN VIAJE 1:
Bellezas de Noruega, Estocolmo,
Tallim, Helsinki y San Petersburgo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Bergen, Oslo, Lillehammer, Estocolmo, Tallin, Helsinki

• Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico

• Funicular de Bergen. Exterior Stavkirke de Lom

• Visita al glaciar Briksdal en Jostendal

 2. Media pensión (9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (7 almuerzos y 9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2, más:

• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 

Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) BERGEN 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de esta ciudad. Veremos las casas 
del barrio Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad, convertidas en el símbolo de Bergen. 
Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde 
se encuentra la calle más fotografiada de la 
ciudad; pasaremos también por el Teatro, la 
sala de Conciertos, la Universidad y la Iglesia 
de María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire 
libre. A continuación, podrán realizar la visita 
opcional de “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a 
las afueras de Bergen; allí se encuentra la casa 
del famoso compositor Edvard Grieg. Almuer-
zo (3). Tarde libre. Al final de la tarde subida en 
funicular a la Fløyfjellet, desde donde se dis-
fruta de una bellísima vista panorámica de la 
ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 

SUEÑOS -ÁREA DE SOGNDAL 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia la región de Sogn 
og Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un 
espectacular recorrido en el tren de Flam, 
adentrándose a través de espectaculares 
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. 
Seguiremos nuestro camino hasta el Área de 
Aurland. A continuación embarcaremos en un 
espectacular crucero de 2 horas aprox. por el 
“rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo de 
los Sueños”), el más bello y profundo del país. 
Desembarque y continuación de nuestro reco-
rrido. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SOGNDAL -  

GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 

ÁREA DE LOEN 

Desayuno buffet. Por la mañana temprano 
nos dirigiremos hacia Olden, donde nos des-
viaremos hacia el famoso glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa (el 
de Jostedal). Efectuaremos una parada en 
Fjaerland para contemplar el Böyabre, uno 
de los brazos del glaciar de Jostedal. Llegada 
a Briksdal. Tiempo libre para disfrutar a su 
ritmo del glaciar. A continuación, si el tiempo 
lo permite, podrá realizar opcionalmente un 
vuelo en helicóptero para observar a vista de 
pájaro la gran belleza de los fiordos, glaciares 
y montañas. Almuerzo (3). A continuación nos 
dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar en 
un crucero, también, por el espectacular Fior-

do de Geiranger, rival en belleza del Fiordo de 
los Sueños y probablemente uno de los luga-
res más fotografiados de toda Noruega. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE LOEN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en 
el pueblo de Lom. Parada para visitar el exterior 
de su atractiva Stavkirke, iglesia de madera de 
época vikinga consagrada a San Juan y a la Vir-
gen María. A continuación, seguiremos nuestra 
ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta Lille-
hammer. Almuerzo (3). Por la tarde llegaremos 
a Oslo y haremos la visita de la ciudad, durante 
la que veremos, el Parque Vigeland. Pasaremos 
por la calle de Karl Johan, donde podremos 
contemplar el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía, ciudad ubicada entre el legendario lago 
Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlsjoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso 
inventor su última residencia oficial. Almuer-
zo (3). Por la tarde llegada a Estocolmo, co-
nocida como “La Bella sobre el agua”. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc.
Almuerzo (3). A continuación, visita opcional 
(incluida opc. 3) al Ayuntamiento de Estocol-
mo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene 
lugar cada año la cena de gala de la entrega 
de los premios Nobel. El Museo Vasa es el 
más visitado de toda Escandinavia, ya que en 
él se encuentra el barco mandado construir 
por el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo 
XVII durante su viaje inaugural y rescatado 
tres siglos después. Tarde libre para disfrutar 
de su último día en la capital de Suecia. En su 
magníficamente bien conservado casco viejo, 
con sus calles peatonales, encontrará bares, 
restaurantes o tiendas con todo tipo de artícu-
los con el característico diseño sueco. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN  

(Noche a bordo) 

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
-

3 
Fiordo de 

los Sueños
A. Sogndal

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Cena

4 
Geiranger

Glaciar 
Briksdal

Area Loen

Desayuno buffet
Crucero Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Area Loen 

Lom
Oslo

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de Lom
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de Lom
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de Lom
-
Panorámica de Oslo
-

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
M. Vasa y Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-

8 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

9 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

10
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

11
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11  días... Viaje en cómodos hoteles 4**** 13  días... con San Petersburgo 

  13 días con San Petersburgo: días 1 a 10  idénticos a itinerario 11 días.

  11 días

11
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Panor. San Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
-
Panor. San Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
-
Panor. San Petersburgo
-

12
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
-

13                
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
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las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a la hora que 
se indique, nos dirigiremos hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Tallin. Cena y noche a bordo. Alojamiento en 
camarotes dobles. 

DÍA 9. (Martes) TALLIN 

Espléndido desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico y conocida como 
la “Praga del Báltico”. La visita se realizará a 
pie para poder gozar del ambiente histórico 
de sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
El Ayuntamiento, la Farmacia Municipal (una 
de las más antiguas de Europa, en función to-
davía desde 1422), la Iglesia del Espíritu Santo, 
etc. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.
 
DÍA 10. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI 

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino a Helsinki. 
Esta ciudad es también llamada La Blanca 
Capital Nórdica. Sembrada de obras de Al-
var Aalto y lanzada a la carrera europea, esta 
metrópolis joven y dinámica forma parte del 
selecto grupo de ciudades más desarrolla-
das. Helsinki sigue manteniendo el contacto 
con su interesante historia, que se remonta a 
más de 450 años. Es una ciudad de merca-
dos y mercadillos coloristas, llenos de vida, 
conciertos y eventos deportivos al aire libre 
en verano, parques a las orillas del mar, exce-
lentes cafeterías y restaurantes y lo último en 
arte expuesto siempre en museos de alta ca-
lidad. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo la Plaza del Senado, la Ca-
tedral Ortodoxa de Uzpensky, los astilleros, el 
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliau-
kion (excavada directamente en una roca de 
granito), el Parque Sibelius, etc. Tarde libre a 
disposición. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 

incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Helsinki será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  Al final de la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de los ferrys en Noruega.

HOTELES PREVISTOS

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

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Sognefjord Hotel*** Sogndal

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Ariadne*** Ciudad

 Scandic Malmen**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro
 Scandic Grand Marina**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
11 días: España-Bergen / Helsinki-España

13 días: España-Bergen /  
San Petersburgo-España

Tasas aéreas incluidas.

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, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

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.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-
man hacia San Petersburgo, una de las ciuda-
des más hermosas del mundo, proyectada y 
mandada construir por el zar Pedro I el Gran-
de en 1703. Llegada y almuerzo (3). Visita pa-
norámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-
nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en la 
cual se destacan los edificios de la Torre de la 
Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pasa-
remos por el malecón y el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-
lizar la visita opcional 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. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, Almuerzo (3). Por la 
tarde realizaremos una visita opcional a la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada en 
la isla de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. 
Esta fortaleza de forma hexagonal, con seis 
bastiones, sigue el contorno de la isla y la 
altura de sus murallas varia de 9 a 12 metros. 
Destaca su impresionante Catedral de esti-
lo barroco temprano cuyo campanario fue 
durante mucho tiempo el edificio más alto 
de la ciudad con 122,5 metros. En el interior 
se puede apreciar el iconostasio y escultu-
ras realizadas por artesanos rusos que nos 
impresionarán por su belleza. Tiempo libre 
para seguir conociendo esta amplia ciudad. 
Sus alrededores cuentan con numerosas 
atracciones para visitar. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 13. (Sábado) SAN PETERSBURGO-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA

Complete su viaje de 12 días por Escandinavia 
con la visita a San Petersburgo.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  7 21

Julio  5 19

Agosto  2 16 30

Septiembre 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 
(aloj. y desayuno)

11 días Gran Viaje 1 ....................  1.930 e

13 días con S.Petersburgo .......  2.270 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “X” para la opción 11 días e IB 
clase “A” para la opción 13 días con salida 
y regreso desde Madrid. Además incluyen, 
los servicios indicados en la opc. 1, más 
tasas aéreas y 1 maleta por persona.

  13 días 
Otras opciones 11 días SPB 

Opción 2: Spto. sobre 1 .  235 235

Opción 3: Spto. sobre 1 .  490 490

  13 días 
Precios sin avión 11 días SPB 

Servicios opción 1 ........  1.580 1.935

Servicios opción 2 ........  1.815 2.170

Servicios opción 3 ........  2.070 2.425

  13 días 
Spto. por persona 11 días SPB 

Habitación Individual ...  580 610

Noches Blancas 15-5 / 15-7 60 60

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 115

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: con San Petersburgo13
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Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Funicular de Bergen
–

3 
F. Sueños
A. Sogndal

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Cena

4 
Briksdal

F. Geiranger
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Cena

5 
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
–

6 
Karlstad

Estocolmo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
–

7 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
M.Vasa y Ayuntamiento
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–

8 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

9 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

10 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–

11
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Pan. S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Pan. S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Pan. S.Petersburgo
–

12 
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

13 
S.Petersburgo 

Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
–

14
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim 
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim 
–

15
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

GRAN VIAJE 2:
Bellezas de Noruega, Suecia,
Finlandia, y Rusia 

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo, Helsinki,  
 S. Petersburgo, Moscú y Kremlim

• Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger.

• Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen.

 2. Media pensión (14 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (10 almuerzos y 14 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2 más 

• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

15  días... de Bergen a Moscú

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 

Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (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 ca-
tillo de Haakon. Almuerzo (3). Tarde libre, en 
la que tendrán oportunidad de visitar opcio-
nalmente al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, 
la residencia del famoso compositor noruego 
Edvard Grieg. A última hora de la tarde subi-
da en funicular a la Fløifjellet, para disfrutar 
de una bellísima vista de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 

SUEÑOS - ÁREA DE SONGDAL 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia la región de Sogn 
og Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un 
espectacular recorrido en el tren de Flam, 
adentrándose a través de espectaculares 
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. 
Seguiremos nuestro camino hasta el Área de 
Aurland. A continuación embarcaremos en un 
espectacular crucero de 2 horas aprox. por el 
“rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo de 
los Sueños”), el más bello y profundo del país. 
Desembarque y continuación de nuestro reco-
rrido. Cena  y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - GLACIAR 

BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER ÁREA DE 

LOEN 

Desayuno buffet. Por la mañana temprano 
nos dirigiremos hacia Olden, donde nos des-
viaremos hacia el famoso glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa (el 
de Jostedal). Efectuaremos una parada en 
Fjaerland para contemplar el Böyabre, uno 
de los brazos del glaciar de Jostedal. Llegada 
a Briksdal. Tiempo libre para disfrutar a su rit-
mo del glaciar. Almuerzo (3). A continuación 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar 
en un crucero, también, por el espectacular 
Fiordo de Geiranger, rival en belleza del Fiordo 
de los Sueños y probablemente uno de los lu-
gares más fotografiados de toda Noruega. Allí 
podrá contemplar famosas cataratas como 
la de las “Siete Hermanas”, el “Velo Nupcial” o 
el “Pretendiente”. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE LOEN - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 

típica iglesia vikinga de madera, consagrada 
a San Juan y a la Virgen María. Continuare- 
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Al- 
muerzo (3). Por la tarde llegada a Oslo, reali- 
zaremos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, un museo 
al aire libre con las esculturas en granito y 
bronce del artista noruego Gustav Vigeland. 
Pasearemos por la calle de Karl Johan, donde 
podremos contemplar el Palacio Real, la Uni-
versidad y el Parlamento. Nos acercaremos a 
la Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD -  

ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía, ciudad ubicada entre el legendario lago 
Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlsjoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso 
inventor su última residencia oficial. Almuer-
zo (3). Por la tarde llegada a Estocolmo, co-
nocida como “La Bella sobre el agua”. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
La Catedral; la Torre Käknas, la torre de televi-
sión, de 155 metros de altura. A continuación, 
visita (incl. opc. 3) al Ayuntamiento de Estocol-
mo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene 
lugar cada año la Cena de gala de la entrega de 
los premios Nobel. El Museo Vasa es el más 
visitado de toda Escandinavia, ya que en él 
se encuentra el barco mandado construir por 
el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo XVII 
durante su viaje inaugural y rescatado tres si-
glos después, su estado de conservación era 
casi perfecto. Almuerzo (3). Tarde libre para 
disfrutar de la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, como el museo 
Skanse, el museo al aire libre más antiguo del 
mundo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN (Noche a 

bordo) 

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión (opcional) a 
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las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a la hora 
que se indique, nos dirigiremos hacia el puer-
to para embarcar en un crucero con destino 
a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles.

DÍA 9. (Martes) TALLIN 

Espléndido desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico y conocida como 
la “Praga del Báltico”. La visita se realizará a 
pie para poder gozar del ambiente histórico 
de sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
El Ayuntamiento, la Farmacia Municipal (una 
de las más antiguas de Europa, en función to-
davía desde 1422), la Iglesia del Espíritu Santo, 
etc. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.
 
DÍA 10. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na embarcaremos con destino a Helsinki. Esta 
ciudad es también llamada La Blanca Capital 
Nórdica. Sembrada de obras de Alvar Aalto y 
lanzada a la carrera europea, esta metrópolis 
joven y dinámica forma parte del selecto gru-
po de ciudades más desarrolladas. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza del Senado, la Catedral Ortodoxa de 
Uzpensky, los astilleros, el Estadio Olímpico, 
la Iglesia de Temppeliaukion (excavada di-
rectamente en una roca de granito), el Parque 
Sibelius, etc. Tarde libre a disposición. Cena (2 
y 3) y  alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Salida en tren o autopu-
llman hacia San Petersburgo, una de las 
ciudades más hermosas del mundo, proyec-
tada y mandada construir por el zar Pedro I 
el Grande en 1703. Llegada y almuerzo (3). 
Visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de 
la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del 
Libro. Pasaremos por el malecón y el Jardín 
de Verano, el primer jardín de la ciudad y el 
más respetado por los San Petersburgueses, 
decorado con estatuas clásicas y delimitado 
por una verja de singular armonía y belleza. 
Fue creado en el año 1704 por el Zar Pedro el 
Grande. Hizo traer hermosas estatuas desde 

toda Europa. También admiraremos los Tem-
plos de San Isaac, obra del arquitecto August 
Montferrant de la primera mitad del s. XIX. y 
la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de 
San Petersburgo. Para finalizar la visita con-
templaremos la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán, una de las obras maestras de la 
arquitectura rusa del siglo XIX construida se-
gún el modelo de la Basílica de el Vaticano por 
orden del Emperador Pablo I en 1800. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita opcio-
nal al Museo Hermitage, uno de los más gran-
des del mundo. Posee más de 3 millones de 
piezas y está situado en la antigua residencia 
de los zares rusos. Almuerzo (3). Por la tarde, 
visita opcional a la Fortaleza de Pedro y Pa-
blo, en la isla de Zayachi, a orillas del Neva. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo 
barroco temprano. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Viaje en avión o en tren
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada; traslado al aeropuerto o estación de 
tren con destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo a su disposición para empe-
zar a conocer la capital de la Federación Rusa, 
situada en el centro de la parte europea de Ru-
sia, a orillas del río Moscova. Fue fundada en 
1147 por el príncipe Yuri Dolgoruki; en 1263 el 
príncipe Daniel, decide fijar allí su residencia 
y convertirla en la capital del Imperio Ruso. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 14. (Domingo)  MOSCÚ 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
partiendo hacia la Plaza Roja, en la que están 
el Museo de Historia (s. XIX), la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de 
San Basilio. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. También visita-
remos el recinto amurallado del Kremlin, 
antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia de la Federación Rusa. 
Almuerzo (3). Resto del día, libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 15. (Lunes) MOSCÚ - ESPAÑA 

Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a España. Llegada y fin 
del viaje

HOTELES PREVISTOS

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

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Sognefjord Hotel*** Sogndal

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Ariadne*** Ciudad

 Scandic Malmen**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Scandic Grand Marina**** Ciudad

S. Peters. Azimut **** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Raikin Plaza**** Ciudad

 Izmailovo Delta**** Ciudad

 Azimut Tulskaya**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Bergen /Moscú-España

Tasas aéreas incluidas

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, Helsinki, San Petersburgo, 
Moscú y Kremlim.

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

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

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 
(media pensión)

15 días Gran Viaje 2 .................... 2.645 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A+Q” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 maleta 
por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ..................... 240

Opción 2: Spto. sobre 1  ..................... 495

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................. 2.310

Servicios opción 2 ................................. 2.545

Servicios opción 3 ................................. 2.805

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 650

Noches Blancas 15-5 / 15-7............. 60

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 115

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio 7 21

Julio 5 19

Agosto 4 16 30

Septiembre 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

NOTAS DE INTERÉS

•  Ver página anterior.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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CABO NORTE
Y 

SOL DE MEDIANOCHE

ISLANDIA

El norte de Noruega nos ofrece paisajes, ciudades y fenómenos naturales
únicos; como el sol de medianoche en verano y la aurora boreal

en invierno. El norte de Noruega refleja la perfecta sintonia entre naturaleza 
 y ser humano.

Islandia: “la naturaleza en acción”. En una misma isla podemos
encontrar paisajes volcánicos, glaciares milenarios, fiordos,

y fuentes termales. Es el lugar ideal para realizar actividades extraordinarias:
recorrido en motonieve en el glaciar o un placentero baño en 

la famosa laguna azul. 
Descubra su magia natural sin igual.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Alojamiento y desayuno

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

2
Oslo

Harstad

Desayuno
Tiempo libre en Oslo
Cena

3
Lofoten
Svolvær

Desayuno
Islas Lofoten
Svolvær

4
Vesterålen
Andenes

Desayuno
Islas Vesterålen
Cena

5 
Gryllefjord

Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de Tromsø

6
Honningsvåg
Cabo Norte 

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Cena
Visita Cabo Norte (Sol de Medianoche)

7
Alta 

Desayuno
Visita de Alta

8 
Alta

Desayuno

VISITE LAS ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE. Descubra el lado más natural y salvaje de Noruega 
y disfrute de las mejores postales del fin del mundo en el Cabo Norte. Déjese atrapar por la 
tranquila forma de vida de los habitantes del extremo norte de Europa.
Los majestuosos paisajes y la accidentada geografía de las islas Vesterålen y Lofoten le 
encantará. Conozca las tradiciones de los míticos pueblos vikingos en el museo Lofotr, donde 
se podrá sumergir en la historia de esta cautivante civilización, que sembró el terror en las 
aguas del norte de Europa.

CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 
1 noches en Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvær, 1 Aldenes, 1 Tromso, 1 Honningsvåg y 1 Alta

 alojamiento y desayuno + 3 cenas

• Visita Islas Lofoten

• Islas Vesterålen
• Fiordo Gryllefjord

• Visita a Tromsø

• Alpes de Lyngen 

• Sol de medianoche (según temporada)
  Vuelo de ida a Evenes y regreso desde Alta
  (mínimo de kilómetros por carretera)

8  días... Oslo, Cabo Norte e Islas Lofoten 10  días... con Copenhague o Estocolmo

Ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna 
ópera. Reencuentro con nuestro guía acom-
pañante y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Evenes. Llegada a Evenes y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Domingo) EVENES - LOFOTEN -  

SVOLVÆR

Desayuno buffet. Nuestro guía experto lo 
guiará en un recorrido panorámico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten, que se encuen-
tra sobre el Círculo Polar Ártico, frente a las 
costas del norte de Noruega. Las islas tienen 
un área total de aproximadamente 1.250 ki-
lómetros cuadrados y, gracias a la cálida co-
rriente del Golfo, disfrutan de un clima mucho 
más suave que otras partes del mundo que se 
encuentran en la misma latitud, como Alaska 
y Groenlandia. Continuaremos hasta llegar a 
Svolvær, el pueblo más característico de las 
islas Lofoten, en general, tierra para marine-
ros, artistas y también para escaladores, debi-
do a la tradicional pesca y a los bellos paisajes 
montañosos. Muchos artistas se han instala-
do en Svolvær, por lo que son abundantes las 
galerías de arte. También se puede encontrar 
en la pequeña ciudad un museo acerca de la 
Segunda Guerra Mundial, llamado Lofoten 
Krigsminnemuseum. Alojamiento. 

DÍA 4. (Lunes) SVOLVÆR - VESTERÅLEN - AN-

DENES

Desayuno buffet. Salida en dirección sur, para 
realizar un tour panorámico por las Islas Ves-
terålen que las componen Langøya, Andøya, 
Hadseløya, la zona oeste de Hinnøya, la zona 
norte de Austvågøya y varias islas menores. El 
paisaje es montañoso, si bien su forma es más 
redondeada que las de Lofoten. Las ciudades 
y pueblos se sitúan en la zona costera (Stran-
dflaten) entre las montañas y los fiordos. Atra-
vesaremos nuevamente magníficos paisajes, 
entre las altas cumbres que se zambullen en 
el mar, en cuyas orillas descubriremos a veces 
magníficos tramos de arena blanca, como en 
la magnífica playa de Bleik. Llegada a Ande-
nes, la ciudad de las ballenas! Aquí tendrá la 
oportunidad de participar en un safari opcio-
nal de observación de ballenas opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) ANDENES - GRYLLEFJORD - 

TROMSØ

Desayuno buffet. Embarque en un ferry a 
Gryllefjord, para cruzar el fiordo homónimo, 
también conocido como “el camino de las ba-
llenas”. De hecho, este tramo de mar alberga 
numerosos ejemplares de cetáceos que se re-
únen en estas aguas diariamente para alimen-
tarse de peces y plancton. Orcas, ballenas 

DÍA 1. (Viernes) ESPAÑA - OSLO

Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Oslo. Aterrizaje en el aeropuerto y traslado 
al hotel donde se encontrará con el guía que 
le va a acompañar durante todo el circuito. 

Tiempo libre para conocer la capital de No-
ruega y pasear por sus calles o para visitar la 
renovada Casa de la Ópera (Operahuset) y su 
increible exterior levantada frente al fiordo de 
Oslo. También le recomendamos pasear por 
su puerto, una de las zonas de moda por sus 
conocidas terrazas. Alojamiento.

DÍA 2. (Sábado) OSLO - EVENES

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Mañana libre en la capital 
del país, aproveche para recorrer los puntos 
más importantes de Oslo, el parque Frogner 
con el conjunto escultórico de Vigeland, el 

jorobadas, ballenas comunes, delfines y mu-
chas otras especies que con un poco de suer-
te, podrás ver durante el cruce. Continuación 
hacia Tromsø. Una vez en la ciudad podremos 
disfrutar de un recorrido panorámico para 
conocer la capital del área de Tromsø, siendo 
una de las grandes ciudades ubicadas más al 
norte de Europa, la zona estuvo habitada por 
población germánica y sami desde la Edad 
del Hierro. Tromsø adquirió cierta importan-
cia regional en la Edad Media al ser un núcleo 
religioso de la Iglesia católica. Fue designada 
ciudad por el rey Cristián VII en 1794. Tromsø 
pronto se convirtió en el centro de caza en la 
región ártica, y a principio de los años 1900 ya 
era el punto de partida para las expediciones 
al Ártico. Y de aquí viene su sobrenombre: ‘La 
Puerta del Ártico’. Alojamiento.

DÍA 6 . (Miércoles) TROMSØ - HONNINGSVÅG 

- CABO NORTE

Desayuno buffet. Salida hacia el Cabo Nor-
te. Nos embarcaremos en dos viajes cortos 
en los fiordos del norte, desde Breivikeidet 
en Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para 
cruzar la zona geográfica llamada Alpes de Ly-
ngen. A continuación alcanzaremos el fiordo 
Kvænangen, continuamos hacia el corazón de 
la región ártica de Finnmark, donde la presen-
cia humana sigue siendo casi imperceptible, a 
excepción de los campamentos Sami (lapo-
nes) y los criaderos de renos que se encuen-
tran al lado del camino en la recta que corre 
a través de la tundra más salvaje, en las fron-
teras de Europa continental. El viaje es largo, 
pero la recompensa será excelente tan pron-
to como alcancemos nuestro objetivo: Cabo 
Norte. Por la tarde, llegamos a Honnigsvåg, 
donde se encuentra nuestro hotel. Cena. Tras 
esta saldremos para una excursión nocturna 
al promontorio de Cabo norte. Si el cielo está 
despejado, el sol, los juegos de luz en el hori-
zonte y la belleza única de este sitio, te dará 
una emoción que recordarás para siempre. 
Durante los meses de Junio y principio de Ju-
lio, se da a estas altas latitudes un fenómeno 
conocido como sol de medianoche, que con-
siste en que el sol es visible las 24hs del día. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) HONNINGSVÅG - ALTA

Desayuno buffet. Salida en dirección sur ha-
cia la ciudad de Alta, en la provincia de Finn-
mark a orillas del fiordo de Alta. El río Altaelva 
ha formado uno de los más grandes cañones 
de Europa, en su curso desde la meseta hasta 
el fiordo. Podrá visitar el Museo de las pintu-
ras rupestres de Hjemmeluft, las más nume-
rosas del mundo, que datan del 4.200 a. C. 
hasta el 500 a. C., son Patrimonio Cultural de 
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la Humanidad. La gran variedad de imágenes 
muestra una cultura de cazadores-recolec-
tores que era capaz de controlar los rebaños 
de renos, fue experto en la construcción de 
barcos y la práctica de rituales chamánicos. 
Aparte de la evidencia visual de las tallas poco 
se conoce de sus creadores. Tambien podrá 
ver la catedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales” por su peculiar diseño 
arquitectónico, El edificio es un lugar de inte-
rés, que a través de su arquitectura simboliza 
el extraordinario fenómeno natural de las lu-
ces árticas del norte. El significado de las lu-
ces del norte se refleja en la arquitectura de la 
catedral. Los contornos de la iglesia como una 
forma de ascender en espiral hasta la punta 
del campanario de 47 metros sobre el suelo. 
La fachada, revestida en titanio, refleja las lu-
ces del norte durante los largos períodos de 
oscuridad del invierno ártico y hace hincapié 
en la experiencia del fenómeno. Alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) ALTA -  ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destino Es-
tocolmo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Jueves) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Desayuno buffet. Por la 
mañana podrá realizar opcionalmente la visi-
ta panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típi-
cas calles de época medieval, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. A 
continuación, visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia. 
Tarde libre para disfrutar de su último día en 
la capital de Suecia. En su magníficamente 

DÍA 1. (Viernes) ESPAÑA - COPENHAGUE

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destinoCo-
penhague. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Sábado) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora podrá rea-
lizar opcionalmente la visita panorámica de 
la capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 
verdadero símbolo de la ciudad; o el Palacio 
de Amalienborg, que está formado por cuatro 
palacios rococó y que desde el siglo XVIII es la 
residencia real. Les recomendamos que reali-
cen a continuación una excursión opcional a al-
guno de los famosos castillos de Copenhague, 
como el Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) 
o el Christianborg, que actualmente es sede 
del Gobierno de Dinamarca. Alojamiento.

DIA 3 a 9. Según descripción principal del iti-
nerario del día 1 al 7.

DÍA 10. (Domingo) ALTA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

Oslo Thon Hotel Bristol**** Ciudad

 Scandic Holberg **** Ciudad

 Gardermoen *** Aeropuerto

Harstad Scandic Harstad **** Ciudad

Svolvær Scandic Svolvær**** Ciudad

Andenes Thon Andrikken*** Ciudad

Tromsø Thon Tromsø*** Ciudad

Cabo Norte Scandic Nordkapp*** Ciudad

Alta Thon Alta*** Ciudad

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Sydhavnen **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
8 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / Alta - 
España (incl. 1 maleta de 20Kg. por pax) 

10 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) / Alta - Estocolmo / 
Estocolmo-España

10 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) /Alta - Copenhague / 
Copenhague-España

Tasas aéreas incluidas

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 de: Visita Islas Lofoten, Islas 
Vesterålen, Fiordo Gryllefjord, Visita a 
Tromsø, Alpes de Lyngen 

Otros atractivos Cabo norte. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

•  Una vez finalizada la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de 
“Sol de Medianoche” se da solo durante el mes 
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio 
de verano.
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bien conservado casco viejo, con sus calles 
peatonales, encontrará bares, restaurantes o 
tiendas con todo tipo de artículos con el ca-
racterístico diseño sueco. Alojamiento.

DIA 3 a 9. Según descripción principal del iti-
nerario del día 1 al 7. 

DÍA 10. (Viernes) ALTA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

Complete su viaje de 8 días por Cabo Norte 
con la visita a Estocolmo.

Complete su viaje de 8 días por Cabo Norte 
con la visita a Copenhague.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días Cabo Norte...................  2.590 e

10 días con Copenhague .......  2.820 e

10 días con Estocolmo ...........  2.790 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “R” para 8 días, Norwegian clase 
“Q” e Iberia clase “Q” para 10 días con salida 
y regreso desde Madrid. Además incluyen, 
los servicios indicados en la opc. 1, más 
tasas aéreas  y 1 maleta por persona.

   10 días 10 días  
Precios sin avión 8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ....  2.100 2.440 2.460

   10 días 10 días  
Spto. por persona 8 días CPH STO   

Hab. Individual ...  670 700 710

• T. Media 60 • T. Alta 80 • T. Extra 100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: con Copenhague10

días: con Estocolmo10
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Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Alojamiento y desayuno

1
Rovaniemi

Traslado 
Alojamiento

2
Rovaniemi

Kiruna

Desayuno buffet
Visita al pueblo de Santa Klaus 
Visita a Kiruna 
Cena

3
Abisko
Svolvær

Desayuno buffet
Parque Nacional de Abisco

4
Lofoten
Harstad

Desayuno buffet
Islas Lofoten
Cena

5 
Harstad
Tromsø

Desayuno buffet
Visita a la ciudad de Tromsø

6
Tromsø

Cabo Norte 

Desayuno buffet
Cena
Visita Cabo Norte (Sol de Media Noche)

7
Kamøyvær
Saariselkä

Desayuno buffet
Almuerzo 
Museo Sami Siida
Cena

8 
Saariselkä
Rovaniemi

Desayuno buffet

9 
Rovaniemi

Desayuno

9
Helsinki

Desayuno buffet

10
Helsinki

Desayuno buffet
Visita opcional de Helsinki

11
Helsinki

Desayuno buffet

11
Estocolmo

Desayuno buffet

12
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opcional de Estocolmo

13
Estocolmo

Desayuno buffet

UN VIAJE POR EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO. Empezaremos el viaje visitando la casa de Papa Noel, 
lugar de ensueño de niños y adultos. Pasaremos por el territorio de los Sami, de Suecia a Noruega, 
donde podrá disfrutar de un paisaje apenas modificado por el hombre. Veremos las Islas Lofoten, con 
su clima único, Tromsø, capital del Norte de Noruega, y llegaremos a Cabo Norte, considerado el punto 
más septentrional de Europa, y donde podrán apreciar el famoso Sol de Medianoche, que consiste 
en que el sol es visible las 24 horas del día. Un viaje por los confines de Europa donde la naturaleza 
predomina tras cada recodo del camino.

LAPONIA CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 
2 noches en Rovaniemi, 1 Kiruna, 1 Svolvær, 1 Harstad, 1 Tromsø, 1 Cabo Norte, 1 Saariselkä 

2 Helsinki o 2 Estocolmo

 alojamiento y desayuno + 5 comidas

• Visita de: 

Rovaniemi,  
Parque Nacional de Abisko,  
Pueblo de Santa Claus,  
Svolvær,  
Islas Lofoten,  
Tromsø

• Entrada a:

Cabo Norte 
Museo Siida

9  días... en las mágicas tierras del norte 11  días... con Helsinki 13  días... con Estocolmo

DÍA 1. (Viernes) ESPAÑA-ROVANIEMI

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destino Ro-
vaniemi. Aterrizaje en el aeropuerto y traslado 
al hotel donde se encontrará con el guía que 
le va a acompañar durante todo el circuito. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Sábado) ROVANIEMI - KIRUNA

Desayuno buffet. Antes de partir hacia la La-
ponia sueca, visitaremos el pueblo de Santa 
Claus, ubicado en el círculo polar ártico. La ofi-
cina personal y la verdadera oficina de correos 
de Santa Claus se encuentran aquí. El pueblo 
también es el hogar de varias tiendas de re-
cuerdos, restaurantes, atracciones y hoteles 
en el invierno, cuando Rovaniemi está vesti-
da de blanco y está rodeada de un ambiente 
navideño de cuento de hadas. Continuación 
hacia Kiruna, a través de las legendarias tie-
rras de los sami. Llegada a Kiruna, ciudad 
situada entre dos montes, el Kiirunavaara y 
el Luossavaara; junto al lago Luossajärvi. Los 
dos montes eran excavaciones de magnetita; 
actualmente el monte Luossavaara ha deja-
do de ser utilizado como mina y es una pista 
de esquí. Podrán dar un agradable paseo por 
el centro de Kiruna con nuestro guía, donde 
veremos la iglesia del pueblo, una de las igle-
sias de madera más grandes de Suecia. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. (Domingo) KIRUNA - PARQUE NACIONAL 

ABISKO - SVOLVÆR

Desayuno buffet. Salida hacia Noruega a 
través del Parque Nacional Abisko. Empieza 
en las orillas del lago Torneträsk, uno de los 
mayores lagos del país, y se extiende unos 
15 kilómetros al Suroeste. El parque se fundó 
en 1909, el mismo año en el que se promul-
garon las primeras leyes de conservación de 
la naturaleza en Suecia. El propósito original 
del Parque Nacional de Abisko era la “preser-
vación de un área de características nórdicas 
en su condición original y como apoyo a la 
investigación científica”. La naturaleza reina 
en estas tierras, aún poco contaminadas por 
el hombre. Abisko ofrece paisajes majestuo-
sos y salvajes, con sus altas montañas que 
dominan grandes valles, llanuras, bosques y 
ríos. Antes de cruzar a Noruega, daremos un 
pequeño paseo en este rincón del paraíso. 
Continuación hacia las Islas Lofoten, en el te-
rritorio noruego. Llegada a Svolvaer, ciudad 
que concentra casi la mitad de la población de 
las Islas Lofoten, y donde se puede encontrar 
un museo acerca de la Segunda Guerra Mun-
dial. Noruega, a pesar de declararse neutral 

durante la contienda, fue invadida por las tro-
pas alemanas. Alojamiento 

DÍA 4. (Lunes) SVOLVÆR - LOFOTEN -  

HARSTAD

Desayuno buffet. Hoy profundizamos en la 
visita de las Islas Lofoten. Las islas tienen un 
área total de aproximadamente 1.250 kilóme-
tros cuadrados y, gracias a la cálida corriente 
del Golfo, disfrutan de un clima mucho más 
suave que otras partes del mundo que se en-
cuentran en la misma latitud, como Alaska y 
Groenlandia. Seguiremos la E10, considerada 
como una ruta turística nacional para cruzar 
la característica y espectacular vista de Lofo-
ten: un contraste de picos empinados, playas 
de arena blanca y mar esmeralda. A lo largo 
de las costas hay dispersas aldeas de pesca-
dores, con sus picos “rorbu”, las casas rojas, a 
menudo sobre pilotes, en las que viven. Des-
pués de visitar y fotografiar los pueblos más 
característicos de las Islas Lofoten, nos dirigi-
remos a Harstad, una ciudad  portuaria al este 
del archipiélago, municipio que se encuentra 
sobre dos islas al sur de Troms, conocida por 
el nombre de Vågsfjordens perle («la perla de 
Vågsfjorden»). Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) HARSTAD - TROMSØ

Desayuno buffet. Continuación hacia Tromsø, 
ciudad que es considerada la capital del norte 
de Noruega y de la región noruega del Ártico. 
Los asentamientos humanos en la zona de 
Tromsø se remontan a miles de años, aunque 
la ciudad en si se fundó hace unos 200 años. 
Tromsø pronto se convirtió en el centro de la ca-
za en la región ártica, y a principios de los años 
1900 ya era el punto de partida para las expedi-
ciones al Ártico. Y de aquí viene su sobrenom-
bre: “La Puerta del Ártico”. Llegada y comienzo 
del recorrido panorámico con nuestro guía, se 
podrá ver la Catedral del Ártico, se construyó 
en 1965 y posee la vidriera de mayor tamaño 
de Europa, y la Biblioteca, singular edificio con 
un diseño único donde lo más importante es la 
luz. Tras la cena, si lo desea, puede disfrutar de 
la vida urbana de la ciudad que dispone de una 
gran cantidad de bares y clubes nocturnos.

DÍA 6 . (Miércoles) TROMSØ - KAMØYVÆR  

(CABO NORTE)

Desayuno buffet. Salida hacia el Cabo Norte. 
Nos embarcaremos en dos viajes cortos en 
los fiordos del norte, desde Breivikeidet en 
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para cruzar 
la zona geográfica llamada Alpes de Lyngen. A 
continuación alcanzaremos el fiordo Kvænan-
gen, continuamos hacia el corazón de la región 
ártica de Finnmark, donde la presencia huma-
na sigue siendo casi imperceptible, a excep-
ción de los campamentos Sami (lapones) y los 

  9 días

  11 días con Helsinki

  13 días con Helsinki y Estocolmo

días: Cabo Norte y Lofoten9
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HOTELES PREVISTOS

Rovaniemi Scandic Pohjanovi**** Ciudad

Kiruna Scandic Kiruna**** Ciudad

Svolvær Scandic Svolvær*** Ciudad

Harstad Scandic Harstad**** Ciudad

Tromsø Thon Tromsø*** Centro

Kamøyvær Hotel Arran Nordkapp*** Ciudad

Saariselkä Holiday Club Saariselkä*** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic Park Helsinki**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 9 días: 
España - Rovaniemi/ Rovaniemi - España

11 días: España - Rovaniemi/  
Rovaniemi - Helsinki / 
Helsinki-España

13 días: España - Rovaniemi/  
Rovaniemi - Estocolmo / 
Estocolmo - España

Tasas aéreas incluidas

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: Rovaniemi, Parque Nacional de 
Abisco, Pueblo de Santa Claus, Svolvær, Islas 
Lofoten, Tromsø

Otros atractivos Entrada al Cabo norte.  
Museo de Sami Siida. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

criaderos de renos que se encuentran al lado 
del camino en la recta que corre a través de la 
tundra más salvaje, en las fronteras de Europa 
continental. El viaje es largo, pero la recompen-
sa será excelente tan pronto como alcancemos 
nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde, 
llegamos a Honnigsvåg, donde se encuentra 
nuestro hotel. Cena. Tras esta saldremos para 
una excursión nocturna al promontorio de Ca-
bo norte. Si el cielo está despejado, el sol, los 
juegos de luz en el horizonte y la belleza única 
de este sitio, te dará una emoción que recorda-
rás para siempre. Durante los meses de Junio y 
principio de Julio, se da a estas altas latitudes 
un fenómeno conocido como sol de mediano-
che, que consiste en que el sol es visible las 24 
hs del día. Alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) KAMØYVÆR - SAARISELKÄ
Desayuno buffet. Salida hacia Finlandia. Antes 
de cruzar la frontera, nos detendremos para 
un almuerzo incluido en el camino. Después 
continuación hacia Inari, en la Laponia finlan-
desa. Aquí visitaremos el Museo Sami Siida, 
un museo dedicado a la cultura lapona y la 
naturaleza del gran norte. Siida ofrece a los 
visitantes un interesante itinerario permanen-
te de exposiciones y un rico calendario de ex-
posiciones temporales, eventos y seminarios 
centrados en la cultura, la naturaleza, la his-
toria y las tradiciones de Sami y el gran norte. 
Continuación hacia Saariselkä, famoso desti-
no turístico donde pueden realizarse activida-
des como esquí o senderismo, en el corazón 
de la Laponia finlandesa. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) SAARISELKÄ - ROVANIEMI

Desayuno buffet. Hoy volveremos a nuestro 
punto de partida: Rovaniemi, donde en los 
meses de verano nunca oscurece. A nuestra 
llegada podremos realizar la excursión opcio-
nal de flotar bajo el sol de medianoche, nos 
dirigiremos hacia un lago rodeado de natura-
leza no muy lejos de Rovaniemi. Gracias a los 
trajes térmicos flotantes especiales, puede 
relajarse con un baño ártico, flotando entre 
las aguas del lago, admirando la suave luz del 
atardecer y escuchando los sonidos del bos-
que. Una experiencia única para admirar la 
naturaleza desde una perspectiva diferente. O 
si lo prefiere puede dar un paseo por la ciudad 
moderna, casi destruida durante la Segunda 
Guerra Mundial y donde se encuentra Arkti-
kum, un museo y centro de ciencias donde se 
investigan la región del Ártico y la historia de la 
Laponia finlandesa.

DÍA 9. (Sábado) ROVANIEMI - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Helsinki y Estocolmo será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Una vez finalizada la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de 
“Sol de Medianoche” se da solo durante el mes 
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio 
de verano.

DÍA 9. (Sábado) ROVANIEMI - HELSINKI 
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino  Helsinki. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 10. (Domingo) HELSINKI 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a He-
lsinki. Realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, con 
la Catedral Luterana del año 1852, los astille-
ros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppe-
liaukion, el Parque Sibelius, etc. Tiempo libre. 
Alojamiento. 

DÍA 11. (Lunes) HELSINKI - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 11. (Lunes) HELSINKI - ESTOCOLMO 
(noche abordo) 
Desayuno buffet. Mañana libre en la capital 
finlandesa, a hora indicada traslado al puerto 
para embarcar en un crucero con destino Esto-
colmo. Alojamiento en camarate dobles

DÍA 12. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y vi-
sita opcional de la ciudad, conocida como “La 
Bella sobre el agua”. Recorreremos la ciudad 
antigua, el Palacio Real, etc. También tendrán 
la posibilidad de realizar opcionalmente la vi-
sita al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo 
Vasa. Alojamiento.

DÍA 13. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

Complete su viaje de 9 días por Cabo Norte 
con la visita a Helsinki.

Complete su viaje de 11 días por Cabo Norte 
(Helsinki incluido) con la visita a Estocolmo.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Julio 9 23 

Agosto 6 20 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

9 días ...............................................  2.390 e

11 días con Helsinki .......................  2.520 e

13 días con Helsinki y Estocolmo... 2.995 e
• Estos precios están basados en vuelos Fin-
nair clase “Q”, KLM clase “X” con salida y re-
greso desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas y 1 maleta por persona.

   11 días 13 días  
Precios sin avión 9 días HEL STO   

Servicios opción 1 ....  1.960 1.810 2.120

   11 días 13 días  
Spto. por persona 9 días HEL STO   

Hab. Individual ...  670 700 710

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: con Helsinki11

días: con Helsinki y Estocolmo13
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Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

Traslado 
Alojamiento

Traslado 
Alojamiento

2
Oslo

Harstad

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

3
Lofoten
Svolvær

Desayuno
Islas Lofoten

Desayuno
Islas Lofoten

Desayuno
Islas Lofoten

4
Vesterålen
Andenes

Desayuno
Islas Vesterålen 
Cena

Desayuno
Islas Vesterålen 
Cena

Desayuno
Islas Vesterålen
Cena

5 
Gryllefjord

Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de 
Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de 
Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de 
Tromsø

6
Honnings-

våg
Cabo Norte 

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Visita Cabo Norte 
Cena

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Visita Cabo Norte 
Cena

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Visita Cabo Norte 
Cena

7
Alta 

Desayuno
Visita de Alta

Desayuno
Visita de Alta

Desayuno
Visita de Alta

8 
Oslo

Desayuno 
Cena

Desayuno 
Cena

Desayuno 
–

9
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Loen

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

10 
Glaciar 

Briksdal
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

11 
A. Loen
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
-

12 
Bergen

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
-

13 
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
-

14 
Preikestolen

Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

15
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

redondeada que las de Lofoten. Las ciudades 
y pueblos se sitúan en la zona costera (Stran-
dflaten) entre las montañas y los fiordos. Atra-
vesaremos nuevamente magníficos paisajes, 
entre las altas cumbres que se zambullen en 
el mar, en cuyas orillas descubriremos a veces 
magníficos tramos de arena blanca, como en 
la magnífica playa de Bleik. Llegada a Andenes, 
la ciudad de las ballenas! Aquí tendrá la opor-
tunidad de participar en un safari opcional de 
observación de ballenas opcional. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) ANDENES - GRYLLEFJORD - 

TROMSØ

Desayuno buffet. Embarque en un ferry a 
Gryllefjord, para cruzar el fiordo homónimo, 
también conocido como “el camino de las ba-
llenas”. De hecho, este tramo de mar alberga 
numerosos ejemplares de cetáceos que se 
reúnen en estas aguas diariamente para ali-
mentarse de peces y plancton. Orcas, ballenas 
jorobadas, ballenas comunes, delfines y mu-
chas otras especies que con un poco de suer-
te, podrás ver durante el cruce. Continuación 
hacia Tromsø. Una vez en la ciudad podremos 
disfrutar de un recorrido panorámico para 
conocer la capital del área de Tromsø, siendo 
una de las grandes ciudades ubicadas más al 
norte de Europa, la zona estuvo habitada por 
población germánica y sami desde la Edad del 
Hierro. Tromsø adquirió cierta importancia re-
gional en la Edad Media al ser un núcleo religio-
so de la Iglesia católica. Fue designada ciudad 
por el rey Cristián VII en 1794. Tromsø pronto 
se convirtió en el centro de caza en la región 
ártica, y a principio de los años 1900 ya era el 
punto de partida para las expediciones al Árti-
co. Y de aquí viene su sobrenombre: ‘La Puerta 
del Ártico’. Alojamiento.

DÍA 6 . (Viernes) TROMSØ - HONNINGSVÅG - 

CABO NORTE

Desayuno buffet. Salida hacia el Cabo Norte. 
Nos embarcaremos en dos viajes cortos en 
los fiordos del norte, desde Breivikeidet en 
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para cruzar 
la zona geográfica llamada Alpes de Lyngen. A 
continuación alcanzaremos el fiordo Kvænan-
gen, continuamos hacia el corazón de la región 
ártica de Finnmark, donde la presencia huma-
na sigue siendo casi imperceptible, a excep-
ción de los campamentos Sami (lapones) y los 
criaderos de renos que se encuentran al lado 
del camino en la recta que corre a través de la 
tundra más salvaje, en las fronteras de Europa 
continental. El viaje es largo, pero la recompen-
sa será excelente tan pronto como alcancemos 
nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde, 
llegamos a Honnigsvåg, donde se encuentra 
nuestro hotel. Cena. Tras esta saldremos para 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO

Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en avión con destino Oslo. 
Aterrizaje en el aeropuerto y traslado al hotel 
donde se encontrará con el guía que le va a 
acompañar durante todo el circuito. Tiempo 
libre para conocer la capital de Noruega y pa-
sear por sus calles o para visitar la renovada 
Casa de la Ópera (Operahuset) y su increible 
exterior levantada frente al fiordo de Oslo. 
También le recomendamos pasear por su 
puerto, una de las zonas de moda por sus co-
nocidas terrazas. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) OSLO - HARSTAD

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Mañana libre en la capital del 
país, aproveche para recorrer los puntos más 
importantes de Oslo, el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, el Ayun-
tamiento, el Palacio Real, y la moderna ópera. 
Reencuentro con nuestro guía acompañante y 
traslado aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Evenes. Llegada a Evenes y traslado a Harstad, 
municipio que se encuentra sobre dos islas al 
sur de Troms, conocida por el nombre de Vågs-
fjordens perle («la perla de Vågsfjorden»). Ce-
na y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) HARSTAD - LOFOTEN -  

SVOLVÆR

Desayuno buffet. Nuestro guía experto lo 
guiará en un recorrido panorámico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten, que se encuentra 
sobre el Círculo Polar Ártico, frente a las costas 
del norte de Noruega. Las islas tienen un área 
total de aproximadamente 1.250 kilómetros 
cuadrados y, gracias a la cálida corriente del 
Golfo, disfrutan de un clima mucho más suave 
que otras partes del mundo que se encuentran 
en la misma latitud, como Alaska y Groenlan-
dia. Continuaremos hasta llegar a Svolvær, el 
pueblo más característico de las islas Lofoten, 
en general, tierra para marineros, artistas y 
también para escaladores, debido a la tradicio-
nal pesca y a los bellos paisajes montañosos. 
Muchos artistas se han instalado en Svolvær, 
por lo que son abundantes las galerías de ar-
te. También se puede encontrar en la pequeña 
ciudad un museo acerca de la Segunda Guerra 
Mundial, llamado Lofoten Krigsminnemuseum. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) SVOLVÆR - VESTERÅLEN - 

ANDENES

Desayuno buffet. Salida en dirección sur, para 
realizar un tour panorámico por las Islas Ves-
terålen que las componen Langøya, Andøya, 
Hadseløya, la zona oeste de Hinnøya, la zona 
norte de Austvågøya y varias islas menores. El 
paisaje es montañoso, si bien su forma es más 

NORUEGA AL COMPLETO CON CABO NORTE
2 noches en Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvær, 1 Aldenes, 1 Tromso, 1 Honningsvåg, 1 Alta, 2 Fiordos, 2 Bergen y 2 Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 5 cenas:

• Visitas panorámicas dede: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Stavanger.

• Crucero por el fiordos: de los Sueños, Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen

 y exterior iglesia Stavkirke de Lom.

• Visitas de: Visita Islas Lofoten, Islas Vesterålen, Fiordo Gryllefjord, Visita a Tromsø, Alpes de Lyngen 

 2. Media pensión (10 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 10 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

15  días... Noruega al Completo y Cabo Norte



45 PANAVISIÓN

una excursión nocturna al promontorio de Ca-
bo norte. Si el cielo está despejado, el sol, los 
juegos de luz en el horizonte y la belleza única 
de este sitio, te dará una emoción que recorda-
rás para siempre. Durante los meses de Junio y 
principio de Julio, se da a estas altas latitudes 
un fenómeno conocido como sol de mediano-
che, que consiste en que el sol es visible las 
24hs del día. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) HONNINGSVÅG - ALTA

Desayuno buffet. Salida en dirección sur hacia 
la ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark 
a orillas del fiordo de Alta. El río Altaelva ha 
formado uno de los más grandes cañones de 
Europa, en su curso desde la meseta hasta el 
fiordo. Podrá visitar el Museo de las pinturas 
rupestres de Hjemmeluft, las más numerosas 
del mundo, que datan del 4.200 a. C. hasta el 
500 a. C., son Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. La gran variedad de imágenes muestra 
una cultura de cazadores-recolectores que 
era capaz de controlar los rebaños de renos, 
fue experto en la construcción de barcos y la 
práctica de rituales chamánicos. Aparte de la 
evidencia visual de las tallas poco se conoce de 
sus creadores. Tambien podrá ver la catedral 
de Alta, llamada “catedral de las auroras bo-
reales” por su peculiar diseño arquitectónico, 
El edificio es un lugar de interés, que a través 
de su arquitectura simboliza el extraordinario 
fenómeno natural de las luces árticas del norte. 
El significado de las luces del norte se refleja 
en la arquitectura de la catedral. Los contornos 
de la iglesia como una forma de ascender en 
espiral hasta la punta del campanario de 47 
metros sobre el suelo. La fachada, revestida en 
titanio, refleja las luces del norte durante los lar-
gos períodos de oscuridad del invierno ártico y 
hace hincapié en la experiencia del fenómeno. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ALTA- OSLO

 Viaje en Avión
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo con destino Oslo. Tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA FIORDOS
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento, la Forta-
leza de Akershus, el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. Salida hacia el interior de la Norue-
ga más bella. Breve parada en Lillehammer. 
Continuaremos hasta llegar al pueblo de Lom 
y tras el Almuerzo (2) visita exterior de su im-
presionante Stavkirke de época vikinga. Cena 
y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ÁREA FIORDOS - 
GLACIAR DE BRIKSDAL - ÁREA FIORDOS
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar (opcional-
mente) los paisajes en helicóptero para con-
templar las maravillosas vistas de los fiordos, 
montañas y glaciares. Almuerzo (3). Por la tar-
de le recomendamos realizar un crucero (op-
cional) por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular de toda Noruega. Cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Miércoles) ÁREA FIORDOS - CRUCE-
RO FIORDO DE LOS SUEÑOS- BERGEN 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una mara-
villosa travesía por el “Fiordo de los Sueños”, 
el más grande y profundo de Noruega y a con-
tinuación, podrán realizar opcionalmente el re-
corrido del famoso Tren de Flam, obra maestra 
de la ingeniería. Almuerzo (3). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) BERGEN 
Desayuno buffet. Día libre en esta encantado-
ra ciudad. Le recomendamos hacer una visita 
opcional al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”. 
Almuerzo (3). Así mismo, les recomendamos 
subir en funicular a la colina de la Fløyfjellet, 
desde dónde se puede disfrutar de una bellí-
sima vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) BERGEN - FIORDO DE BOK-
NA - STAVANGER
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del 
Norte. Al llegar efectuaremos la visita pano-
rámica paseando por el barrio antiguo Gamle 
Stavanger, la Catedral, de época medieval; la 
Torre de Valberg y los antiguos almacenes de 
los pescadores. Almuerzo (3). Tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LY-
SE - “PÚLPITO” 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para 
llegar hasta el emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”). Regreso a la ciudad. Resto del día, 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 15. (Domingo) STAVANGER- ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.
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Alta
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Bodo

Oulu
CIRCULO POLAR

Kiruna

Estocolmo

Stavanger
Oslo

Laerdal

Geiranger

Bergen

Copenhague

Honningsvag

HOTELES PREVISTOS

Oslo Thon Hotel Bristol**** Ciudad 
 Scandic Holberg **** Ciudad 

 Scandic Fornebu **** Ciudad 
 Scandic Sjølyst **** Ciudad

Harstad Scandic Harstad **** Ciudad

Svolvær Scandic Svolvær**** Ciudad

Andenes Thon Andrikken*** Ciudad

Tromsø Thon Tromsø*** Ciudad

Cabo Norte Scandic Nordkapp*** Ciudad

Alta Thon Alta*** Ciudad

Área Loenfjord Hotel **** Loen 
Fiordos Geiranger Hotel **** Geiranger 
 Leikanger Hotel **** Leikanger 
 Vesterland Park **** Kaupanger 
 Quality H. Sogndal*** Sogndal 
 Sognefjord*** Sogndal

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

Stavanger  Scandic Forum **** Ciudad  
  Scandic Forus **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España - Oslo/ Oslo-Evenes / Alta - Oslo (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) 
Stavanger-España. 

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Visitas de: Visita Islas Lofoten, Islas 
Vesterålen, Fiordo Gryllefjord, Visita a 
Tromsø, Alpes de Lyngen, 
Panorámica de Oslo, paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal, el emblemático 
Preikestolen “el Púlpito” y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños.

Otros atractivos Cabo norte, Exterior 
Stavkirke de Lom 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Una vez finalizada la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de 
“Sol de Medianoche” se da solo durante el mes 
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio 
de verano.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIADINAMARCA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  13 27

Julio  11 25

Agosto  8 22

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

15 días .......................................  3.290 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 
maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 160

Opción 3: Spto. sobre 1  ...................... 330

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 2.850

Servicios opción 2 .................................. 3.010

Servicios opción 3 .................................. 3.180

Suplementos por persona

Habitación individual....................... 650

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - REYKJAVIK

Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Reykjavik. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel

DÍA 2. (Martes) REYKJAVIK -  

CIRCULO DORADO

Desayuno. Salida hacia el parque nacional 
Thingvellir, donde fue fundado el primer par-
lamento, en el año 1930. También es el lugar 
ideal para divisar la parte visible de la dorsal 
Atlántica que separa las placas tectónicas 
de Norteamérica y Eurasia, continuaremos 
hacia los famosos sitios de Strokkur y Gu-
llfoss que forman parte del círculo dorado. 
Strokkur es un géiser en la región geotérmica 
cercana al río Hvitá y de la ciudad de Reykja-
vik, es considerado uno de los géiseres más 
famosos de Islandia, que entra en erupción 
cada 7 minutos propulsando un chorro de 
agua hacia el aire de casi 40 mts, es parte 
del área geotérmica de Haukadalur, donde 
se encuentran varias características geotér-
micas como las piscinas de lodo, fumarolas, 
depósitos de algas y otros géiseres al lado y 
alrededor de ella. A continuación visita a la 
famosa cascada de Gullfoss, se encuentra 
en el amplio cauce del río Hvítá, que fluye 
hacia el sur y a un kilómetro de la cascada 
gira bruscamente hacia el este cayendo en 
tres escalones curvados. En ese momento se 
cae en dos saltos (de 11 y de 21 metros) en 
una grieta de 32 metros de profundidad, que 
mide unos 20 metros de ancho y 2,5 kilóme-
tros de largo. Regreso por la tarde a Reykja-
vik. Tendrá la posibildad de realizar alguna de 
nuestras excursiones opcionales: Visita a la 
laguna azul o bien Safari de ballenas bajo el 
sol de medianoche. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) REYKJAVIK - GLAUMBÆR - 

GODAFOSS - NORDURLAND

Desayuno. En la primera parada visitare-
mos el museo y Granja Glaumbær: Durante 
siglos siempre ha habido una granja sobre 
esta colina. Según la época los edificios han 
ido variando de forma, tamaño, y lugar en la 
colina, de acuerdo con las circunstancias de 
los granjeros. Según la tradición oral del siglo 
XI, se cuenta que fue Snorri Þorfinnsson quien 
hizo construir la primera iglesia en Glaumbær. 
Snorri es considerado el primer niño europeo 
nacido en el continente americano, alrede-
dor del año 1000, hijo de Þorfinnur Karlsefni 
y Guðríður Þorbjarnardóttir, famosa ésta por 
haber viajado no sólo a América sino también 
a Roma. La situación de la granja es estraté-
gica, con extensas y bellas vistas. La granja 
construída de turba, tiene los muros al estilo 
tradicional hechos de piezas de césped se-

co colocados de formas variadas. La falta de 
piedra en la zona de Glaumbær, obligó al uso 
de turba como alternativa. Para el armazón 
y el revestimiento de la casa se usó madera 
llevada al país por las corrientes del mar (he-
cho muy común en la época y hasta nues-
tros días), así como madera importada. Los 
elementos que componen la granja datan de 
épocas diferentes, el edificio más reciente, la 
baðstofa o sala común fue construido entre 
1876 y 1879. La construcción más antigua es 
la cocina, cuyos elementos principales datan 
del año 1750. Continuaremos por la costa 
norte hasta llegar a La cascada de los Dioses, 
Godafoss, una de las cascadas más famosas 
y espectaculares de Islandia, hacia el año 
999 o 1000 el lagman Þorgeir Ljósvetninga-
goði declaró oficialmente la cristianización de 
Islandia. A continuación, según las sagas de 
los islandeses y al regreso del Alþingi, Þorgeir 
lanzó sus iconos paganos a la cascada. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) NORDURLAND - DETIFOSS - 

MYVATN - NORDURLAND

Desayuno. Hoy visitaremos la cascada De 
Dettifoss, Sus aguas provienen del río Jökulsá 
á Fjöllum, que nace en el glaciar Vatnajökull 
y recoge agua de una amplia cuenca. Está 
considerada la cascada más potente de Eu-
ropa, con unos caudales medio y máximo 
registrado de 200 y 500 m³ por segundo, 
respectivamente, dependiendo de la esta-
ción y del deshielo glaciar. Tiene 100 metros 
de ancho y una caída de 44 m hasta el cañón 
Jökulsárgljúfur y la zona del lago Myvatn, un 
lago volcánico ubicado al norte de Islandia. El 
nombre del lago proviene de las numerosas 
moscas que se encuentran aquí durante el ve-
rano. Un gran número de patos se alimentan 
de estos insectos, por lo que el área tiene una 
gran importancia para los ornitólogos. Nos 
detendremos en Dimmuborgir (el castillo os-
curo): es un área amplia de campos de lava 
extraordinariamente moldeados. El área está 
compuesta de varias cavernas y formaciones 
rocosas, los restos de actividad volcánica son 
quizá recuerdos de una antigua ciudadela de-
rrumbada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) NORDURLAND - HVERARÖND - 

HENGIFOSS - AUSTURLAND

Desayuno. Salida hacia la costa este de Islan-
dia. Parada en Hverarond donde un paisaje 
lunar le está esperando: el olor del azufre y los 
cráteres burbujeantes le darán la impresión 
de un viaje realmente extraterrestre. Cerca de 
Egilsstadir, también visitaremos la hermosa 
cascada de Hengifoss. Con sus 128 metros 
de altura es una de las cascadas más altas de 
Islandia. Cena y alojamiento.

ISLANDIA: TIERRA VIVA
3 noches en Reykjavik, 2 Nordurland, 1 Austurland y 1 Sudurland

 alojamiento y desayuno + 4 cenas

• Visitas panorámicas de Reykjavik

•  Visitas de cascadas: Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss, Detifoss, 
  Godafoss, Hengifoss.

•  Visita playa negra de Reynisfjara

• Barco anfibio

• Glaciar de Jökulsarlon

• Geiser de Strokku

• Parque Nacional Thingvellir

• Círculo Dorado

• Museo y granja Glaumbaer

MARAVILLOSA ISLANDIA Te acompañaremos en un viaje a medida para descubrir las 
mayores atracciones de Islandia, como la dorsal Atlántica, o el Géiser Strokkur, el más 
famoso de la isla.  Visitaremos la Cascada de los Dioses, Godafoss, una de las cascadas 
más famosas y espectaculares de Islandia, el Dimmuborgir, el castillo oscuro, un área de 
campos de lava extraordinariamente moldeados, y Heverarond, un paisaje con cráteres 
burbujeantes y olor a azufre que nos dará la impresión de estar en otro planeta. Se adentrará 
en el glaciar Jökulsarlon hasta desembocar en una playa negra para, desde allí, embarcarse 
en un barco anfibio con el que atravesará los icebergs. Un viaje a la naturaleza más salvaje 
e indómita de Islandia.

8  días... Islandia Tierra Viva

Servicios incluidos

Día Alojamiento y desayuno + 4 cenas

1
Reikiavik

Traslado 
Alojamiento

2
Reikiavik

Desayuno
Círculo Dorado
Dorsal Atlántica
Parque Nacional Thingvellir
Geiser de Strokkur 
Cascada de Gullfoss

3 
Reikiavik

Nordurland

Desayuno
Visita panorámica Reykjavík 
Museo y granja Glaumbaer
Godafoss
Cascada Skógafoss
Cascada de Barnafossar
Cena

4 
Nordurland

Desayuno
Cascada Dettiofoss
Dimmuborgir
Lago Myvatn
Cena

5 
Nordurland 
Austurland 

Desayuno
Hverarond
 Cascada Hengifoss
Cena

6 
Austurland
Sudurland

Desayuno
Glaciar Jökulsarlon
Barco anfibio
Vik
Cena

7 
Sudurland
Reykjavik

Desayuno
Playa negra de Reynisfjara
Cascada de Skógafoss
Cascada de Seljalandsfoss 

8
Reykjavik

Desayuno
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DÍA 6. (Sábado) AUSTURLAND -  

JÖKULSÁRLÓN - SUDURLAND 

Desayuno. Continuaremos por la costa hasta 
el sureste. Llegada al glaciar de Jökulsárlón. 
Jökulsárlón es un lago glaciar que linda con 
el parque nacional de Vatnajökull, en el sudes-
te de Islandia. Sus aguas azules y tranquilas 
están salpicadas de icebergs del contiguo gla-
ciar Breiðamerkurjökull, que forma parte del 
glaciar Vatnajökull (de mayor tamaño). El lago 
atraviesa una corta vía fluvial hasta desembo-
car en el océano Atlántico, dejando a su paso 
pedazos de hielo en una playa de arena negra. 
En invierno, la gran cantidad de peces que hay 
en el lago atrae a cientos de focas. Aquí nos 
embarcaremos en un pequeño barco anfibio 
que nos llevará a través de los diferentes ice-
bergs y un guía nos contará la historia de la 
formación de esta gran masa de hielo. Conti-
nuaremos luego hacia el pueblo de Vik. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) SUDURLAND - REYNISFJARA - 

SKÓGAFOSS - SELJALANDSFOSS - REYKJAVIK

Desayuno. Por la mañana, visita a Reynisfjara. 
Aquí disfrutará de un paisaje único del Ártico, 
y también podrá observar una impresionante 
formación de columnas basálticas, la Reyni-
shverfi, así como ver perfectamente el arco de 
Dyrholaey y los tres troles (Reynisdrangur). 
No extraña que esté considerado uno de los 
lugares más bonitos de la isla. La playa no es 
de grandes dimensiones, enmarcada dentro 
de altos acantilados en montañas de 340 me-
tros de altitud con grandes aristas. Es el resul-
tado, cómo no tratándose de Islandia, de to-
do un proceso de erupciones volcánicas que 

rompieron glaciares en la última glaciación 
del planeta. Lavadas de roca, columnas de 
basalto, grutas y cuevas... no hay rincón que 
no sea interesante, aunque es cierto que po-
cos pueden compararse con las columnas de 
66 metros de altura de basalto de Reynisfjara. 
Aquí hay muchas especies de aves marinas, 
incluyendo los frailecillos. Continuación a lo 
largo de la Costa Sur. Nos detendremos para 
admirar otra poderosa cascada: Skógafoss, 
cascada situada en el recorrido del río Skó-
gá, en el sur de Islandia en los acantilados del 
anterior litoral. El litoral ha retrocedido hacia 
el mar (hoy está a una distancia de alrededor 
de 5 km desde Skógar), los anteriores acan-
tilados marinos permanecieron, paralelos a 
la costa a lo largo de cientos de kilómetros, 
creando junto con algunas montañas una 
frontera clara entre las tierras bajas costeras 
y las Tierras Altas de Islandia. Continuación y 
parada en la cascada Seljalandsfoss, cae cer-
ca de 60 metros en lo que en otros tiempos 
era una escollera sobre el océano y que hoy 
marca el límite entre las Tierras Altas y el resto 
del país. Continuaremos nuestro camino ha-
cia Reykjavik. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) REYKJAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

GLACIAR VATNAJÖKULL

AVISTAMIENTO
DE BALLENAS

MAR DEL NORTE

Isafjördhur

OCEANO ATLANTICO

Keflavik

Saudhárkrokur

Vik

Raufarhöfn

Húsavik

Myvatn

Akureyri

Godafoss

Höfn

Geysir
Gulfoss

Skógafoss

COSTA SUR

Seydhisfjördhur
Egilsstadhir

Reykjavik

Borgarnes

Thingvellir

SelfossLaguna Azul
Kirkjubæjarklaustur

regreso

id
a

HOTELES PREVISTOS o similares

Reykjavik Klettur *** Ciudad

Nordurland Edda Akureyri *** Akureyri

Austurland Blafell *** Ciudad

Suourland Katla *** Vík

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Keflavík / Keflavík-España.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Guía acompañante de habla-castellana. 

Visitas con guía local: panorámica de 
Reykjavik.

Otros atractivos: Museo y granja Glaumbaer. 
Cascada Godafoss. Cascada Dettiofoss. 
Cascada Hengifoss. Cascada de Lava. Glaciar 
Jökulsarlon. Barco anfibio. Playa Reynisfjara. 
Cascada Skógafoss. Cascada Seljalandsfoss. 
Círculo Dorado.

Autocar privado según programa.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  Los alojamientos mencionados son de 
referencia, pueden verse alterados y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Según los horarios de vuelo de regreso a 
España el día 8, el desayuno puede verse 
reducido o bien entregado en un picnic. 

•  El cartel de recibida el día de llegada en el 
aeropuerto de Reykjavik será con el logo de 
«VOS» y el nombre del programa «Tierra de 
Islandia» .

•  El orden del itinerario puede realizarse en 
sentido inverso sin alterar ninguna excursión.  

ISLANDIA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  26

Julio  1 10 15 24 29

Agosto  7 12 21 26

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días .........................................  2.950 €
• Estos precios están basados en vuelos 
Finnair clase “O”con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 
maleta por persona.

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................. 2.450

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 870

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59

REPÚBLICAS BÁLTICAS
Y

RUSIA
Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza,

su calidad de vida, su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.
Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas in�uidas por numerosas culturas.

Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, moderna capital del diseño;
Riga y sus edi�cios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; Estocolmo “La Venecia del norte”

y la grandeza de las capitales rusas: San Petersburgo y Moscú. 

TALLÍN
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RIGA

ROVANIEMI

VILNIUS  
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P O L O N I A

SAN PETERSBURGO

MOSCÚ

VARSOVIA

KALININGRADO

Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza, su calidad de vida,  
su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.

Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas influidas por numerosas culturas.
Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, moderna capital del 

diseño; Riga y sus edificios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; Estocolmo “La Venecia del norte”, 
Kaliningrado, capital del ámbar y la grandeza de las capitales rusas: San Petersburgo y Moscú.

CAPITALES BÁLTICAS
ESTOCOLMO, HELSINKI, TALLIN, RIGA, VILNIUS, KALININGRADO, 

SAN PETERSBURGO (VARSOVIA Y MOSCÚ)
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VIAJE MUY ATRACTIVO. Un itinerario cómodo y completo (evitando kilómetros innece-
sarios) para que puedan disfrutar de los principales atractivos de cada uno de los destinos: 
el hermoso encanto medieval que impregna a Tallín, con su Catedral, la Ciudad Antigua y la 
Ciudad Moderna; la impresionante colección de edificios art nouveau que albergan las calles 
de Riga; y el inconmensurable patrimonio barroco de Vilnius, visible en su casco histórico, 
sus iglesias y sus monasterios. En este viaje incluimos una excursión de día completo a 
Helsinki. A su disposición tendrán los hoteles más confortables, así como a nuestros guías 
expertos que le acompañarán durante todo el viaje.  

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
–

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
Excursión de día com-
pleto a Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Excursión de día com-
pleto a Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Excursión de día com-
pleto a Helsinki
–

4 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

6 
Rundale 

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
–

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

RUTA DEL ÁMBAR: ESTONIA, LETONIA, LITUANIA y HELSINKI 
3  noches en Tallin, 2  Riga, y 2  Vilnius

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 
•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga y Vilnius
•   Excursión de día completo a Helsinki
•   Palacio de Kadriog y barrio de Pirita
•   Visita al Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu y colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos y 7 cenas), más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días...  visitando Estonia, Letonia y Lituania en hoteles 3*** y 4**** de garantía

DÍA 1. (Jueves) MADRID-TALLIN 
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en un vuelo con destino 
a Tallín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallín consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. Almuerzo (3). Por la tarde realizare-
mos la visita del Palacio Kadriorg y el barrio 
Pirita. El zar Pedro El Grande de Rusia mandó 
construir este palacio de estilo barroco en ho-
nor a su esposa Catalina. El edificio acoge el 
museo de Arte Extranjero. Tras él, se encuen-
tran los jardines y el estanque del palacio y, en 
el otro extremo, la residencia del Presidente 
de la República. Tras recorrer el paseo marí-
timo, llegaremos a Pirita, barrio costero que 
cuenta con las ruinas de un convento católico 
destruido por Iván El Terrible. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una mag-
nífica excursión a Helsinki. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. Visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, 
con la Catedral Luterana del año 1852, los as-
tilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Tem-
ppeliaukion, construida en roca sólida, el Par-
que Sibelius, etc. Tiempo libre. Por la tarde, 
traslado al puerto para embarcar de regreso 
a Tallin. Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). Tar-
de libre. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) RIGA - PALACIO DE RUNDA-
LE -  COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. En ruta visitaremos 
el Palacio de Rundale construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peters-
burgo. El Palacio fue una famosa residencia de 
verano de Ernst Johann Biron, Duque de Cour-
land. Almuerzo. Cruzaremos la frontera de 
Letonia y realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Continuación y llegada 
a Vilnius, la capital de Lituania. Tiempo libre. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
capital de Lituania. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una coli-
na del Ducado de Lituania. El rey de Polonia y 
gran duque de Lituania, Wladyslaw II de Polo-
nia, concede a Vilna el derecho de ser ciudad 
en 1387. Su población estaba inicialmente 
compuesta por lituanos, pero esto se acaba 
con la llegada de mercaderes y artesanos de 
diversas nacionalidades. En la Edad Moder-
na, lo que hoy es la ciudad antigua, fundada 
en 1323, fue rodeada de muros, con nueve 
puertas y tres torres. Contemplaremos la to-
rre de Gediminas, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, la República de Uzupis y el Ce-
menterio Antakalnis, etc. Almuerzo (3). Por la 
tarde, sugerimos realizar una excursión (op-
cional) a Trakai, conocida como “ciudad so-
bre el agua”, rodeada totalmente por el lago 
Galve. Forma parte del territorio del Parque 
Histórico nacional Trakai y cuenta, además, 
con una fortaleza medieval de gran belleza, el 
castillo de Trakai. Regreso al hotel. Cena (2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

 2021 

Mayo 4 18 

Junio 1 15 29

Julio 13 27 

Agosto 10 24 

Septiembre 7 21

Octubre 5

“Easy Going”

días: Inicio Tallin8



51 PANAVISIÓN

CASCADA
VORINGFOSSEN

Estocolmo
San

Petersburgo

Rovaniemi

Helsinki
Viborg

Oslo

Tallin

Lillehammer

Riga

Vilnius

M
AR B

ÁLT
IC

O

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
España-Tallin / Vilnius-España.

España-Vilnius / Tallin-España.

Tasas aéreas incluidas.

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. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Rundale, Riga y Tallin. 
Palacio de Kadriog. 
Excursión de día completo a Helsinki.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.  
Barrio de Pirita. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Ibis Riga*** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

LETONIA

NORUEGA

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 2. (Viernes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius, capital Lituania. El centro 
originario era un fuerte construido sobre la 
cima de una colina del Ducado de Lituania. 
Contemplaremos la torre de Gediminas, la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, la Re-
pública de Uzupis y el cementerio Antakalnis, 
etc. Almuerzo (3). Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión (opcional) a Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, ro-
deada totalmente por el lago Galve y fundada 
en el siglo XIV. Forma parte del territorio del 
Parque Histórico nacional Trakai y cuenta, 
además, con una fortaleza medieval de gran 
belleza, el castillo de Trakai. Regreso al hotel. 
Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida 
hacia la ciudad de Riga. En ruta realizare-
mos una parada para visitar la Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Visitaremos el Palacio de Rundale, 
construido entre los años 1736 y 1740 por el 
mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio 
fue una famosa residencia de verano de Ernst 
Johann Biron, Duque de Courland. Continua-
ción y llegada a Riga. Tiempo libre. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Domingo) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 

Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). Se-
guiremos nuestra ruta hasta Tallin. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Lunes) RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu considerada la capital de vera-
no de Estonia. Paseo con nuestro guía por su 
agradable calle principal o el paseo marítimo. 
Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hasta Ta-
llin, ciudad de cuento de hadas que posee uno 
de los cascos medievales mejor conservados 
de Europa. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmen-
te, la ciudad moderna, en el área en donde se 
establecieron los estonios. Pasearemos por la 
Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Además, destacan el Ayuntamien-
to, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde realizaremos la visita del Palacio 
Kadriorg y el barrio Pirita. El palacio acoge el 
museo de Arte Extranjero. Tras él, se encuen-
tran los jardines y el estanque del palacio y, en 
el otro extremo, la residencia del Presidente de 
la República. Tras recorrer el paseo marítimo, 
llegaremos a Pirita, barrio costero que cuenta 
con un puerto deportivo y con las ruinas de un 
convento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) TALLIN - (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una mag-
nífica excursión a Helsinki. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. Visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, 
con la Catedral Luterana del año 1852, los as-
tilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Tem-
ppeliaukion, construida en roca sólida, el Par-
que Sibelius, etc. Tiempo libre. Por la tarde, 
traslado al puerto para embarcar de regreso 
a Tallin. Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) TALLIN - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

 2021 

Mayo 11 25

Junio 8 22

Julio 6 20

Agosto 3 17 31

Septiembre 14 28

Octubre 12

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.120 e  1.280 e
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.040 e  1.195 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  100 120

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 160 195

Spto. por persona  3*** 4****    

Hab. Individual ..................  390 420

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: Inicio Vilnius8
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HELSINKI Y REPÚBLICAS BÁLTICAS
1 noche en Helsinki, 2 Tallin, 2 Riga y 2 en Vilnius 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius.
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos  y 7 cenas),  más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos  y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

VIAJE CÓMODO Y COMPLETO. Durante el mismo descubriremos las Repúblicas Bálticas 
con todo lujo de detalle. El itinerario es muy completo y a la vez muy cómodo. Gracias al 
trazado del mismo los kilómetros que se efectúan por carretera son los mínimos impres-
cindibles. El viaje se desarrolla bajo la dirección y asesoramiento de uno de nuestros guías 
expertos en los países del báltico.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Helsinki

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Helsinki 

Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Crucero a Tallin
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
Crucero a Tallin
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
Crucero a Tallin
–

3 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
– 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
– 
–

4 
Tallin 

Sigulda 
Turaida 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
–
–

6 
Colina de las 

Cruces
Vilnius

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces
–

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Helsinki. Llegada. Tiempo libre. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. Realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad de Helsinki, fundada 
en 1550, como una «rival» de la hanseática 
ciudad de Tallin por el rey Gustavo I de Sue-
cia. En nuestra visita recorreremos la Plaza 
del Senado, con la Catedral Luterana del 
año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, 
la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo interior se 
excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cúpula 
acristalada. La iglesia se usa con frecuencia 
como local de conciertos gracias a su exce-
lente acústica. Esta cualidad se consigue por 
las superficies de roca rugosa que permane-
cieron prácticamente sin labrar. Dejar estas 
superficies expuestas no estaba en el proyec-
to original, siendo una aportación del direc-
tor de orquesta Paavo Berglund y el acústico 
Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un homenaje 
al compositor nacional de Finlandia. Almuer-
zo (3). Por la tarde traslado nos dirigiremos al 
puerto para tomar el barco y realizar una tra-
vesía de aproximadamente 2 horas por el por 
el mar Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad cen-
tral; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, final-
mente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos 
la ciudad vieja, llena de artesanos y comer-
ciantes. Además, destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán opción de realizar la visi-
ta (opcional) del Palacio Kadriorg, construido 
tras la Gran Guerra del Norte por los arquitec-
tos Gaetano Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según 
los diseños de Nicola Michetti que participó 
en la construcción del famoso palacio de Pe-
tergoff al lado de San Petersburgo y el barrio 
Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están las 
ruinas del monasterio de Santa Brigitta, cons-

truido en 1407, uno de los lugares más bonitos 
de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4.  (Jueves)  TALLIN - PÄRNU - TURAI-
DA - SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo de Ri-
ga, siendo la segunda ciudad más importante 
de ese territorio después de la capital letona. 
En 1265, los caballeros de la Orden Livona 
fundaron en el margen izquierdo la villa de 
Embeke o Neu-Pernau y sobre ella construye-
ron una fortaleza. La ciudad se convirtió en el 
siglo XIV en enclave de la ruta Hanseática ha-
cia Nóvgorod. Fue, durante la época hanseá-
tica, uno de los puertos comerciales más im-
portantes del Báltico. El único vestigio de este 
tiempo que se conserva es la Torre Roja, que 
formaba parte de las murallas de la ciudad y 
se usaba como prisión.  Paseo con nuestro 
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turaida 
para visitar su castillo, la iglesia de madera de 
Vidzeme y el cementerio Livón, donde está la 
tumba la “Rosa de Turaida”. Visitaremos las 
cuevas Gutmanis relacionadas con la leyenda 
de los livones. Continuación a Sigulda y visita 
del parque Nacional de Gauja en un recorrido 
por el río Gauja a lo largo de distintos castillos 
y fortalezas rodeadas por un frondoso bos-
que. Destacando, especialmente, el castillo de 
Turaida, un museo que recoge el folklore y las 
tradiciones letonas. Cena (2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 5. (Viernes) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-

8  días...  en hoteles de 3*** y 4**** de garantía “Easy Going”
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ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) RIGA - COLINA DE LAS 
CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta, podrá visitar op-
cionalmente el Palacio de Rúndale, construi-
do entre los años 1736 y 1740 por el mismo 
arquitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una famo-
sa residencia de verano de Ernst Johann Bi-
ron, Duque de Courland, actualmente sirve de 
alojamiento de los invitados notables, como 
los líderes de las naciones extranjeras. Al-
muerzo. Cruzaremos la frontera con Lituania 
y en ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano en el que gran número 
de cruces han sido colocadas a lo largo del 
tiempo por católicos creyentes . El Papa Juan 
Pablo II puso una cruz durante su visita a Li-
tuania el 7 de septiembre de 1993. Continua-
ción y llegada a Vilnius, la capital de Lituania. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Gediminas, la Catedral, principal 

centro cristiano de Lituania y actualmente de 
estilo neoclásico tras las diversas reformas 
realizadas en el templo, la Iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el 
barrio judío, la República de Uzupis, barrio de 
la ciudad que el 1 de Abril de 1998 declaró su 
independencia como república y contando 
con su propio ejército, y el Cementerio An-
takalnis, cementerio militar donde se encuen-
tran enterrados los soldados caídos de dife-
rentes enfrentamientos bélicos ocurrido en la 
ciudad, desde soldados napoleónicos hasta 
un monumento que honra a los civiles caídos 
mientras defendían el Parlamento en 1991, 
etc. Almuerzo (3). Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión (opcional) a Trakai, co-
nocida como “ciudad sobre el agua”, rodea-
da totalmente por el lago Galve y fundada en 
el siglo XIV. Su momento de llegada hasta el 
final del tour. fascinante castillo gótico, que 
se refleja en las aguas del lago, fue construido 
para proteger la ciudad de los ataques de los 
cruzados y sirvió también de residencia de los 
duques lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VILNIUS-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
España-Helsinki / Vilnius-España 
Tasas aéreas incluidas

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. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Helsinki, Tallin, Riga, 
Turaida, Sigulda y Vilnius.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

HOTELES PREVISTOS

Helsinki Scandic Aviapolis*** Ciudad

 Sokos Tapiola Garden**** Ciudad

 Radisson Blu Espoo**** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Viktorija*** Ciudad

 Ibis Riga*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Hotel Islande**** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

 Urbihop*** Ciudad

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.060 e 	 1.325 e
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.035 e 	 1.300 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  105 125

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 170 200

Spto. por persona  3*** 4****    

Hab. Individual ..................  390 420

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  3 10 17 24 31

Junio  7 14 21 28

Julio  5 12 19 26

Agosto  2 9 16 23 30

Septiembre  6 13 20 27

Octubre  4 11 18 25 

Este programa no tiene suplementos de tempo-
rada media, temporada alta ni temporada extra.

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo con destino 
Tallin. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (3). Por la tarde tendrán opción de realizar 
la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, que 
construido tras la Gran Guerra del Norte 
por los arquitectos Gaetano Chiaveri y Mijaíl 
Zemtsov según los diseños de Nicola Michetti 
que participo en la construcción del famoso 
palacio de Petergoff al lado de San Peter-
sburgo. y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallinn. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu la ciudad está atravesada por el 
río Pärnu que desemboca en el golfo de Riga, 
siendo la segunda ciudad más importante de 
ese territorio después de la capital letona. En 
1265, los caballeros de la Orden Livona funda-
ron en el margen izquierdo la villa de Embeke 
o Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo XIV 
en enclave de la ruta Hanseática hacia Nóvgo-
rod. Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes del 
Báltico. El único vestigio de este tiempo que 
se conserva es la Torre Roja, que formaba 
parte de las murallas de la ciudad y se usa-
ba como prisión. Paseo con nuestro guía. Al-
muerzo. Continuaremos la ruta hacia Letonia 
visitando la ciudad costera de Jurmala, zona 
de veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico fa-
mosa por sus villas modernistas con casas 
de colores y sus extensas playas. Llegada a 
Riga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 5. (Sábado) RIGA - COLINA DE LAS 
CRUCES - KALININGRADO 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Kaliningrado. En ruta realiza-
remos una parada para visitar la misteriosa 
Colina de las Cruces, centro de peregrinaje 
cristiano en el que gran número de cruces 
han sido colocadas a lo largo del tiempo por 
católicos creyentes. El Papa Juan Pablo II pu-
so una cruz durante su visita a Lituania el 7 
de septiembre de 1993. Almuerzo. Continua-
remos el viaje hacia Kaliningrado, la joya de 
Rusia en Europa. Llegada al hotel. Cena (2 y 
3) y alojamiento

DÍA 6. (Domingo) KALININGRADO - VILNIUS
Desayuno buffet. A primera realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Kaliningrado, inicialmente conocida co-
mo Königsberg en la antigua Prusia y perte-
neciendo a esta hasta la unificación alemana. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad 
fue anexionada a la Unión Soviética cambian-
do su nombre por la actual Kaliningrado. Des-
cubriremos la antigua bolsa, la casa de los 
Soviets, y la isla de la Catedral Königsberg, 
de estilo gótico y cuya construcción aún no 
se considera terminada ya que la torre del 
lado oeste no se encuentra finalizada. Tras 
los bombardeos de la Segunda Guerra Mun-

VIAJE EXCLUSIVO. En este viaje tendrá la oportunidad de conocer Kaliningrado, capi-
tal del ámbar, es una ciudad portuaria de Europa Oriental perteneciente a Rusia tras 
su anexión en 1945. Situada en la desembocadura del río Pregel, se encuentra aislada 
del resto del territorio ruso. Además de las capitales de las conocidas repúblicas bálti-
cas de Estonia, Letonia y Lituania.

8  días... visitando Kaliningrado, Tallin, Riga y Vilnius

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

3 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
–

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

5 
Colina de  

las Cruces
Kaliningrado

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
–

6
Kaliningrado

Vilnius

Desayuno buffet 
Panorámica de 
Kaliningrado
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de 
Kaliningrado
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de 
Kaliningrado
Almuerzo
–

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

KALININGRADO Y REPÚBLICAS BÁLTICAS
2 noches en Tallin, 2 Riga, 1 Kaliningrado y 2 Vilnius

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 3 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Kaliningrado y Vilnius.
•   Paseo por Pärnu.
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (3 almuerzos  y 7 cenas),  más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos  y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

“Easy Going”
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HOTELES PREVISTOS

Tallin Pirita Hotel*** Ciudad

 Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel****

Riga Vef Riga*** Ciudad

 Viktorija*** Ciudad

 Rixwell Irina*** Ciudad

 Hotel Islande**** Ciudad

Kaliningrado Mercure Kalinigrad*** Ciudad

 Ibis Kaliningrad*** Ciudad

Vilnius Urbihop Hotel*** Ciudad

 Karolina*** Ciudad

 Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Madrid – Tallin/ Vilnius – Madrid con tasas 
aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas con guía local: panorámicas de Tallin, 
Riga, Kaliningrado y Vilnius.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
visita de Pärnu. Visita Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

dial, la Catedral fue seriamente dañada, y su 
restauración no comenzó hasta la década 
de 1990. También podremos contemplar la 
Catedral de Cristo Salvador, situada cerca de 
la plaza central de la ciudad, su estilo es una 
variedad moderna del ruso-bizantino, muy 
popular durante la Rusia Imperial y finaliza-
da en 2006. Almuerzo. Salida hacia Lituania. 
Llegada al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Gediminas, la Catedral, principal 
centro cristiano de Lituania y actualmente de 
estilo neoclásico tras las diversas reformas 
realizadas en el templo, la Iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el 
barrio judío, la República de Uzupis, barrio de 
la ciudad que el 1 de Abril de 1998 declaró su 
independencia como república y contando 
con su propio ejército, y el Cementerio An-
takalnis, cementerio militar donde se encuen-
tran enterrados los soldados caídos de dife-
rentes enfrentamientos bélicos ocurrido en la 
ciudad, desde soldados napoleónicos hasta 
un monumento que honra a los civiles caídos 
mientras defendían el Parlamento en 1991, 

Estocolmo

Oslo Helsinki

Tallin

Moscú

Riga

Vilnius

San
Petersburgo

Kaliningrado

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

POLONIA

RUSIA

FINLANDIA

SUECIA

etc. Almuerzo (3). Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión (opcional) a Trakai, co-
nocida como “ciudad sobre el agua”, rodea-
da totalmente por el lago Galve y fundada en 
el siglo XIV. Su momento de llegada hasta el 
final del tour. fascinante castillo gótico, que 
se refleja en las aguas del lago, fue construido 
para proteger la ciudad de los ataques de los 
cruzados y sirvió también de residencia de los 
duques lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) VILNIUS - MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Vilnius para embarcar 
en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 4 18

Junio 1 15 29

Julio 13 27

Agosto 10 24

Septiembre 7

Este programa no tiene suplementos de tempo-
rada media, temporada alta ni temporada extra.

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno) 

Por persona en desde .......... 1.140 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ........... 1.070 €
• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso des-
de Madrid. Además incluyen los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 
maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .................... 60

Opción 3:  Spto. sobre 1  .................... 100

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 390

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS

•  Para visitar Kaliningrado es necesario tramitar 
visado gratuito electrónico. Consultar condiciones 
en https://electronic-visa.kdmid.ru

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Estocolmo. Asistencia en el aero-
puerto. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, 
la más grande de Suecia. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, Gamla Stan. 
Traslado al hotel.  Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Miércoles) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la Ciudad Vieja, donde están el 
Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación le sugerimos realizar 
una visita (opcional) al Ayuntamiento de Es-
tocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intac-
ta. Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomenda-
mos que visite Skanse, el museo al aire libre 
más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron y 
trabajaron las gentes de distintas partes de 
Suecia en épocas antiguas. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) ESTOCOLMO

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. Almuerzo (3). 
Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena de 
posibilidades para poder visitar y conocer dis-
tintos aspectos de la cultura sueca. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Versalles 
Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Es parte de la lista de las residencias 
oficiales de la familia real sueca. Construido 
inicialmente con estilo neoclásico, se remo-
deló y transformó con estilo  rococó francés. 
Es una de las principales atracciones turísticas 
de Estocolmo. Almuerzo (3). A continuación, 

traslado hacia el puerto para embarcar en un 
crucero con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y 
alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 5. (Sábado) TALLIN

Espléndido Desayuno buffet a bordo. Des-
embarque en Tallin. Visita panorámica de la 
ciudad, capital de la República de Estonia, una 
de las joyas ocultas del Báltico. Pasearemos 
por la Ciudad Alta, donde se encuentran la 
Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. La ciudad vieja con-
serva dentro de su recinto amurallado gran 
cantidad de edificios antiguos. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán posibilidad de realizar la 
visita (opcional) al Palacio Kadriorg y el barrio 
Pirita. El edificio acoge el museo de Arte Ex-
tranjero. Tras él, se encuentran los jardines y 
el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos 
a Pirita, barrio costero que cuenta con las 
ruinas de un convento católico destruido por 
Iván El Terrible. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Esta ciudad es también 
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las in-
fluencias del este y del oeste se funden en 
un armonioso conjunto. Almuerzo (3). Por 
la tarde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana, y la Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza 
se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada 
para los sibaritas de Helsinki. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) HELSINKI 

Desayuno buffet. Nos desplazaremos en 
autobús hasta Porvoo. Siendo la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia cuenta con 
un encantador casco antiguo, cuyas casas 
fueron construidas según directrices arqui-
tectónicas medievales. Regreso a Helsinki. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de 
esta encantadora ciudad. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 8. (Martes) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
– 
–

3 
Estocolmo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

5 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

6
Helsinki

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki
–

7 
Porvoo
Helsinki

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
–
–

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

ESTOCOLMO, TALLIN Y HELSINKI, ciudades conocidas como las “Perlas del Báltico”. 
Les ofrecemos un viaje cómodo en el que los desplazamientos entre ciudades no se hacen 
por carretera sino en un crucero por el Báltico con alojamiento en modernos y conforta-
bles camarotes. Podrá disfrutar de espléndidas puestas de sol y amaneceres. Todo el viaje 
se desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la 
zona. ¡Felices vacaciones!

8  días...  visitando Suecia, Finlandia y Estonia

JOYAS DEL BÁLTICO 1 
3 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 2 Helsinki

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki y Porvoo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

 2.   Media pensión más (7 cenas): 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

días: Inicio Estocolmo8



57 PANAVISIÓN

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

MAR DEL NORTE

M
AR B

ÁLT
IC

O

GLACIAR
SVARTISEN

Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

San
Petersburgo

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - HELSINKI

Presentación en el aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino a Helsinki. Llegada, 
y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 2. (Miércoles) HELSINKI

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. La historia 
nos sale al encuentro en la magnífica Plaza del 
Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. Destacan también: el 
Estadio Olímpico, la famosa iglesia de Tem-
ppeliaukio, cuya concepción arquitectónica 
adapta la iglesia a la roca y el parque Sibelius, 
un homenaje al compositor nacional de Fin-
landia. Almuerzo (3). Por la tarde nos despla-
zaremos en autobús hasta Porvoo, siendo 
la segunda ciudad más antigua de Finlandia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) HELSINKI - TALLIN

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na embarcaremos en ferry para disfrutar de 
una espectacular travesía con destino Tallin. 
A la llegada realizaremos la visita panorámi-
ca de esta ciudad, conocida como “la Praga 
del Báltico” por sus hermosas construccio-
nes medievales. Tallin consta de tres partes: 
la Colina de la Catedral, donde se situaba la 
autoridad central; la Ciudad Antigua (“Vana 
Linn”), que es la antigua ciudad hanseática, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997 y, finalmente, la ciudad moderna, 
al sur de la antigua, en el área en donde se 
establecieron los estonios. Pasearemos por 
la Ciudad Alta, donde se encuentran la Ca-
tedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad 
vieja, llena de artesanos y comerciantes, que 
conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia del 
Espíritu Santo. Almuerzo (3). Por la tarde, les 
recomendamos realizar la visita (opcional) 
de los barrios a Kadrirog y Pirita. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre a su dispo-
sición. Pasear por Tallín es una  experiencia 
única que envuelve al turista en una ciudad 
medieval en la era actual. Almuerzo (3). A 
continuación, traslado hacia el puerto para 
embarcar en un crucero  con destino a 

Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento en 
camarotes dobles.

DÍA 5. (Sábado) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Llegada y desembarque. 
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral 
y la Torre Kaknäs, una de las atracciones más 
turísticas de la ciudad. A continuación le su-
gerimos realizar una visita (opcional) al Ayun-
tamiento de Estocolmo (donde se celebra el 
banquete de los premios Nobel) y al Museo 
Vasa, donde se encuentra el barco construido 
por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha sobre-
vivido hasta nuestros días. Almuerzo (3). Le 
recomendamos que visite Skanse, el museo 
al aire libre más antiguo del mundo, fundado 
en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivie-
ron y trabajaron las gentes de distintas partes 
de Suecia en épocas antiguas. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ESTOCOLMO

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. Almuerzo (3). 
Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena 
de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Les 
recomendamos pasear tranquilamente por 
el Gamla Stan, el centro de la ciudad antigua, 
o visitar el nuevo barrio de moda, el Söder-
malm, con sus terrazas llenas de vida. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Mañana libre. Les reco-
mendamos realizar una la visita (opcional) 
al Palacio de Drottningholm conocido como 
el “Versalles Sueco” y Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Es parte de la 
lista de las residencias oficiales de la familia 
real sueca. Construido inicialmente con estilo 
neoclásico, se remodeló y transformó con 
estilo rococó francés. Es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Estocolmo. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Les recomenda-
mos tomar el metro de Estocolmo, conocido 
como la galería de arte más larga del mundo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 8. (Martes) ESTOCOLMO-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning+Hägersten*** Ciudad

 Giò **** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Susi Hotel*** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad

 Sokos Tapiola Garden**** Ciudad

 Scandic Aviapolis*** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Estocolmo /Helsinki -España. 
España-Helsinki / Estocolmo-España.

Tasas aéreas incluidas

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: 
Panorámicas de Estocolmo, Tallin y Helsinki

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
visita a Porvoo

Cruceros: de Estocolmo a Tallin y de Tallin a 
Helsinki.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 11 18 25

Junio 1  8 15 22 29

Julio 6  13 20 27 

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14

Fechas en negrita opera inicio en Helsinki

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.080 e 	 1.365 e
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.150 e 	 1.435 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  135 135

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 195 225

Spto. por persona  3*** 4****    

Hab. Individual ..................  390 420

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: Inicio Helsinki8
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MUY RECOMENDABLE. Desde Noruega hasta Lituania recorriendo las bellezas naturales de 
Noruega hasta las atractivas capitales bálticas. Se empieza por la bella “capital de los Fiordos” 
Bergen, se navega por los Fiordos más espectaculares (el de los Sueños y el de Geiranger); 
se visitan las ciudades de Oslo y Estocolmo y cruzaremos el mar Báltico, en un estupendo 
crucero (camarotes dobles) hasta llegar a Tallin, capital de Estonia, Riga y Vilnius. El viaje se 
desarrolla bajo la atención y dirección permantente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico. 

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 almuerzo:

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Riga, Tallin, Helsinki

•   Palacio de Kadriog y barrio de Pirita.

•   Paseo por Jurmala y Pärnu.

•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

 2. Media pensión más (1 almuerzo y 7 cenas):

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1, más:

•  Visita nocturna de Estocolmo

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

ESTOCOLMO, RIGA, TALLIN Y HELSINKI 
2  noches en Estocolmo, 1  crucero, 1  Riga, 2  Tallin y 1  Helsinki

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Almuerzo
Cena 
Visita nocturna de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena 
Visita nocturna de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
– 
– 
–

3 
Estocolmo
Crucero a 

Riga

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
–

5 
Jurmala 

Pärnu 
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
–

6
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
–

7 
Helsinki

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki 
–

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días   ...Hoteles 3*** y 4**** 

DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar el vuelo de línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel.  Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realiza-
remos la visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la Ciudad Vieja, donde están 
el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación le sugerimos realizar 
una visita (opcional) al Ayuntamiento de Es-
tocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo, fundado en 1891 con el 
objetivo de mostrar cómo vivieron y trabaja-
ron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento. A 
continuación realizaremo la visita nocturna (2 
y 3) de Estocolmo con nuestro guía.

DÍA 3. (Viernes) ESTOCOLMO-RIGA
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Por la mañana les propone-
mos una excursión opcional a las ciudades de 
Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sue-
ca. La catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables de Europa. Almuerzo 
(3). A continuación, traslado hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Riga. Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes 
dobles.

DÍA 4. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad, fundada por el obispo ale-
mán Albert en el año 1201. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico, que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, en el que podremos apreciar el 
Ayuntamiento de Riga, la Catedral Luterana, el 
templo medieval más antiguo de todas las Re-
públicas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (visi-
ta exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 
la Libertad, Mercado Central, etc. Visitaremos 
también el barrio con más de 700 edificios de 
estilo art nouveau que se pueden contemplar. 
De hecho, la ciudad es un completo museo al 

aire libre de la arquitectura de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Almuerzo (3). Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad; la Casa 
de las Cabezas Negras, cuyo diseño original 
es del siglo XIV, que se construyó como lugar 
de reunión de gremios; el Museo de la Ocupa-
ción, cuyo colorido de su fachada no le dejará 
indiferente; Los Tres Hermanos, tres vivien-
das, las más antiguas de la ciudad, que fueron 
construidas por tres hombres de la misma fa-
milia en diferentes épocas –siglo XV, siglo XVII 
y siglo XVIII– pero una junto a las otras. Cena 
(2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Domingo) RIGA-JURMALA-PÄRNU-
TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Jurmala, la ciudad-balneario del Bál-
tico.Continuación hacia Pärnu considerada la 
capital del verano donde realizaremos un pa-
seo con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos 
nuestra ruta hacia Riga, capital de Letonia. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral, donde se situaba la autoridad central; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmente, la 
ciudad moderna, al sur de la antigua, en el área 
en donde se establecieron los estonios. Pasea-
remos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y 
el Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad 
vieja, llena de artesanos y comerciantes. Ade-
más, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia del 
Espíritu Santo. Almuerzo (3). Por la tarde te-
nemos incluida la visita del Palacio Kadriorg, y 
el barrio Pirita, uno de los barrios más presti-
giosos del país. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na embarcaremos con destino Helsinki, capi-
tal de Finlandia. Almuerzo (3). Por la tarde rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Helsinki, también llamada “la Blanca Capital 
Nórdica”. Las influencias del Este y del Oeste 
se funden en un armonioso conjunto reco-
rriendo la Plaza del Senado, con su neoclási-
ca Catedral Luterana, los astilleros; el Estadio 
Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukio; el Par-
que Sibelius, un homenaje al compositor na-
cional de Finlandia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

“Easy Going”

días: Inicio Estocolmo8
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ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

GLACIAR
SVARTISEN

Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

Riga

San
Petersburgo

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Estocolmo / Helsinki-España.

España-Helsinki / Estocolmo-España.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Riga, Tallin, 
Palacio de Kadriog y Helsinki.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Jurmala y paseo por Parnü. Visita nocturna 
de Estocolmo (2 y 3). Barrio de Pirita.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning+Hägersten*** Ciudad

 Giò **** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Best hotel Riga**** Ciudad

 Rixwell Terrace**** Ciudad

Tallin Susi Hotel*** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad

 Sokos Tapiola Garden**** Ciudad

 Scandic Aviapolis*** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Helsinki. Llegada. Tiempo libre. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. Helsinki, también 
llamada “la Blanca Capital Nórdica”. Recorre-
remos la Plaza del Senado, la Iglesia de Tem-
ppeliaukio; el Parque Sibelius, un homenaje al 
compositor nacional de Finlandia. Almuerzo 
(3). Por la tarde traslado al puerto para iniciar 
un pequeño crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. Ve-
remos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Almuerzo (3). Por la tarde te-
nemos incluida la visita del Palacio Kadriorg, 
y el barrio Pirita. El zar Pedro El Grande de 
Rusia mandó construir este palacio de estilo 
barroco en honor a su esposa Catalina. El edi-
ficio acoge el museo de Arte Extranjero. Tras 
él, se encuentran los jardines y el estanque 
del palacio y, en el otro extremo, la residencia 
del Presidente de la República. Tras recorrer 
el paseo marítimo, llegaremos a Pirita, barrio 
costero que cuenta con un puerto deportivo 
y con las ruinas de un convento católico des-
truido por Iván El Terrible. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento. 

DÍA 4. (Sábado) TALLIN - PÄRNU -  
JURMALA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga visitan-
do la ciudad costera de Jurmala. Llegada a la 
capital letona y la ciudad más grande de los 
Estados Bálticos. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 

la Libertad, el mercado Central o la Casa de 
las Cabezas Negras. Visitaremos también el 
barrio con la mayor concentración de edifi-
cios modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). 
A continuación, traslado hacia el puerto para 
embarcar en un crucero con destino a Esto-
colmo. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles

DÍA 6. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffeta bordo. A primera hora rea-
lizaremos la visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la Ciudad Vieja, donde están 
el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación le sugerimos realizar 
una visita (opcional) al Ayuntamiento de Es-
tocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo, fundado en 1891 con el 
objetivo de mostrar cómo vivieron y trabaja-
ron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento. A 
continuación realizaremo la visita nocturna (2 
y 3) de Estocolmo con nuestro guía.

DÍA 7. (Martes) ESTOCOLMO
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. Almuerzo (3). 
Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena 
de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Les 
recomendamos pasear tranquilamente por 
el Gamla Stan, el centro de la ciudad antigua. 
Disfrutar de uno de los postres típicos suecos 
servidos en las terrazas de coquetas pastele-
rías que se sitúan en las plazas de esta peque-
ña isla y descubrir sus rincones mágicos, o vi-
sitar el nuevo barrio de moda, el Södermalm, 
con sus terrazas llenas de vida. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) ESTOCOLMO-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7  14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 8 15 

Fechas en negrita opera inicio en Helsinki.

Este programa no tiene suplementos de tempo-
rada media, temporada alta ni temporada extra.

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.115 e 	 1.395 e
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.125 e 	 1.405 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  115 135

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 175 205

Spto. por persona  3*** 4****

Hab. Individual ..................  390 420

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: Inicio Helsinki8
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JOYAS DEL BÁLTICO 2 CON RUSIA
2  noches en Estocolmo,  1  en crucero,  1  en Tallin,  1  en Helsinki,   
2  en San Petersburgo y 2  en Moscú

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:
  •   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú

  •   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

  •   Visita al Kremlin

 2.   Media pensión (7 cenas) (9 cenas opc. 10 días) más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) (7 almuerzos y 9 cenas opc. 10 días) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

UN VIAJE CÓMODO Y ATRACTIVO. En 8 días podrá conocer las 4 Joyas del Báltico: 
Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo. Un viaje magníficamente planeado, en 
el que los desplazamientos más largos se hacen en avión o en barco-crucero de pri-
mera categoría, en camarotes dobles perfectamente equipados. Incluimos las visitas 
y atractivos más significativos. Con una excelente relación precio-servicio. Todo el via-
je se desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos 
en la zona. Le recomendamos prolongar dos días el viaje para visitar Moscú. 

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Estocolmo. Asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre en 
esta bellísima ciudad, la más grande de Sue-
cia. Aproveche para cruzar algunos de sus 
53 puentes y pasear por la parte antigua de 
la ciudad, Gamla Stan. Cena (opciones 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A con-
tinuación, visita (opcional) al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido 
en el siglo XVII durante su viaje inaugural y 
rescatado tres siglos después, su estado de 
conservación era casi perfecto. Almuerzo 
(3). Tarde libre para disfrutar de la capital de 
Suecia y acercarse a visitar alguno de sus mu-
seos, como el museo Skanse, el museo al aire 
libre más antiguo del mundo. En este museo 
se narra las costumbres y tradiciones del pue-
blo sueco; el Museo de Arte, una espléndida 
pinacoteca. El museo cuenta con más de me-
dio millón de dibujos, y un sinfín de piezas de 
porcelana o dar un paseo en barco por el mar 
Báltico o disfrutar de sus espaciosas aveni-
das. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (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 Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 

plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a la hora que 
se indique, nos dirigiremos hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos 
y comerciantes. Además, destacan el Ayun-
tamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (3). Por la tarde podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el ba-
rrio Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están las 
ruinas del monasterio de Santa Brigitta, cons-
truido en 1407, es uno de los lugares más bo-
nitos de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Es una ciudad de mer-
cados y mercadillos coloristas llenos de vida, 
conciertos y eventos deportivos al aire libre 
en verano, parques a las orillas del mar, exce-
lentes cafeterías y restaurantes y lo último en 
arte expuesto siempre en museos de alta ca-
lidad. Es también una ciudad agradablemente 
compacta, donde muchas de sus atracciones 
están ubicadas en los distritos centrales, sien-
do rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. 
Esta ciudad es también llamada La Blanca 
Capital Nórdica. Las influencias del este y del 
oeste se funden en un armonioso conjunto. 
A nuestra llegada realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. La historia nos sale 
al encuentro en la magnífica Plaza del Sena-
do, 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. En él podemos 
encontrar pan recién hecho, frutas, flores y 
pasteles en unos pequeños y encantadores 
puestos que tienen más de un siglo. Sin ol-
vidar el puerto, en el extremo del Parque, en 
donde se forma otro mercado muy auténti-
co y lleno de encanto: un lugar con produc-

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–

3 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

4 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

5 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
–

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica 
S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica 
S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica 
S.Petersburgo
–

7 
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage (opc.)
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage (opc.)
–
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage (opc.)
–
–

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 
S.Petersburgo 

Moscú

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
–

9 
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
– 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
– 
–

10
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

  8 días

  10 días: días 1 a 7 como viaje de 8 días.

8  días... visitando Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo 10  días... con Moscú

días: Joyas del Báltico 28
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tos finlandeses donde se puede comer algo, 
comprar artesanía o regalos. Almuerzo (3). 
Tarde libre a su disposición. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-
man hacia San Petersburgo, una de las ciuda-
des más hermosas del mundo, proyectada y 
mandada construir por el zar Pedro I el Gran-
de en 1703. Llegada y almuerzo (3). Visita pa-
norámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-
nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en la 
cual se destacan los edificios de la Torre de la 
Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pasa-
remos por el malecón y el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Hizo 
traer hermosas estatuas desde toda Europa. 
También admiraremos los Templos de San 
Isaac, obra del arquitecto August Montferrant 
de la primera mitad del s. XIX. y la más sun-
tuosa y grandiosa de las iglesias de San Pe-
tersburgo. La catedral tiene cuatro portadas 
impresionantes con 112 columnas de granito 
y una cúpula dorada rodeada de campanarios. 
En su interior, 12.000 personas pueden seguir 
el culto religioso. Tiene un impresionante ico-
nostasio decorado con malaquita y lapislázuli, 
además de mosaicos y pinturas realizados por 
artistas rusos. Para finalizar la visita contem-
plaremos la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, una de las obras maestras de la arqui-
tectura rusa del siglo XIX construida según el 
modelo de la Basílica de el Vaticano por orden 
del Emperador Pablo I en 1800. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-
lizar la visita opcional 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. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de 
mediados del s. XVIII, actualmente es la ter-
cera colección pictórica del mundo donde 
encontraremos pintores italianos, holande-
ses, impresionistas franceses, etc. A desta-
car sus salas de gala, entre ellas la Sala del 
Trono, la Sala de Malaquita y la Galería de 
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 
una visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 

a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo 
el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. En el interior se puede apreciar el 
iconostasio y esculturas realizadas por arte-
sanos rusos que nos impresionarán por su 
belleza. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuen-
tan con numerosas atracciones para visitar. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 
8 días: España-Estocolmo / 
San Petersburgo-España.

10 días:  
España-Estocolmo  / Moscú-España.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

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

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
San Petersburgo, Moscú y Kremlin  
(opc. 10 días)

Crucero: de Estocolmo a Tallin.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Alvik*** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Tallink City Hotel**** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Grand Marina**** Ciudad

 Scandic Aviapolis**** Periferia

 Scandic Park**** Ciudad

S. Peters. Azimut **** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Raikin Plaza**** Ciudad

 Izmailovo Delta**** Ciudad

 Azimut Tulskaya**** Ciudad

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Moscú. Llegada y 
visita panorámica de la capital Rusa. Visitare-
mos la Plaza Roja en la que está el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión, visita-
remos el metro de Moscú,  y admiraremos el 
Convento de las Doncellas que fue inspiración 
para la composición “El Lago de los Cisnes”. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia 
de la Federación Rusa. Almuerzo (3). Tarde 
libre para disfrutar de esta bellísima ciudad. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 10. (Lunes) MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS
•  Visados no incluidos. Consultar sobre 

documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con que 
se solicite.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, 
el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIA

SUECIA
NORUEGA

Complete su viaje de 8 días con la visita a 
Moscú.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

8 días ........................................  1.475 e

10 días ......................................  1.820 e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios  
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones 8 días 10 días

Opción 2:  Spto. sobre 1 ..  225 230

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..  370 370

Precios sin avión 8 días 10 días 

Servicios opción 1 ...........   1.150 1.525

Servicios opción 2 ............  1.375 1.755

Servicios opción 3 ............  1.520 1.895

Spto. por persona 8 días 10 días  

Habitación Individual .   480 520

Noches Blancas 15-5 / 15-7 60 60

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

días: con Moscú10
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VILNIUS, RIGA, TALLÍN Y UN ESTUPENDO CRUCERO RUMBO A ESTOCOLMO (cama-
rotes dobles). Nuestros expertos guías le acompañarán por las tres repúblicas bálticas que 
componen la Ruta del Ámbar. Este es, sin duda, uno de los viajes más recomendables para 
visitar capitales bálticas y Estocolmo: el símbolo del diseño, la creatividad y la naturaleza 
escadinava que será el último destino de su viaje.  

DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a Vi-
lnius. Llegada, asistencia de nuestro personal y 
traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco 
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo 
(3). Por la tarde, sugerimos realizar una ex-
cursión (opcional) a Trakai, conocida como 
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente 
por el lago Galve y fundada en el siglo XIV. Su 
fascinante castillo gótico, que se refleja en las 
aguas del lago, fue construido para proteger 
la ciudad de los ataques de los cruzados y 
sirvió también de residencia de los duques 
lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano en el 
que gran número de cruces han sido coloca-
das a lo largo del tiempo por católicos cre-
yentes. El Papa Juan Pablo II puso una cruz 
durante su visita a Lituania el 7 de septiembre 
de 1993. Almuerzo. Visitaremos el Palacio 
de Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que construyó 
el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
actualmente sirve de alojamiento de los invi-
tados notables, como los líderes de las nacio-
nes extranjeras. Continuación de nuestra ruta 
y llegada a Riga. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 4. RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-

rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 5. RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu la ciudad está atravesada por el 
río Pärnu que desemboca en el golfo de Riga, 
siendo la segunda ciudad más importante de 
ese territorio después de la capital letona. En 
1265, los caballeros de la Orden Livona funda-
ron en el margen izquierdo la villa de Embeke 
o Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo XIV 
en enclave de la ruta Hanseática hacia Nóvgo-
rod. Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes del 
Báltico. El único vestigio de este tiempo que 
se conserva es la Torre Roja, que formaba 
parte de las murallas de la ciudad y se usa-
ba como prisión. Paseo con nuestro guía. Al-
muerzo. Continuación de nuestra ruta, atra-
vesando la frontera con Estonia, hasta llegar a 
su capital y principal puerto marítimo del país, 
Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (3). Por la tarde tendrán opción de realizar 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Vilnius

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

3 
Colina de las 

Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
–
–

5 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
–

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panoramica Tallin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet 
Panoramica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet 
Panoramica Tallin
– 
–

7
Crucero

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica
opcional de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica
opcional de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica
opcional de  
Estocolmo

10
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

10  días...  Estonia, Letonia, Lituania y Suecia

LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y ESTOCOLMO
2 noches en Vilnius, 2  Riga, 2  Tallin, 1  Crucero y 2  Estocolmo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga y Vilnius
•   Visita al Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos y 7 cenas), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
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Tallin

Varsovia

HelsinkiOslo

Estocolmo

Riga

Vilnius

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
España-Vilnius / Estocolmo-España. 
España-Estocolmo / Vilnius-España. 

Tasas aéreas incluidas 

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. 

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Vilnius, Rundale, Riga y 
Tallin.  

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Pärnu, Colina de las Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, que 
construido tras la Gran Guerra del Norte 
por los arquitectos Gaetano Chiaveri y Mijaíl 
Zemtsov según los diseños de Nicola Michetti 
que participo en la construcción del famoso 
palacio de Petergoff al lado de San Peter-
sburgo. y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallinn. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 7. TALLIN - ESTOCOLMO (NOCHE A 
BORDO) 
Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de esta bella ciudad. Podrá realizar 
alguna excursión opcional. A la hora que se 
indique nos dirigiremos hacia el puerto para 
embarcar en un crucero con destino a Esto-
colmo a través del Mar Báltico. Cena (2 y 3) 
y noche a bordo. Alojamiento en camarotes 
dobles con todos los servicios. 

DÍA 8. ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo. Desembarque en 
Estocolmo. Traslado y tiempo libre para co-
nocer la hermosa ciudad, conocida como “la 
Bella sobre el Agua”, o incluso la “Venecia del 
Norte”. Esto es debido a que la ciudad está 
construida sobre 14 islas salteadas en el mar 
Báltico, unidas entre sí por 53 puentes. A lo 
largo de la urbe va a poder encontrarse con 
preciosos edificios, símbolos de la realeza 
sueca, que una época llego a dominar gran 
parte de Europa. Podra realizar alguna ex-
cursión (opcional) como el Palacio de Drott-
ningholm, la residencia actual del monarca 
sueco. Este palacio, apodado el “Versalles 
sueco”, está considerado Patrimonio de la 
Humanidad. Pasear por sus vastos jardines 
es un auténtico placer.  Alojamiento.

DÍA 9. ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica opcional de Esto-
colmo. Recorreremos la ciudad antigua o 
Gamla Stan, la ciudad vieja, repartida sobre 
tres islas. En sus sinuosas callejuelas podrá 
sumergirse en la esencia medieval de la ciu-
dad, donde se encuentran el Palacio Real, uno 
de los palacios reales más grandes del mun-
do. Su preciosa arquitectura barroca embe-
lesa los sentidos. Sus jardines son uno de los 
lugares más hermosos; la Catedral; la Torre 
Käknas, la torre de televisión, de 155 metros 
de altura. Desde su punto de observación se 
puede admirar una espectacular vista de la 
ciudad etc. A continuación, visita (opcional) 
al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Va-
sa. En el Ayuntamiento tiene lugar cada año 
la Cena de gala de la entrega de los premios 
Nobel. El Museo Vasa es el más visitado de 
toda Escandinavia, ya que en él se encuentra 
el barco mandado construir por el rey Gusta-
vo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos des-
pués, su estado de conservación era casi per-
fecto. Tarde libre para disfrutar de la capital 
de Suecia y acercarse a visitar alguno de sus 
museos, como el museo Skanse, el museo al 
aire libre más antiguo del mundo. En este mu-
seo se narra las costumbres y tradiciones del 
pueblo sueco; el Museo de Arte, una espléndi-
da pinacoteca. El museo cuenta con más de 
medio millón de dibujos, y un sinfín de piezas 
de porcelana o dar un paseo en barco por el 
mar Báltico o disfrutar de sus espaciosas ave-
nidas. Alojamiento.

DÍA 10. ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Ibis Riga*** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Crucero Silja line**** Crucero

Estocolmo First Norrtull*** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  2 11 16 25 30

Junio  8 13 22 27 

Julio  6 11 20 25 

Agosto  3 8 17 22 31 

Septiembre  5 14 19 28

Octubre  3 12 

Fechas en negrita operará inicio Estocolmo. 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.220 e 	 1.385 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  105 125

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 180 200

Precios sin avión  3*** 4****

Servicios opción 1  ...........  895 1.065

Servicios opción 2 ..............  1.000 1.190

Servicios opción 3 ..............  1.075 1.265

Spto. por persona  3*** 4****

Hab. Individual ..................  420 450

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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TALLÍN, RIGA, VILNIUS, VARSOVIA. Las tres joyas bálticas y Polonia en un precioso viaje. 
Partiendo desde Tallín, con sus idílicas construcciones medievales, hasta Vilnius, con su 
casco histórico barroco, podrá conocer en profundidad Riga y sus edificios de estilo art nou-
veau y coronar su aventura conociendo Varsovia y opcionalmente Cracovia, las dos grandes 
perlas polacas. El viaje se desarrolla siempre bajo la asistencia y dirección permanente de 
uno de nuestros guías expertos en la zona. 

DÍA 1. ESPAÑA - TALLIN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad cen-
tral; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, final-
mente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos 
la ciudad vieja, llena de artesanos y comer-
ciantes. Además, destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán opción de realizar la visi-
ta (opcional) del Palacio Kadriorg, construido 
tras la Gran Guerra del Norte por los arquitec-
tos Gaetano Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según 
los diseños de Nicola Michetti que participó 
en la construcción del famoso palacio de Pe-
tergoff al lado de San Petersburgo y el barrio 
Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están las 
ruinas del monasterio de Santa Brigitta, cons-
truido en 1407, uno de los lugares más bonitos 
de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki, ciudad fundada en 1550, como una 
«rival» de la hanseática ciudad de Tallin por 
el rey Gustavo I de Suecia. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. A la llegada a Helsin-
ki realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo la Plaza del Senado, con la 
Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, 
el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliau-
kio, cuyo interior se excavó en la roca, aun-
que está bañado por la luz natural que entra 
a través de su cúpula acristalada. La iglesia se 
usa con frecuencia como local de conciertos 
gracias a su excelente acústica. Esta cualidad 
se consigue por las superficies de roca rugosa 
que permanecieron prácticamente sin labrar. 
Dejar estas superficies expuestas no estaba 
en el proyecto original, siendo una aportación 
del director de orquesta Paavo Berglund y el 

acústico Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un 
homenaje al compositor nacional de Finlan-
dia. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar de regreso a Tallin. Lle-
gada. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo de Ri-
ga, siendo la segunda ciudad más importante 
de ese territorio después de la capital letona. 
En 1265, los caballeros de la Orden Livona 
fundaron en el margen izquierdo la villa de 
Embeke o Neu-Pernau y sobre ella constru-
yeron una fortaleza. La ciudad se convirtió en 
el siglo XIV en enclave de la ruta Hanseática 
hacia Nóvgorod. Fue, durante la época han-
seática, uno de los puertos comerciales más 
importantes del Báltico. El único vestigio de 
este tiempo que se conserva es la Torre Ro-
ja, que formaba parte de las murallas de la 
ciudad y se usaba como prisión.  Paseo con 
nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Riga. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 6. RIGA- PALACIO DE RUNDALE -  
COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. Visitaremos el Palacio 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

3 
Tallin

Desayuno buffet
(opcional Helsinki )
Cena

Desayuno buffet
(opcional Helsinki )
Cena

Desayuno buffet
(opcional Helsinki )
–

4 
Pärnu
Riga

Desayuno buffet
Visita Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu 
Almuerzo
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

6 
Rundale

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo 
Visita colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo 
Visita colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo 
Visita colina de las 
Cruces
–

7
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–

8
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
–
–

9
Varsovia 

Desayuno buffet
(opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(opcional Cracovia)
–

10
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y POLONIA
3  noches en Tallin, 2 Riga, 1  Vilnius  y 3  Varsovia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius y Varsovia
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos  y 9 cenas), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos  y 9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en hoteles de 3*** y 4**** (a elegir)
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Estocolmo

Oslo Helsinki

Tallin

Riga

Vilnius

Varsovia

San
Petersburgo

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Tallin / Varsovia-España 
España-Varsovia / Tallin-España

Tasas aéreas incluidas.

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. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Tallin, Riga, Rundale, Vilnius, 
Varsovia.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

de Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que construyó 
el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
actualmente sirve de alojamiento de los in-
vitados notables, como los líderes de las na-
ciones extranjeras. Almuerzo. Cruzaremos la 
frontera con Lituania y en ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano en 
el que gran número de cruces han sido colo-
cadas a lo largo del tiempo por católicos cre-
yentes . El Papa Juan Pablo II puso una cruz 
durante su visita a Lituania el 7 de septiembre 
de 1993. Continuación y llegada a Vilnius, la 
capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 7. VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco 
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis y 
el Cementerio Antakalnis, etc. Le sugerimos 
subir a la Torre de Gediminas, símbolo de la 
ciudad. Ubicado sobre una colina de la ciudad 
–a la que podrá llegar caminando o en funicu-
lar-, forma parte de una antigua fortaleza del 
siglo XIII. Visible desde cualquier parte de la 
ciudad, desde ella podrá obtener las mejores 
vistas panorámicas de Vilnius. A la hora indi-
cada salida hacia Varsovia. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento

DÍA 8. VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la ciudad más grande de Polonia, 
y la capital del país desde el año 1596, cuando 
el rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del pre-
sidente de la República, del Parlamento y del 
resto de las autoridades centrales. En la visita 
veremos: la Plaza del Mercado, Construida en 
el siglo XIII alrededor del que hoy es el Casti-
llo Real, que hoy acoge un museo; la Casa del 
Basilisco; la Casa del León; la columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; los conjuntos ar-
quitectónicos la Curia Maior, la Curia Menor y 
la Torre de la Ciudad, todos ellos del siglo XIV; 
y la Catedral de San Juan Bautista, la más an-
tigua de la ciudad. De su exterior destaca su 

estilo gótico, y en su interior, la figura de Cris-
to Crucificado, que tiene cabello humano real. 
Almuerzo (3). Tarde libre para seguir disfru-
tando de la ciudad como la Tumba al Soldado 
Desconocido y el Parque Real de Lazienki. Si 
quiere ver muestras del estilo más soviético 
en la ciudad, no deje de contemplar el Palacio 
de la Cultura y la Ciencia, regalo de la URSS, 
se trata del edificio más alto de la ciudad, y de 
hecho, desde el mirador de su piso 30 tendrá 
las mejores vistas de la ciudad. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 9. VARSOVIA - (CRACOVIA OPCIONAL)
Desayuno buffet. Día libre. Tendrá la opor-
tunidad de realizar la excursión opcional de 
día completo a Cracovia, saliendo temprano 
en tren, llegada y visita de la antigua capital 
de Polonia. Veremos la Plaza del Mercado, la 
mayor plaza medieval de Europa, con 40.000 
m2, en su parte central se alza el edificio de 
Sukiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII; cerca encon-
traremos la bellísima iglesia gótica de Santa 
María, en cuyo interior se guarda el retablo 
más grande de Europa, con 200 figuras talla-
das en madera, el barrio de Podloze, el anti-
guo gueto judío, donde se encerró a los judíos 
durante la ocupación nazi de Polonia. Hoy 
en día, en la plaza de los Héroes del Gueto, 
el centro de este distrito, más de 70 sillas de 
bronce recuerdan el encierro forzoso de los 
semitas en el vecindario. Regreso a Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

HOTELES PREVISTOS

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Ibis Riga*** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad 
 Mercure Grand**** Ciudad

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  4 9 18 23

Junio  1 6 15 20 29 

Julio  4 13 18 27 

Agosto  1 10 15 24 29 

Septiembre  7 12 21 26

Octubre  5 

Fechas en negrita operará inicio Varsovia 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.235 e  1.415e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  150 170

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 250 260

Precios sin avión  3*** 4****

Servicios opción 1  ...........  915 1.085

Servicios opción 2 ..............  1.065 1.255

Servicios opción 3 ..............  1.165 1.345

Spto. por persona  3*** 4****

Hab. Individual ..................  420 450

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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FINLANDIA, REP. BÁLTICAS Y POLONIA
1  noche en Helsinki, 2  Tallin, 2  Riga, 1  Vilnius y 3  Varsovia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius y Varsovia
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos y 9 cenas) más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 9 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  en hoteles de 3*** y 4**** de garantía

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Helsinki

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

–
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki 
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki 
–
–

3 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

4 
Pärnu 

Turaida 
Sigulda

Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita Jurmala
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Visita Jurmala
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Visita Jurmala
–

6 
Colina de las 

Cruces
Vilnius

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
–

7
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–

8
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
– 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
– 
–

9
Varsovia

(Opc. Cracovia)

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
–

10
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

BIENVENIDO A LOS PAÍSES BÁLTICOS Y POLONIA. Su viaje está perfectamente plani-
ficado. Se desarrolla de Norte a Sur. Se vuela a Helsinki a la ida, conocida como “la blanca 
capital nórdica” y se regresa desde Vilnius donde pordrá disfrutar de su casco histórico. 
También visitaremos Tallin con sus hermosas construcciones medievales y el estilo Art 
Noveau, que deslumbra las calles de Riga. Además tendrá la posibilidad de descubriremos 
Polonia. El alojamiento se efectúa en magníficos hoteles y todo el viaje se desarrolla bajo el 
acompañamiento y asesoramiento permanente de uno de nuestros guías expertos en el 
Báltico. Es un gran viaje. 

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Helsinki. Llegada. Tiempo libre. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad de Helsinki, fundada 
en 1550, como una «rival» de la hanseática 
ciudad de Tallin por el rey Gustavo I de Sue-
cia. Nos dirigiremos al puerto de Tallin para 
tomar el barco y realizar una travesía de 
aproximadamente 2 horas por el Golfo de Fin-
landia. A la llegada a Helsinki realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpi-
co, la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo interior 
se excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cúpula 
acristalada. La iglesia se usa con frecuencia 
como local de conciertos gracias a su exce-
lente acústica. Esta cualidad se consigue por 
las superficies de roca rugosa que permane-
cieron prácticamente sin labrar. Dejar estas 
superficies expuestas no estaba en el proyec-
to original, siendo una aportación del direc-
tor de orquesta Paavo Berglund y el acústico 
Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un homenaje 
al compositor nacional de Finlandia.. Almuer-
zo (3). Por la tarde traslado al puerto para 
iniciar un pequeño crucero de 2 horas por el 
mar Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (2 y 3. Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad cen-
tral; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, final-
mente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos 
la ciudad vieja, llena de artesanos y comer-
ciantes. Además, destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán opción de realizar la visi-
ta (opcional) del Palacio Kadriorg, construido 
tras la Gran Guerra del Norte por los arquitec-
tos Gaetano Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según 
los diseños de Nicola Michetti que participó 
en la construcción del famoso palacio de Pe-
tergoff al lado de San Petersburgo y el barrio 
Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 

del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están las 
ruinas del monasterio de Santa Brigitta, cons-
truido en 1407, uno de los lugares más bonitos 
de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo de Ri-
ga, siendo la segunda ciudad más importante 
de ese territorio después de la capital letona. 
En 1265, los caballeros de la Orden Livona 
fundaron en el margen izquierdo la villa de 
Embeke o Neu-Pernau y sobre ella construye-
ron una fortaleza. La ciudad se convirtió en el 
siglo XIV en enclave de la ruta Hanseática ha-
cia Nóvgorod. Fue, durante la época hanseá-
tica, uno de los puertos comerciales más im-
portantes del Báltico. El único vestigio de este 
tiempo que se conserva es la Torre Roja, que 
formaba parte de las murallas de la ciudad y 
se usaba como prisión.  Paseo con nuestro 
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turaida 
para visitar su castillo, la iglesia de madera de 
Vidzeme y el cementerio Livón, donde está la 
tumba la “Rosa de Turaida”. Visitaremos las 
cuevas Gutmanis relacionadas con la leyenda 
de los livones. Continuación a Sigulda y visita 
del parque Nacional de Gauja en un recorrido 
por el río Gauja a lo largo de distintos castillos 
y fortalezas rodeadas por un frondoso bos-
que. Destacando, especialmente, el castillo de 
Turaida, un museo que recoge el folklore y las 
tradiciones letonas. Cena (2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 5. (Viernes) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

Helsinki San
Petersburgo

Moscú

Tallin

Riga

Vilnius

Varsovia

Oslo

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

HOTELES PREVISTOS

Helsinki Scandic Aviapolis*** Ciudad

 Sokos Tapiola Garden**** Ciudad

 Radisson Blu Espoo**** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Viktorija*** Ciudad

 Ibis Riga*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Hotel Islande**** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

 Urbihop*** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

 Mercure Grand**** Ciudad

Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) RIGA - COLINA DE LAS 
CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta, podrá visitar op-
cionalmente el Palacio de Rúndale, construi-
do entre los años 1736 y 1740 por el mismo 
arquitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una famo-
sa residencia de verano de Ernst Johann Bi-
ron, Duque de Courland, actualmente sirve de 
alojamiento de los invitados notables, como 
los líderes de las naciones extranjeras. Al-
muerzo. Cruzaremos la frontera con Lituania 
y en ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano en el que gran número 
de cruces han sido colocadas a lo largo del 
tiempo por católicos creyentes . El Papa Juan 
Pablo II puso una cruz durante su visita a Li-
tuania el 7 de septiembre de 1993. Continua-
ción y llegada a Vilnius, la capital de Lituania. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) VILNIUS  - VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 

populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Gediminas, la Catedral, principal 
centro cristiano de Lituania y actualmente de 
estilo neoclásico tras las diversas reformas 
realizadas en el templo, la Iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el 
barrio judío, la República de Uzupis, barrio de 
la ciudad que el 1 de Abril de 1998 declaró su 
independencia como república y contando 
con su propio ejército, y el Cementerio An-
takalnis, cementerio militar donde se encuen-
tran enterrados los soldados caídos de dife-
rentes enfrentamientos bélicos ocurrido en la 
ciudad, desde soldados napoleónicos hasta 
un monumento que honra a los civiles caídos 
mientras defendían el Parlamento en 1991, 
etc. A la hora indicada salida hacia Varsovia. 
Traslado al hotel. Cena (2 y 3). Alojamiento

DÍA 8. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan: la Plaza del Merca-
do; la Casa del Basilisco; la Casa del León; la 
columna Zygmunta en la Plaza del Castillo; 
el Castillo Real, de estilo barroco temprano; 
la Curia Maior y la Curia Minor; la Torre de la 
Ciudad, del s. XIV; y la Catedral de San Juan 
Bautista. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Hoy le proponemos realizar 
la visita opcional a la antigua capital de Polo-
nia, Cracovia. Veremos la Plaza del Mercado, la 
mayor plaza medieval de Europa, con 40.000 
metros cuadrados, a lo largo de sus 700 años 
de historia ha conservado intacta su esencia. 
En su parte central se alza el edificio de Su-
kiennice, cuya historia se remonta a finales del 
siglo XII y principios del XIII; cerca de Sukien-
nice encontramos la bellísima iglesia gótica 
de Santa María, el barrio podloze, el antiguo 
gueto judío, en el que fueron encerrados du-
rante la ocupación nazi de Polonia. Hoy en día, 
en la plaza de los Héroes del Gueto, el centro 
de este distrito, más de 70 sillas de bronce re-
cuerdan el encierro forzoso de los semitas en 
el vecindario. Regreso a Varsovia. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
España-Helsinki / Varsovia-España 
Tasas aéreas incluidas

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. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Helsinki, Tallin, Riga, 
Turaida, Sigulda, Vilnius y Varsovia.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.305 e 	 1.535 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas   
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  145 180

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 230 270

Precios sin avión  3*** 4****     

Servicios opción 1  ...........  995 1.235

Servicios opción 2 ..............  1.140 1.415

Servicios opción 3 ..............  1.225 1.505

Spto. por persona  3*** 4****      

Hab. Individual ..................  420 450

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  3 10 17 24 31

Junio  7 14 21 28

Julio  5 12 19 26

Agosto  2 9 16 23 30

Septiembre  6 13 20 27

Octubre  4 11 18 25 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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SUECIA, FINLANDIA, REP. BÁLTICAS Y POLONIA
1 noche en Estocolmo, 1  Crucero, 1  Helsinki, 2  Tallin, 2  Riga, 1  Vilnius y 3  Varsovia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius,  
y Varsovia (12 días)

•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos y 8 cenas y) (2 almuerzos y 10 cenas opc. 12 días) más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas) (6 almuerzos y 10 cenas opc. 12 días) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Alojamiento Alojamiento Alojamiento

2
Crucero

Desayuno buffet
Panorámica opcional 
de Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica opcional 
de Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica opcional 
de Estocolmo
–

3
Helsinki

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
–

4
Helsinki 

Tallin

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
–
–

5 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–

6 
Pärnu 

Turaida 
Sigulda

Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
–

7 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

8 
Colina de las 

Cruces
Vilnius

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
–

9
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–

10
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO - HELSINKI (noche a 
bordo)
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica opcional de Estocol-
mo. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, la ciudad vieja, repartida sobre tres is-
las. En sus sinuosas callejuelas podrá sumer-
girse en la esencia medieval de la ciudad, don-
de se encuentran el Palacio Real, uno de los 
palacios reales más grandes del mundo. Su 
preciosa arquitectura barroca embelesa los 
sentidos. Sus jardines son uno de los lugares 
más hermosos; la Catedral; la Torre Käknas, 
la torre de televisión, de 155 metros de altu-
ra. Desde su punto de observación se puede 
admirar una espectacular vista de la ciudad 
etc. Por la tarde, a la hora indicada, nos diri-
giremos hacia el puerto para embarcar en un 
crucero con destino Helsinki. Cena (opc. 2 y 
3) y noche a bordo. Alojamiento en camaro-
tes dobles. 

DÍA 3. HELSINKI
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki. 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 4. HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad de Helsinki, fundada en 
1550, como una «rival» de la hanseática ciu-
dad de Tallin por el rey Gustavo I de Suecia. 
Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar 
el barco y realizar una travesía de aproxima-
damente 2 horas por el Golfo de Finlandia. 
A la llegada a Helsinki realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo la Pla-
za del Senado, con la Catedral Luterana del 
año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, 
la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo interior se 
excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cúpula 
acristalada. La iglesia se usa con frecuencia 
como local de conciertos gracias a su exce-
lente acústica. Esta cualidad se consigue por 
las superficies de roca rugosa que permane-
cieron prácticamente sin labrar. Dejar estas 
superficies expuestas no estaba en el proyec-
to original, siendo una aportación del direc-
tor de orquesta Paavo Berglund y el acústico 
Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un homenaje 
al compositor nacional de Finlandia.. Almuer-

zo (3). Por la tarde traslado al puerto para 
iniciar un pequeño crucero de 2 horas por el 
mar Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (2 y 3. Alojamiento. 

DÍA 5. TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (3). Por la tarde tendrán opción de realizar 
la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, cons-
truido tras la Gran Guerra del Norte por los 
arquitectos Gaetano Chiaveri y Mijaíl Zemt-
sov según los diseños de Nicola Michetti 
que participó en la construcción del famoso 
palacio de Petergoff al lado de San Peter-
sburgo y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, uno de los 
lugares más bonitos de Tallin. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 6. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA - SIGUL-
DA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, siendo la segunda ciudad más 
importante de ese territorio después de la 
capital letona. En 1265, los caballeros de la 
Orden Livona fundaron en el margen izquier-
do la villa de Embeke o Neu-Pernau y sobre 
ella construyeron una fortaleza. La ciudad se 
convirtió en el siglo XIV en enclave de la ruta 
Hanseática hacia Nóvgorod. Fue, durante la 
época hanseática, uno de los puertos comer-
ciales más importantes del Báltico. El único 
vestigio de este tiempo que se conserva es la 
Torre Roja, que formaba parte de las murallas 
de la ciudad y se usaba como prisión.  Paseo 
con nuestro guía. Almuerzo. Continuaremos 
hacia Turaida para visitar su castillo, la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. Vi-
sitaremos las cuevas Gutmanis relacionadas 
con la leyenda de los livones. Continuación a 
Sigulda y visita del parque Nacional de Gauja 
en un recorrido por el río Gauja a lo largo de 
distintos castillos y fortalezas rodeadas por 

10  días...  Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania 12  días...  con Polonia

  10 días

9
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius 
Traslado a Varsovia 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius 
Traslado a Varsovia 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius 
Traslado a Varsovia 
–

10
Varsovia

Desayuno buffet
Visita de Varsovia

Desayuno buffet
Visita de Varsovia

Desayuno buffet
Visita de Varsovia

11 
Varsovia

Desayuno buffet
Opcional Cracovia

Desayuno buffet
Opcional Cracovia

Desayuno buffet
Opcional Cracovia

12 
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

  12 días con Varsovia: días 1 a 8 como viaje de 10 días.

días: con Estocolmo10
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Tallin

Riga

Vilnius

San
Petersburgo

Varsovia

Oslo

Estocolmo

Helsinki

un frondoso bosque. Destacando, especial-
mente, el castillo de Turaida, un museo que 
recoge el folklore y las tradiciones letonas. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 7. RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 8. RIGA - COLINA DE LAS CRUCES - 
VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta, podrá visitar op-
cionalmente el Palacio de Rúndale, construi-
do entre los años 1736 y 1740 por el mismo 
arquitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una famo-
sa residencia de verano de Ernst Johann Bi-
ron, Duque de Courland, actualmente sirve de 
alojamiento de los invitados notables, como 
los líderes de las naciones extranjeras. Al-
muerzo. Cruzaremos la frontera con Lituania 
y en ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano en el que gran número 
de cruces han sido colocadas a lo largo del 
tiempo por católicos creyentes . El Papa Juan 
Pablo II puso una cruz durante su visita a Li-
tuania el 7 de septiembre de 1993. Continua-
ción y llegada a Vilnius, la capital de Lituania. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 9. VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplare-
mos la torre de Guedimino, la Catedral, la 

Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífi-
co casco viejo, el barrio judío, la República de 
Uzupis y el Cementerio Antakalnis, etc. Al-
muerzo (3). Por la tarde, sugerimos realizar 
una excursión (opcional) a Trakai, conocida 
como “ciudad sobre el agua”, rodeada total-
mente por el lago Galve y fundada en el si-
glo XIV. Su fascinante castillo gótico, que se 
refleja en las aguas del lago, fue construido 
para proteger la ciudad de los ataques de los 
cruzados y sirvió también de residencia de 
los duques lituanos. Regreso al hotel. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. VILNIUS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen 
de alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, 

el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
10 días: España-Estocolmo / Vilniud-España

12 días: España-Estocolmo / Varsovia-
España.

Tasas aéreas incluidas. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, 
Turaida, Sigulda y Varsovia (12 días).

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Parnü, Colina de las 
Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje AXA.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de 
vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aero-
puerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de referencia.

  10 días

Precio de referencia para opción 1 (AD)

 3*** 4****

 1.285 e	 1.535 e

  12 días

Precio de referencia para opción 1 (AD)

 3*** 4****

 1.490 e	 1.725 e

• Estos precios están basados en vuelos KLM clase “G” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas (85 € aprox. para 
circuito de 10 días y 95 € para el circuito de 12 días) y 1 maleta por persona.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28 

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

  10 días

Otras opciones 3*** 4**** 

Opc. 2:  Spto. sobre 1 ............. 170 215

Opc. 3:  Spto. sobre 1 ............. 215 260

Precio sin avión 3*** 4**** 

Servicios opc. 1 ................... 960 1.225

Servicios opc. 2 ................... 1.060 1.360

Servicios opc. 3 ................... 1.130 1.440

Spto. por persona 3*** 4**** 

Hab. individual ..................... 420 450

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

  12 días

Otras opciones 3*** 4**** 

Opc. 2:  Spto. sobre 1 ............. 230 235

Opc. 3:  Spto. sobre 1 ............. 275 280

Precio sin avión 3*** 4**** 

Servicios opc. 1 ................... 1.195 1.430

Servicios opc. 2 ................... 1.340 1.580

Servicios opc. 3 ................... 1.425 1.665

Spto. por persona 3*** 4**** 

Hab. individual ..................... 490 520

• T. Media 90 • T. Alta 110 • T. Extra 130

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Norrtull*** Ciudad
 Scandic Alvik**** Ciudad
 Scandic Foresta**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden**** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad
 Pirita Hotel*** Ciudad
 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad
 Hotel Islande**** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad
 B. Western Vilnius**** Ciudad
 Urbihop*** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad
 Mercure Grand**** Ciudad

DÍA 1 a 8. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 9.

DÍA 9. VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una colina 
del Ducado de Lituania. A la hora indicada sa-
lida hacia Varsovia. Traslado al hotel. Cena (2 
y 3). Alojamiento

DÍA 10. VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la 
Casa del Basilisco; la Casa del León; la colum-
na Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Casti-
llo Real, de estilo barroco temprano; la Curia 
Maior y la Curia Minor; la Torre de la Ciudad, 
del s. XIV; y la Catedral de San Juan Bautista. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 11. VARSOVIA
Desayuno buffet. Hoy le proponemos realizar 
la visita opcional a la antigua capital de Polonia, 
Cracovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Complete su viaje de 10 días con la visita a 
Varsovia.

días: con Varsovia12
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VIAJE MUY ATRACTIVO. En este viaje, visitará cómodamente y acompañado por uno de 
nuestros expertos guías las Perlas del Báltico. Conocerá Estonia, situada a orillas del mar 
Báltico, visitará Letonia, un país joven y moderno cuyo principal atractivo es su historia liga-
da a la cultura centroeuropea, y Lituania conocida como la “Roma del Este” debido a sus nu-
merosas iglesias y cuya capital, Vilnius, cuenta con su centro histórico declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Visitará Suecia, a la que llegará en un estupendo crucero a través del mar 
Báltico y también le ofrecemos la posibilidad de conocer Polonia 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Varsovia

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
–
–

3
Varsovia 

(Opc. Cracovia)

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

4
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–

5 
Colina de 

las Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
–

6 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
–
–

7 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
–

8 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica Tallin
– 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica Tallin
– 
–

9
Crucero

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
–

10
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. de  
Estocolmo

12
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

12  días...  Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Suecia

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino a Var-
sovia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la ciudad más grande de Polonia, 
y la capital del país desde el año 1596, cuando 
el rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del pre-
sidente de la República, del Parlamento y del 
resto de las autoridades centrales. En la visita 
veremos: la Plaza del Mercado, Construida en 
el siglo XIII alrededor del que hoy es el Cas-
tillo Real, que hoy acoge un museo; la Casa 
del Basilisco; la Casa del León; la columna 
Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Castillo 
Real, de estilo barroco temprano; los conjun-
tos arquitectónicos la Curia Maior, la Curia 
Menor y la Torre de la Ciudad, todos ellos del 
siglo XIV; y la Catedral de San Juan Bautista, 
la más antigua de la ciudad. De su exterior 
destaca su estilo gótico, y en su interior, la fi-
gura de Cristo Crucificado, que tiene cabello 
humano real. Almuerzo (3). Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 3. (Juevevs) VARSOVIA - (Opc. Cracovia)
Desayuno buffet. Día libre. Tendrá la opor-
tunidad de realizar la excursión opcional de 
día completo a Cracovia, saliendo temprano 
en tren, llegada y visita de la antigua capital 
de Polonia. Veremos la Plaza del Mercado, la 
mayor plaza medieval de Europa, con 40.000 
m2, en su parte central se alza el edificio de 
Sukiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII; cerca encon-
traremos la bellísima iglesia gótica de Santa 
María, en cuyo interior se guarda el retablo 
más grande de Europa, con 200 figuras talla-
das en madera, el barrio de Podloze, el anti-
guo gueto judío, donde se encerró a los judíos 
durante la ocupación nazi de Polonia. Hoy 
en día, en la plaza de los Héroes del Gueto, 
el centro de este distrito, más de 70 sillas de 
bronce recuerdan el encierro forzoso de los 
semitas en el vecindario. Regreso a Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia. Visita pa-
norámica de la ciudad. de Vilnius. Es la capital 
y ciudad más populosa de Lituania. El centro 
originario era un fuerte construido sobre la 
cima de una colina del Ducado de Lituania. En 
la Edad Moderna, lo que hoy es la ciudad anti-
gua, fundada en 1323, fue rodeada de muros, 

con nueve puertas y tres torres. Contempla-
remos la torre de Gediminas, la Catedral, la 
Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífi-
co casco viejo, el barrio judío, la República de 
Uzupis y el Cementerio Antakalnis, etc. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano en el 
que gran número de cruces han sido coloca-
das a lo largo del tiempo por católicos cre-
yentes. El Papa Juan Pablo II puso una cruz 
durante su visita a Lituania el 7 de septiembre 
de 1993. Almuerzo. Visitaremos el Palacio 
de Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que construyó 
el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
actualmente sirve de alojamiento de los invi-
tados notables, como los líderes de las nacio-
nes extranjeras. Continuación de nuestra ruta 
y llegada a Riga. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-

POLONIA, LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y ESTOCOLMO
3 noches en Varsovia, 1 Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin, 1 Crucero y 2 Estocolmo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius, Estocolmo y Varsovia
•   Visita al Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos  y 9 cenas) más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (4 almuerzos  y 9 cenas y) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
España-Varsovia / Estocolmo-España 
España-Estocolmo / Varsovia-España

Tasas aéreas incluidas.

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. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Rundale, 
Estocolmo y Varsovia.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

ese territorio después de la capital letona. En 
1265, los caballeros de la Orden Livona funda-
ron en el margen izquierdo la villa de Embeke 
o Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo XIV 
en enclave de la ruta Hanseática hacia Nóvgo-
rod. Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes del 
Báltico. El único vestigio de este tiempo que 
se conserva es la Torre Roja, que formaba 
parte de las murallas de la ciudad y se usa-
ba como prisión. Paseo con nuestro guía. Al-
muerzo. Continuación de nuestra ruta, atra-
vesando la frontera con Estonia, hasta llegar a 
su capital y principal puerto marítimo del país, 
Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, 
conocida como “la Praga del Báltico” por sus 
hermosas construcciones medievales. Tallin 
consta de tres partes: la Colina de la Cate-
dral, donde se situaba la autoridad central; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmente, 
la ciudad moderna, al sur de la antigua, en el 
área en donde se establecieron los estonios. 
Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se en-
cuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos 
la ciudad vieja, llena de artesanos y comer-
ciantes. Además, destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán opción de realizar la 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg, que 
construido tras la Gran Guerra del Norte 
por los arquitectos Gaetano Chiaveri y Mijaíl 
Zemtsov según los diseños de Nicola Michetti 
que participo en la construcción del famoso 
palacio de Petergoff al lado de San Peter-
sburgo. y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallin. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 9. (Miércoles) TALLIN - ESTOCOLMO 
(NOCHE A BORDO) 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de esta bella ciudad. Podrá realizar alguna ex-
cursión opcional. A la hora que se indique nos 
dirigiremos hacia el puerto para embarcar en 
un crucero con destino a Estocolmo a través 
del Mar Báltico. Cena (2 y 3) y noche a bordo. 
Alojamiento en camarotes dobles con todos 
los servicios. 

DÍA 10. (Jueves) ESTOCOLMO
Desayuno a bordo. Desembarque en Estocol-

mo. Traslado y tiempo libre para conocer la 
hermosa ciudad, conocida como “la Bella so-
bre el Agua”, o incluso la “Venecia del Norte”. 
Esto es debido a que la ciudad está construi-
da sobre 14 islas salteadas en el mar Báltico, 
unidas entre sí por 53 puentes. A lo largo de 
la urbe va a poder encontrarse con precio-
sos edificios, símbolos de la realeza sueca, 
que una época llego a dominar gran parte de 
Europa. Podrá realizar alguna excursión (op-
cional) como el Palacio de Drottningholm, la 
residencia actual del monarca sueco. Este 
palacio, apodado el “Versalles sueco”, está 
considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Pasear por sus vastos jardines es un auténti-
co placer.  Alojamiento.

DÍA 11. (Viernes) ESTOCOLMO 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica opcional de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A 
continuación, visita (opcional) al Ayuntamien-
to de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayun-
tamiento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en 
el siglo XVII durante su viaje inaugural y res-
catado tres siglos después, su estado de con-
servación era casi perfecto. Tarde libre para 
disfrutar de la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, como el museo 
Skanse, el museo al aire libre más antiguo del 
mundo. En este museo se narra las costum-
bres y tradiciones del pueblo sueco; el Museo 
de Arte, una espléndida pinacoteca. El museo 
cuenta con más de medio millón de dibujos, y 
un sinfín de piezas de porcelana o dar un pa-
seo en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. Alojamiento.

DÍA 12. (Sábado) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Riga

Vilnius

Helsinki San
Petersburgo

Moscú

Talllin

Varsovia

Oslo

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

HOTELES PREVISTOS

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad 
 Mercure Grand**** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Ibis Riga*** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Crucero Silja line**** Crucero

Estocolmo First Norrtull*** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.460 e 	 1.625 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  145 150

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 240 245

Precios sin avión  3*** 4****

Servicios opción 1  ...........  1.165 1.330

Servicios opción 2 ..............  1.310 1.475

Servicios opción 3 ..............  1.405 1.575

Spto. por persona  3*** 4****

Hab. Individual ..................  450 480

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  2  9 16 23 30

Junio  6 13 20 27

Julio  4 11 18 25

Agosto  1 8 15 22 29

Septiembre  5 12 19 26

Octubre  3 10   

Fechas en negrita opera inicio en Estocolmo

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUSIA
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin, 1 Helsinki, 2 San Petersburgo y 2 Moscú

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 
•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius,  

San Petersburgo. (Moscú opc. 12 días)
•   Visitas al Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (9 cenas y 2 almuerzos), (2 almuerzos y 11 cenas opc. 12 días), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (9 cenas y 8 almuerzos), (9 almuerzos y 11 cenas opc. 12 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Vilnius

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

3 
Colina de 

las Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
–

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
–
–

5 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Visita Pärnu  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu  
Almuerzo
–

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
– 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
– 
–

7
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
–

8
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica S.  Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica S.  Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica S.  Petersburgo
–

9
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

10
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Contemplaremos la torre de Guedi-
minas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio 
judío, la República de Uzupis y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Almuerzo (3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve 
y fundada en el siglo XIV. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento. 

DÍA 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Riga. Realizaremos una para-
da para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano en el que 
gran número de cruces han sido colocadas a 
lo largo del tiempo por católicos creyentes. 
Almuerzo. A continuación visitaremos el Pa-
lacio de Rúndale, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peter-
sburgo. Continuación y llegada a Riga, cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Cena (2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, en el que podremos apreciar el 
Ayuntamiento de Riga, la Catedral Luterana, 
el templo medieval más antiguo de todas las 
Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San Pedro 
(visita exterior), la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Vi-
sitaremos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pueden 
contemplar. Almuerzo (3). Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudadad. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.
 
DÍA 5. RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, la ciudad está atravesada por 

el río Pärnu que desemboca en el golfo de Ri-
ga, siendo la segunda ciudad más importante 
de ese territorio después de la capital letona. 
En 1265, los caballeros de la Orden Livona 
fundaron en el margen izquierdo la villa de 
Embeke o Neu-Pernau y sobre ella constru-
yeron una fortaleza. La ciudad se convirtió en 
el siglo XIV en enclave de la ruta Hanseática 
hacia Nóvgorod. Fue, durante la época han-
seática, uno de los puertos comerciales más 
importantes del Báltico. El único vestigio de 
este tiempo que se conserva es la Torre Ro-
ja, que formaba parte de las murallas de la 
ciudad y se usaba como prisión. Paseo con 
nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 6. TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecie-
ron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral orto-
doxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Veremos la ciudad vieja, llena de 
artesanos y comerciantes. Además, desta-
can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 
Santo. Almuerzo (3). Por la tarde tendrán op-
ción de realizar la visita (opcional) del Palacio 
Kadriorg, y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallin. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 7. TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. Traslado al puerto para 
embarcar en un crucero de 2 horas por el 
mar Báltico desde Tallin a Helsinki. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Helsinki, 
también llamada “la Blanca Capital Nórdica”, 
es capital finlandesa del diseño y de la cultu-
ra. Las influencias del Este y del Oeste se fun-
den en un armonioso conjunto recorriendo la 
Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olím-
pico, la Iglesia de Temppeliaukion, el interior 
se excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cúpula 
acristalada. La iglesia se usa con frecuencia 
como local de conciertos gracias a su exce-
lente acústica. Esta cualidad se consigue por 

12  días...  con Moscú10  días...  Lituania, Letonia, Estonia, Finladia y San Petersburgo

  10 días

10
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
–

11 
Moscú

Desayuno buffet
Visita Kremlim 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlim 
– 
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlim 
– 
–

12 
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

  12 días con Moscú: días 1 a 9 como viaje de 10 días.

días: con San Petersburgo10
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
10 días: España-Vilnius / 
S. Petersburgo-España

12 días: España-Vilnius / Moscú-España.

Tasas aéreas incluidas.

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. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Palacio Rundale, 
Riga, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y 
Moscú (12 días).

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Parnü, Colina de las 
Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

las superficies de roca rugosa que permane-
cieron prácticamente sin labrar. Dejar estas 
superficies expuestas no estaba en el proyec-
to original, siendo una aportación del direc-
tor de orquesta Paavo Berglund y el acústico 
Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un homenaje 
al compositor nacional de Finlandia. Almuer-
zo (3) y tarde libre. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia San Peters-
burgo, una de las ciudades más hermosas del 
mundo, mandada construir por el Zar Pedro 
I el Grande en 1703. Llegada. Almuerzo (3). 
Visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de 
la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del 
Libro. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9.  SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-
lizar la visita opcional 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. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de 
mediados del s. XVIII, actualmente es la ter-
cera colección pictórica del mundo donde 
encontraremos pintores italianos, holande-
ses, impresionistas franceses, etc. A desta-
car sus salas de gala, entre ellas la Sala del 
Trono, la Sala de Malaquita y la Galería de 
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 
una visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo 
el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. En el interior se puede apreciar el 
iconostasio y esculturas realizadas por arte-
sanos rusos que nos impresionarán por su 
belleza. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuen-
tan con numerosas atracciones para visitar. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

  B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Helsinki Scandic Grand Marina**** Ciudad

 Scandic Park**** Ciudad

S. Peters. Azimut **** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Izmailovo Delta**** Ciudad

 Azimut Tulskaya**** Ciudad

DÍA 1 a 9. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 9.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO- MOSCÚ 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Moscú. Llegada y vi-
sita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la pa-
norámica partiendo hacia la Plaza Roja, en la 
que están el Museo de Historia (s. XIX), la Ca-
tedral de la Intercesión, más conocida como 
Templo de San Basilio. Admiraremos el bellí-
simo conjunto del Convento de las Doncellas. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja. A continuación realizaremos la 
visita incluida al Metro de Moscú. Algunas de 
sus estaciones son verdaderas obras de arte, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia 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 Catedra-
les: La Catedral de la Asunción, La Catedral 
de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de la 
capital rusa. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 12. MOSCÚ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 11 25 

Junio 8 22

Julio 6 20

Agosto 3 17 31

Septiembre 14 28

Octubre 12

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

Complete su viaje de 10 días con la visita a 
Moscú.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de 
vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aero-
puerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de referencia.

  10 días

Precio de referencia para opción 1 (AD)

 3*** 4****

 1.535 e	 1.705 e

  12 días

Precio de referencia para opción 1 (AD)

 3*** 4****

 1.855 e	 2.020 e

• Estos precios están basados en vuelos KLM clase “G” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas y 1 maleta por persona.

  10 días

Otras opciones 3*** 4**** 

Opc. 2:  Spto. sobre 1 ............. 150 150

Opc. 3:  Spto. sobre 1 ............. 275 275

Precio sin avión 3*** 4**** 

Servicios opc. 1 ................... 1.160 1.325

Servicios opc. 2 ................... 1.310 1.475

Servicios opc. 3 ................... 1.435 1.600

Spto. por persona 3*** 4**** 

Hab. individual ..................... 420 450

Noches Blancas 15-5 / 15-7 60 60

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

  12 días

Otras opciones 3*** 4**** 

Opc. 2:  Spto. sobre 1 ............. 165 170

Opc. 3:  Spto. sobre 1 ............. 315 320

Precio sin avión 3*** 4**** 

Servicios opc. 1 ................... 1.495 1.670

Servicios opc. 2 ................... 1.660 1.840

Servicios opc. 3 ................... 1.810 1.950

Spto. por persona 3*** 4**** 

Hab. individual ..................... 490 530

Noches Blancas 15-5 / 15-7 60 60

• T. Media 90 • T. Alta 110 • T. Extra 130

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: con Moscú12
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Es un país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, que pasó en el siglo XX
de un régimen monárquico a un gobiernos comunista, siendo en la actulidad una república.

Ocupa una extensión geográfica de 17.075.400 km2, 
podemos tener hasta 9 horas de diferencia entre una ciudad

y otra; con una población de más de 155 millones de habitantes.
País de tremendos contrastes geográficos donde podemos admirar grandes estepas,

bosques de pinos y hayas, grandes rios, casi todos ellos navegables; lagos, como el Baikal,
más grande que Bélgica y el más profundo del mundo, grandes montañas, desiertos, glaciares y 

bellisimas ciudades como San Patersburgo y Moscú.

RUSIA
LA GRAN DESCONOCIDA
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MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO
4 noches en Moscú y 3 San Petersburgo

 Alojamiento y desayuno más:

 Visitas panorámicas de: 

 • Mocú y San Petersburgo

 • Visita Metro de Moscú

 • Vista al Kremlin

 • En hoteles 4****

8  días  ... la mejor relación calidad precio

Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Alojamiento y desayuno

1 
Moscú

 
Alojamiento

2 
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
Metro de Moscú y Kremlim

3 
Moscú

Desayuno buffet

4 
Moscú

Desayuno buffet

5 
Moscú 

San 
Petersburgo

Desayuno Buffet
Tren bala “Sapsán” Moscú - San Petersburgo.

6 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Panorámica de San Petersburgo

7 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet

8 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet

paseo por la Plaza Roja. A continuación, rea-
lizaremos la visita al Metro de Moscú, mara-
villosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos. Fue deco-
rado con mosaicos, frescos y estatuas de los 
mejores artistas y escultores del país. Desta-
ca la estación “Maiakovskaya”. Por la tarde vi-
sitaremos el recinto amurallado del Kremlin, 
antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia. Aquí podremos dis-
frutar de la mágica Plaza de las Catedrales: 
la Catedral de la Asunción, la más importante 
de Rusia, la Catedral de la Anunciación y la 
de San Miguel Arcángel. Veremos el Panteón 
de los príncipes moscovitas y zares rusos, y 
otros monumentos históricos y arquitectóni-
cos. Alojamiento. 

DÍA 3. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es 
el Monasterio Trinitario de San Sergio, fun-
dado en el año 1340, considerado como uno 
de los más importantes de Rusia. Por la tarde 
posibilidad de una visita opcional a la Galería 
Tretiakov uno de los más prestigiosos museos 
del país, cuya colección de iconos (s. XIV-XVI-

DÍA 1. ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro per-
sonal de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conoci-
da como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de los 
Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un 

 2021 

Junio 16 22

Julio 7 21  28

Agosto 26 

Septiembre 8

II) y cuadros de artistas rusos de los s SVII-XIX 
es la mejor del mundo y representa la cultura 
rusa de todo el milenio. Alojamiento. 

Día 4. MOSCÚ 

Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo de 
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia 
Vladimir, pequeña localidad ubicada a unos 
190 km de Moscú. La ciudad emplazada en 
a orillas del río Kliazma, constituye un impor-
tante testimonio urbano del tiempo medieval 
ruso, ya que actuó como capital del principado 
homónimo y como tal fue engalanada con va-
liosas construcciones. Visita panorámica de la 
ciudad: La Catedral de San Demetrio que fue 
iglesia del desaparecido palacio del príncipe 
Vladimir; la Catedral de la Asunción, con su 
rica ornamentación interior, la Puerta del Oro y 
el Museo de cristal y miniaturas. Alojamiento. 

DÍA 5. MOSCÚ- SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importan-
tes de Rusia, el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura, El complejo 
memorial “Parque de  la  Victoria”, etc. Por la 
tarde traslado para tomar el tren con destino 
San Peterburgo. Alojamiento. 

DÍA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, 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, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 

el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Tam-
bién admiraremos los Templos de San Isaac, 
obra del arquitecto August Montferrant de la 
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y 
grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. 
Tiene un impresionante iconostasio deco-
rado con malaquita y lapislázuli, además de 
mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo de la 
Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en 1800. Traslado al hotel y alojamien-
to. Tarde libre para disfrutar de esta ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita opcional al Museo Hermitage, conside-
rado 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. Por la tarde realizaremos una visita op-
cional a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubi-
cada en la isla de Zayachi, a la orilla derecha del 
Neva. Esta fortaleza de forma hexagonal, con 
seis bastiones, sigue el contorno de la isla y la 
altura de sus murallas varia de 9 a 12 metros. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo 
barroco temprano cuyo campanario fue du-
rante mucho tiempo el edificio más alto de la 
ciudad con 122,5 metros. Tiempo libre para se-
guir conociendo esta amplia ciudad. Sus alre-
dedores cuentan con numerosas atracciones 
para visitar. Alojamiento. 

DÍA 8. SAN PETERSBURGO-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

“Easy Going”

 tren bala “sapsán” moscú - san petersburgo

días: Inicio Moscú8
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MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Inicio Moscú: Madrid - Moscú /  
San Petersburgo - Madrid

Inicio San Petersburgo:  
Madrid -San Petersburgo / Moscú - Madrid

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Tren bala “Sapsán” Moscú - San 
Petersburgo o viceversa.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Moscú 
Panorámica de San Petersburgo. 
Metro de Moscú. 
Visita del Kremlin.

Auriculares incluidos para las visitas.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la que 
se soliciten.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Este intinerario no se acoge a descuentos de 
venta anticipada.

 2021 

Junio 2 8 30 

Julio 13 31 

Agosto 1 4 8 12 19 

Septiembre 2 15 22

DÍA 1. ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
a Moscú. Llegada, asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Avenida Nevsky, 
calle principal de la ciudad, en la cual se des-
tacan los edificios de la Torre de la Duma Ur-
bana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por 
la el malecón y el Jardín de Verano, el primer 
jardín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singu-
lar armonía y belleza. Fue creado en el año 
1704 por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer 
hermosas estatuas desde toda Europa. Tam-
bién admiraremos los Templos de San Isaac, 
obra del arquitecto August Montferrant de la 
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y 
grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. 
La catedral tiene cuatro portadas impresio-
nantes con 112 columnas de granito y una cú-
pula dorada rodeada de campanarios. Para 
finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán. Traslado al ho-
tel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de 
esta ciudad y probar alguna de las especiali-
dades locales en sus ciudadas cafeterias del 
centro. Alojamiento. 

DÍA 3. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita opcional al Museo HermitageCuenta 
con más de 3 millones de piezas y está situado 
en la antigua residencia de los zares de Rusia. 
Sus colecciones están ubicadas tanto en el 
Palacio de Invierno, como en los edificios del 
Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de 
Rastrelli de mediados del s. XVIII. A destacar 
sus salas de gala, entre ellas la Sala del Trono, 
la Sala de Malaguita y a Galería de 1812. Por 
la tarde realizaremos una visita opcional a la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada en la 
isla de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. 
Esta fortaleza de forma hexagonal, con seis 

bastiones, sigue el contorno de la isla y la al-
tura de sus murallas varia de 9 a 12 metros. 
Alojamiento. 

DÍA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. A la hora convenida, traslado 
para tomar el tren con destino a Moscú. Alo-
jamiento. 

DÍA 5. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de los 
Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación, rea-
lizaremos la visita al Metro de Moscú, mara-
villosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos.  Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kremlin, 
antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia. Aquí podremos disfru-
tar de la mágica Plaza de las Catedrales: la 
Catedral de la Asunción, la más importante de 
Rusia, la Catedral de la Anunciación y la de San 
Miguel Arcángel. Alojamiento. 

DÍA 6. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 60 
kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el Mo-
nasterio Trinitario de San Sergio, fundado en el 
año 1340, considerado como uno de los más 
importantes de Rusia. Por la tarde posibilidad 
de una visita opcional a la Galería Tretiakov 
uno de los más prestigiosos museos del país. 
Alojamiento. 

DÍA 7. MOSCÚ

Desayuno buffet. Dia libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo de 
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad. Alojamiento. 

DÍA 8. MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1 (aloj. y desayuno)

Hoteles 4****  .........................  1.175 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en el itinerario, más las tasas aé-
reas (150 € aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precio de ref. para opción 1 
(alojamiento y desayuno)

Hoteles 4****  .........................  1.135 €
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en el itinerario. 1, las 
tasas aéreas (225 €) y 1 maleta por per-
sona.

Precios sin avión

Alojamiento y desayuno .................... 835

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 310

Noches Blancas 15/5 al 1/7 ............ 60

• T. Media 30 • T. Alta 50 • T. Extra 70

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: Inicio San Petersburgo8

HOTELES PREVISTOS

Moscú Izmailovo Delta   Ciudad
 www.izmailovo.ru 

 Izmailovo Vega Ciudad
 www.hotel-vega.com

San Oktiabrskaya  Ciudad
Petersburgo www.oktober-hotel.spd.ru

 Moskva Ciudad
 www.hotel-moscow.ru 
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RUSIA ARTE Y CULTURA
4 noches en Moscú y 3 San Petersburgo

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas) más:
  •Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo

  •Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas

  •Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
  •Todas las visitas incluidas en la opción 2

OFERTÓN

DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia 
(s. XIX), la catedral de la Intercesión más co-
nocida como Templo de San Basilio y admi-
raremos el bellísimo conjunto del Convento 
de las Doncellas con el lago adyacente que 
inspiró a Tchaikovsky la composición de la 
música del ballet más famoso del mundo: 
“El Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el 
recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. 
A continuación, realizaremos la visita al Me-
tro de Moscú, maravillosamente decorado 
y más conocido con el nombre de Palacios 
subterráneos. Fue decorado con mosaicos, 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento. 

8  días ...Excelente relación precio - servicio en hoteles 4**** 

frescos y estatuas de los mejores artistas 
y escultores del país. Destaca la estación 
“Maiakovskaya”. Almuerzo (2). Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos 
y actual sede de la Presidencia. Aquí podre-
mos disfrutar de la mágica Plaza de las Ca-
tedrales: la Catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anun-
ciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos 
el Panteón de los príncipes moscovitas y za-
res rusos, y otros monumentos históricos y 
arquitectónicos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Almuerzo (2). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país, cuya colección de iconos (s. 
XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los s 
SVII-XIX es la mejor del mundo y representa la 
cultura rusa de todo el milenio. Cena (1 y 2) y 
alojamiento. 

Día 4. MOSCÚ 

Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad 
de realizar excursion opcional al llamado 
Anillo de Oro, donde conoceremos ciudades 
tan bellas como Souzal ó Vladimir, ambas de-
claradas Patrimonio de la Humanidad. Salida 
hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada a 
unos 190 km de Moscú. La ciudad emplaza-
da en a orillas del río Kliazma, constituye un 
importante testimonio urbano del tiempo 
medieval ruso, ya que actuó como capital 
del principado homónimo y como tal fue en-
galanada con valiosas construcciones. Visita 
panorámica de la ciudad: La Catedral de San 
Demetrio que fue iglesia del desaparecido 
palacio del príncipe Vladimir; la Catedral de 
la Asunción, con su rica ornamentación inte-
rior, la Puerta del Oro y el Museo de cristal y 
miniaturas. Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y alo-
jamiento 

DÍA 5. MOSCÚ- SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importan-
tes de Rusia, el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura, El complejo 
memorial “Parque de  la  Victoria”, etc. Por la 
tarde traslado para tomar el tren con destino 
San Peterburgo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, 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, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Tam-
bién admiraremos los Templos de San Isaac, 
obra del arquitecto August Montferrant de la 
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y 
grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. 
Tiene un impresionante iconostasio decorado 
con malaquita y lapislázuli, además de mosai-
cos y pinturas realizados por artistas rusos. 
Para finalizar la visita contemplaremos la Ca-
tedral de Nuestra Señora de Kazán, una de 
las obras maestras de la arquitectura rusa del 
siglo XIX construida según el modelo de la Ba-
sílica de Roma por orden del Emperador Pa-
blo I en 1800. Almuerzo (2). Traslado al hotel y 
alojamiento. Tarde libre para disfrutar de esta 
ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, conside-
rado como uno de los más grandes del mun-
do. Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de los 
zares de Rusia. Almuerzo (2). 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. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiem-
po el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan 
con numerosas atracciones para visitar. Cena 
(1 y 2) y alojamiento 

DÍA 8. SAN PETERSBURGO- 

CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1 
Moscú

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
– 
Visita Kremlin
Cena

3 
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

4 
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

5 
Moscú 

San 
Petersburgo

Desayuno Buffet
Tren bala “Sapsán” Moscú- 
San Petersburgo.
Cena

Desayuno Buffet
Tren bala “Sapsán” Moscú- 
San Petersburgo.
Cena

6 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
–
Cena

7 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Museo
Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro  
y San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo
Hermitage
– 
Fortaleza San Pedro  
y San Pablo
Cena

8 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

 tren bala “sapsán” moscú - san petersburgo

días: Inicio Moscú8

 2021 

Junio 16 22

Julio 7 21 28

Agosto 26 

Septiembre 8

Este intinerario no se acoge a descuentos por 
venta anticipada.
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HOTELES PREVISTOS

Moscú Izmailovo Delta**** Ciudad
  Izmailovo Vega**** Ciudad

San Oktiabrskaya**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Inicio Moscú: Madrid - Moscú /  
San Petersburgo - Madrid

Inicio San Petersburgo:  
Madrid -San Petersburgo / Moscú - Madrid

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Tren bala “Sapsán” Moscú - San 
Petersburgo o viceversa.

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 Moscú 
Panorámica de San Petersburgo. 
Metro de Moscú. 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
Museo Hermitage.

Auriculares incluidos para las visitas.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Axa.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino a 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(Opc. 1 y 2). Alojamiento. 

DÍA 2. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, 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, el primer jar-
dín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y grandiosa 
de las iglesias de San Petersburgo. La catedral 
tiene cuatro portadas impresionantes con 112 
columnas de granito y una cúpula dorada ro-
deada de campanarios. Para finalizar la visita 
contemplaremos la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán. Almuerzo (2). Traslado al hotel 
y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de esta 
ciudad y probar alguna de las especialidades 
locales en sus ciudadas cafeterias del centro. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage. Cuenta con más 
de 3 millones de piezas y está situado en la 
antigua residencia de los zares de Rusia. Sus 
colecciones están ubicadas tanto en el Palacio 
de Invierno, como en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli 
de mediados del s. XVIII. A destacar sus salas 
de gala, entre ellas la Sala del Trono, la Sala de 
Malaguita y a Galería de 1812. Almuerzo (2). 
Por la tarde realizaremos una visita a la For-
taleza de San Pedro y Pablo, ubicada en la isla 
de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Esta 
fortaleza de forma hexagonal, con seis bastio-

nes, sigue el contorno de la isla y la altura de 
sus murallas varia de 9 a 12 metros. Cena (1 y 
2) en un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. A la hora convenida, traslado para 
tomar el tren con destino a Moscú. Cena (1 y 
2). Alojamiento. 

DÍA 5. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de los 
Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación, rea-
lizaremos la visita al Metro de Moscú, mara-
villosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo 
(2) Por la tarde visitaremos el recinto amura-
llado del Kremlin, antigua residencia de los za-
res rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de las 
Catedrales: la Catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anuncia-
ción y la de San Miguel Arcángel. Cena (1 y 2) 
y alojamiento. 

DÍA 6. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 60 
kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Almuerzo (2). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país. Cena (1 y 2)l y alojamiento. 

DÍA 7. MOSCÚ

Desayuno buffet. Dia libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo de 
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo (2). Cena 
(1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. MOSCÚ-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a ciudad de origen. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 

documentación necesaria y costes de los mismos 

en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Este intinerario no se acoge a descuentos de 
venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ................ 1.310 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (150 € 
aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............ 1.385 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (225€ 
respectivamente) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 105

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 970

Servicios opción 2 ........................................ 1.075

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 310

Noches Blancas 15/5 al 1/7 .................. 60

Salidas Agosto 70 €

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

LITUANIA

POLONIA

UCRANIA

días: Inicio San Petersburgo8

 2021 

Junio 2 8 30

Julio 13 31

Agosto 1 4 8 12 19 

Septiembre 2 15 22

Este intinerario no se acoge a descuentos por 
venta anticipada.
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RUSIA CLÁSICA
3 noches en Moscú, 4 San Petersburgo

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo

 2.  Media pensión (7 cenas) más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

  •  Visita Metro de Moscú. 

 3.  Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
  • Todas las visitas incluidas en la opción en la opción 2

8  días... La mejor forma de descubrir Rusia en 4* y 4* City Center

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Moscú

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
– 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
–
–
–
–

3 
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Moscú 

S. Petersburgo

Desayuno Buffet
Tren bala “Sapsán” 
Moscú-San Petersburgo.
Cena

Desayuno Buffet
Tren bala “Sapsán” 
Moscú-San Petersburgo.
Cena

Desayuno Buffet
Tren bala “Sapsán” 
Moscú-San Petersburgo.
–

5 
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
–

6 
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

7 
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
– 
–

8 
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN- 
MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en el vuelo con destino Mos-
cú. Llegada, asistencia por nuestro personal de 
habla hispana y traslado al hotel. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la ciu-
dad de Moscú. Iniciaremos la panorámica de la 
ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en la que 
se encuentran el Museo de Historia (s. XIX), la 
catedral de la Intercesión más conocida como 
Templo de San Basilio y admiraremos el bellísi-
mo conjunto del Convento de las Doncellas con 
el lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky la 
composición de la música del ballet más famo-
so del mundo: “El Lago de los Cisnes”. Finaliza-
remos el recorrido dando un paseo por la Plaza 
Roja. A continuación realizaremos la visita al 

Metro de Moscú, maravillosamente decorado 
y más conocido con el nombre de Palacios 
subterráneos. Fue decorado con mosaicos, 
frescos y estatuas de los mejores artistas y es-
cultores del país. Destaca la estación “Maiako-
vskaya”. Almuerzo (3) Por la tarde visitaremos 
opcionalmente el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos y 
actual sede de la Presidencia. Aquí podremos 
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales: 
la Catedral de la Asunción, la más importante 
de Rusia, la Catedral de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Veremos el Panteón de 
los príncipes moscovitas y zares rusos, y otros 
monumentos históricos y arquitectónicos. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet.. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 60 

kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Lo más destacable 
del Monasterio son sus iconos pintados por 
Andrei Rubylov y sus discípulos, La Catedral 
hospeda la tumba de San Sergio, cuyas re-
liquias son las más apreciadas en la Rusia 
Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada 
año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad de 
una visita opcional a la Galería Tretiakov uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del 
mundo y representa la cultura rusa de todo el 
milenio. El museo se encuentra en un edificio 
que recuerda a una casita de cuentos de ha-
das con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada 
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido 
entre 1902 y 1904 al sur del Kremlin de Mos-
cú. Durante el siglo XX, la galería se extendió 
hacia varios inmuebles adyacentes, incluyen-
do la Iglesia de San Nicolás en Jamovniki. Una 
edificación nueva, localizada en el Krymsky 
Val, es usado para la promoción de arte ruso 
moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

Día 4. (Miércoles) MOSCÚ-S. PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importan-
tes de Rusia, el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura y las bonitas 
fuentes que rodean al mismo. El complejo 
memorial “Parque de la Victoria” fue inaugu-
rado en la parte oeste de Moscú, el 9 de mayo 
de 1995, para conmemorar el 50 aniversario 
de la Victoria del pueblo soviético en la Gran 
Guerra Patria. Perpetuar la hazaña popular, 
creando un monumento (diseñado por el ar-
quitecto Chernijovski) fue propuesto por pri-
mera vez en el año 1942, pero concretar esos 
planes en tiempos de guerra fue imposible. 
En el año 1958, en el futuro lugar de empla-
zamiento del complejo colocaron una con-
memorativa de granito, con una inscripción 
recordatoria, alrededor plantaron árboles, 
crearon un parque, que fue denominado “de 
la Victoria”. Por la tarde traslado para tomar 
el tren con destino San Peterburgo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-

 (T27)

 tren bala “sapsán” moscú - san petersburgo
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dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, 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 male-
cón y el Jardín de Verano, el primer jardín de la 
ciudad y el más respetado por los San Peter-
sburgueses, decorado con estatuas clásicas 
y delimitado por una verja de singular armo-
nía y belleza. Fue creado en el año 1704 por 
el Zar Pedro el Grande. Hizo traer hermosas 
estatuas desde toda Europa. También admi-
raremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y gran-
diosa de las iglesias de San Petersburgo. La 
catedral tiene cuatro portadas impresionan-
tes con 112 columnas de granito y una cúpula 
dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX. Almuerzo (3). Traslado al hotel y 
alojamiento. Tarde libre para disfrutar de esta 
ciudad y probar alguna de las especialidades 

locales en sus ciudadas cafeterias del centro. 
Cena (2 y 3) en un restaurante local y aloja-
miento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos opcionalmente la visita al Museo Her-
mitage, considerado como uno de los más 
grandes del mundo. Cuenta con más de 3 
millones de piezas y está situado en la anti-
gua residencia de los zares de Rusia. Sus co-
lecciones están ubicadas tanto en el Palacio 
de Invierno, como en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de Ras-
trelli de mediados del s. XVIII, actualmente 
es la tercera colección pictórica del mundo 
donde encontraremos pintores italianos, 
holandeses, impresionistas franceses, etc. A 
destacar sus salas de gala, entre ellas la Sala 
del Trono, la Sala de Malaguita y a Galería de 
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizare-
mos opcional una visita a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ciudadela original de San Pe-
tersburgo, fue diseñada por Domenico Trezzi-
ni, ubicada en la isla de Zayachi, a la orilla 
derecha del Neva. Tiempo libre para seguir 
conociendo esta amplia ciudad. Sus alrede-
dores cuentan con numerosas atracciones 
para visitar. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcio-
nal a Petrodvoret, a 30 km. de San Petersbur-
go. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos:  
Madrid-Moscú /  San Petersburgo- Madrid.

Tren bala “Sapsán” Moscú - San 
Petersburgo o viceversa.

Asistencia en el aeropuerto de llegada y 
traslado al hotel y viceversa.

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

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

Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Moscú y San Petersburgo. 
Metro de Moscú. 

Auriculares incluidos para las visitas.

Seguro de viaje Axa.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Moscú  Moscú
Raikin Plaza   Azimut Smolenskaya
www.raikinplaza.ru  www.azimuthotels.com

Izmailovo Delta  Golden Ring
www.izmailovo.ru  www.hotel-goldenring.ru

• San Petersburgo  San Petersburgo
Oktiabrskaya   Oktiabrskaya Junior S.
www.oktober-hotel.spd.ru  www.oktober-hotel.spd.ru

Moskva  Park Inn Nevsky
www.hotel-moscow.ru  www.parkinn.com

LITUANIA

UCRANIA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  6 13 20 27

Julio  4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

En vuelos directos desde Madrid y Barcelona 
a Moscú, con Aeroflot en cupos exclusivos.

Precio fijo para opción 1 (aloj. y desayuno)

Hoteles 4*  ..................................   1.260 €

Hoteles 4* City Center .................  1.440 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid y Barcelona, los servi-
cios indicados de la opc. 1, más las tasas aéreas 
(182 € aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Hoteles 4* Ciudad  ........................  1.210 €

Hoteles 4* City Center ................ 1.390 €
• Estos precios de referencia por persona en 
habitación doble, están basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, las tasas aéreas (225 
€ respectivamente) y 1 maleta por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2: Spto. sobre 1 .......  160 210

Opción 3: Spto. sobre 1 .......  220 285

Precios sin avión

Servicios opción 1 ...................  810 990

Servicios opción 2 ..................  970 1.200

Servicios opción 3 ..................  1.030 1.275

Suplementos por persona

Habitación individual ........... 380 490

Noches Blancas 15/5 al 1/7 60 60

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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JOYAS DE RUSIA
3 noches en Moscú, 4 San Petersburgo

 dos opciones

 1. Media pensión (6 cenas y 1 almuerzos) más: 
  •  Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo

  •  Visita al Metro de Moscú y Plaza Roja a pie

  •  Kremlin con entradas.  Galería Tetriakov

  •  Museo Hermitage. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2. Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más: 
  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

  •  Museo de la II Guerra Mundial

DÍA 1. (Domingo) CIUDAD DE 0RIGEN- 
MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro per-
sonal de habla hispana y traslado al hotel. Ce-
na (opc. 1 y 2) dependiendo de la llegada de la 
hora del vuelo. Alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1
Moscú 

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú 
– 
Visita Kremlin
Cena

3 
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
Cena

Desayuno buffet
– 
Galería Tetriakov
Cena

4 
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Tren bala “Sapsán”  
Moscú-San Petersburgo.
Cena

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Tren bala “Sapsán”  
Moscú-San Petersburgo.
Cena

5 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
Cena

6 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Hermitage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Hermitage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
–

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

realizaremos la visita al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Al-
muerzo (2). Por la tarde visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza de 
las Catedrales. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. Sugerimos pasear por su casco an-
tiguo o visitar opcionalmente Sergueiv Posad 
a 65 Km. de Moscú. Almuerzo (2). A continua-
ción interesante visita a la Galería Tretiakov, 
uno de los más prestigiosos museos del país, 
cuya colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cua-
dros de artistas rusos de los s SVII-XIX es la 

8  días... en hoteles 4**** y 4**** City Center

mejor del mundo y representa la cultura rusa 
de todo el milenio. El museo se encuentra en 
un edificio que recuerda a una casita de cuen-
tos de hadas con los colores típicos para el 
“barroco de Nharyskin” rojo, verde y blanco, 
fue diseñada por el pintor Víktor Vasnetsov y 
construido entre 1902 y 1904 al sur del Kre-
mlin de Moscú. Durante el siglo XX, la galería 
se extendió hacia varios inmuebles adyacen-
tes, incluyendo la Iglesia de San Nicolás en Ja-
movniki. Una edificación nueva, localizada en 
el Krymsky Val, es usado para la promoción de 
arte ruso moderno. Cena  (1 y 2). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ-  
S. PETERSBURGO
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De- 
sayuno buffet. Por la mañana visitaremos 
opcionalmente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial (incluido opc. 2). Este museo consta 
de una superficie de 15.000 m2 para la expo-
sición permanente, y otros 5000 m2 de ex-
posiciones temporales. Destacan, sobre todo 
dos salas: el hall de la gloria, donde se en-
cuentran escritos los nombres de los 11.800 

Héroes soviéticos, presidido por una enorme 
escultura de bronce 5 metros de alto, el Sol-
dado de la Victoria y la sala del recuerdo y del 
dolor. Una sala más oscura, con pequeños 
hilos de luz que imitan lágrimas para recor-
dar a todos los soviéticos que murieron en la 
contienda. Por la tarde viaje a San Peters-
burgo. Traslado a la estación de ferrocarril o 
aeropuerto para partir en tren de alta veloci-
dad con destino a San Petersburgo. Llegada y 
traslado a su hotel. Cena (1 y 2). Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la Avenida Nevsky, calle principal 
de la ciudad, en la cual se destacan los edi-
ficios de la Torre de la Duma Urbana y la de 
la Casa del Libro. Pasaremos por el malecón 
del río Neva, veremos el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande y admi-

 tren bala “sapsán” moscú - san petersburgo
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Madrid - Moscú / San Petersburgo - 
Madrid o viceversa.

Tasas aéreas incluidas.

Tren bala “Sapsán” Moscú - San 
Petersburgo o viceversa.

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

Visitas con guía local: 
Panorámicas de San Petersburgo y Moscú. 
Metro de Moscú.  
Garlería Tetriakov;  
Museo de la II Guerra Mundial (2) 
Kremlin.  
Fortaleza de San Pedro y San Pablo;  
Museo Hermitage. 
Almuerzo con folklore.

Auriculares incluidos para las visitas.

Guía correo acompañante.

Seguro de viaje Axa.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Moscú  Moscú
Raikin Plaza    Azimut Smolenskaya
www.raikinplaza.ru  www.azimuthotels.com

Izmailovo Delta  Golden Ring
www.izmailovo.ru  www.hotel-goldenring.ru

• San Petersburgo  San Petersburgo
Oktiabrskaya   Oktiabrskaya Junior S.
www.oktober-hotel.spd.ru  www.oktober-hotel.spd.ru

Moskva  Park Inn Nevsky
www.hotel-moscow.ru  www.parkinn.com

PRECIOS GARANTIZADOS

En vuelos directos desde Madrid y Barcelona 
a Moscú, con Aeroflot en cupos exclusivos.

Precio fijo para opción 1 (media pensión)

Hoteles 4*  ..................................   1.640 €

Hoteles 4* City Center .................  1.890 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid y Barcelona, los servi-
cios indicados de la opc. 1, más las tasas aéreas 
(182 € aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Hoteles 4* Ciudad  ................  1.590 €

Hoteles 4* City Center .........  1.840 €
• Estos precios de referencia por persona en 
habitación doble, están basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, las tasas aéreas (175 € 
respectivamente) y 1 maleta por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2: Spto. sobre  ...... 1 130 130

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................... 1.170 1.420

Servicios opción 2 ................... 1.300 1.550

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  380 490

Noches Blancas 15/5 al 1/7 ..  60 60

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

LITUANIA

UCRANIA

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  6 13 20 27

Julio  4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

raremos la Catedral de San Isaac. Para fina-
lizar la visita contemplaremos la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, una de las obras 
maestras de la arquitectura rusa del siglo XIX. 
Almuerzo (2)  Tarde libre. Cena  (1 y 2). Alo-
jamiento

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, considera-
do como uno de los más grandes del mundo. 
Sus colecciones están ubicadas tanto en el 
Palacio de Invierno, como en los edificios del 
Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuer-
zo (1 y 2) con concierto folklórico durante el 
cual disfrutaremos y admiraremos el colorido 
de sus trajes. Por la tarde realizaremos una 
visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, 
ubicada en la isla de Zayachi. Destaca su im-
presionante Catedral de estilo barroco tem-
prano cuyo campanario fue durante mucho 
tiempo el edificio más alto de la ciudad con 
122,5 metros. En el interior se puede apreciar 
el iconostasio y esculturas realizadas por 
artesanos rusos que nos impresionarán por 

su belleza. Traslado al hotel. Cena (2) . Alo-
jamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de 
la cosmopolita ciudad, durante el cual sugeri-
mos pasear por el caso antiguo de la ciudad o 
visitar opcionalmente Petrodvorets (ant. Pe-
terhof), situado a 30 kms de San Petersbur-
go, en la costa del Golfo de Finlandia. Pedro I 
decidió construir aquí su sede veraniega con 
tanto lujo que dejó en la sombra al Palacio de 
Versalles. Es un conjunto de veinte pabello-
nes, más de 140 fuentes y siete magníficos 
parques con un área total de 1000 hectáreas. 
Almuerzo (2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Domingo) S. PETERSBURGO- 
CIUDAD DE 0RIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.
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ANILLO DE ORO
Moscú-Souzdal, Vladimir y San Petersburgo

 dos opciones

 1. Media pensión (8 cenas) más:

• Visitas panorámicas de: Moscú, Vladimir, Souzdal y San Petersburgo

• Visita Metro de Moscú, Kremlin con entrada, Museo de Cristal

• Visita nocturna de Moscú

• Museo 2ª Guerra Mundial

• Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Iglesia de San Salvador.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Moscú 

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Almuerzo 
Kremlin con entradas
Cena 
Visita nocturna de Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
– 
Kremlin con entradas
Cena 
Visita nocturna de Moscú

3 
Moscú 

Desayuno buffet 
Metro Moscú
Almuerzo
Museo 2ª Guerra Mundial
Cena

Desayuno buffet 
Metro Moscú
–
Museo 2ª Guerra Mundial
Cena

4 
Moscú

Anillo de Oro

Desayuno buffet 
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
–
Cena

5 
Anillo de Oro

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Suzdal
–
Cena

6 
Anillo de Oro

San Petersburgo

Desayuno buffet 
Tren bala “Sapsán” Moscú 
- San Petersburgo
Cena

Desayuno buffet 
Tren bala “Sapsán” Moscú 
- San Petersburgo
Cena

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Iglesia de San Salvador
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Iglesia de San Salvador
–
Cena

9 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino a 
Moscú. Llegada. Asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2). Alojamiento. 

DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
partiendo hacia la Plaza Roja, en la que se en-
cuentran el Museo de Historia (S XIX), la ca-
tedral de la Intercesión, más conocida como 
Templo de San Basilio y admiraremos el bellí-
simo conjunto del Convento de las Doncellas 
con el lago adyacente que inspiró a Tchaikovs-
ky la composición de la música del ballet más 
conocido del mundo: “El Lago de los Cisnes”. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja. Almuerzo (2). Por la tarde visita-
remos el recinto amurallado del Kremlin, anti-
gua residencia de los zares rusos y actual sede 
de la Presidencia. Aquí podremos disfrutar de 
la mágica Plaza de las Catedrales: la catedral 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la 
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el interior de una de las Ca-
tedrales. Cena. A continuación realizaremos la 
visita noctura de Moscú. Alojamiento.

DÍA 3. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita al Metro de Moscú, maravillosa-
mente decorado y más conocido con el nom-
bre de Palacios subterráneos. Fue decorado 
con mosaicos, frescos y estatuas de los me-
jores artistas y escultores del país. Destaca 
la estación “Maiakovskaya”. Almuerzo (2). A 
continuación, interesante visita al Museo de 
la 2ª Guerra Mundial, uno de los museos más 
importantes de Rusia, el Parque de la Victo-
ria con un Obelisco de 85 metros de altura 
y las bonitas fuentes que rodean al mismo. 
El complejo memorial “Parque de la Victoria” 
fue inaugurado en la parte oeste de Moscú, 
el 09 de mayo de 1995, para conmemorar 
el 50 aniversario de la Victoria del pueblo 
soviético en la Gran Guerra Patria. Perpetuar 
la hazaña popular, creando un monumento 
(diseñado por el arquitecto Chernijovski) fue 
propuesto por primera vez en el año 1942, pe-
ro concretar esos planes en tiempos de gue-
rra fue imposible. En el año 1958, en el futuro 
lugar de emplazamiento del complejo coloca-
ron una conmemorativa de granito, con una 
inscripción recordatoria, alrededor plantaron 
árboles, crearon un parque, que fue denomi-
nado “de la Victoria”.  Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MOSCÚ - CIUDADES DEL ANILLO DE ORO

Desayuno buffet. Hoy iniciaremos una pre-

ciosa excursión al llamado Anillo de Oro, 
donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal y Vladimir, ambas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en el año 1992. 
Salida hacia Vladimir, pequeña localidad 
ubicada a unos 190 km de Moscú. La ciudad 
emplazada en a orillas del río Kliazma, cons-
tituye un importante testimonio urbano del 
tiempo medieval ruso, ya que actuó como 
capital del principado homónimo y como tal 
fue engalanada con valiosas construcciones, 
hoy forma parte de los Monumentos blancos 
de Vladimir. Visita panorámica de la ciudad: 
La Catedral de San Demetrio que fue iglesia 
del desaparecido palacio del príncipe Vla-
dimir. Está totalmente realizada en piedra y 
decorada exteriormente con relieves que nos 
revelan la influencia bizantina, y la Catedral de 
la Asunción, con su rica ornamentación inte-
rior, la Puerta del Oro. Visitaremos también el 
Museo de cristal y miniaturas. Almuerzo (2). 
Tarde libre. Cena y alojamiento en Suzdal o 
Vladimir. 

DIA 5. CIUDADES DE ANILLO DE ORO

Desayuno buffet. Hoy seguiremos conocien-
do el Anillo de Oro a 35 km al Norte de Vla-
dimir, entre verdes y bucólicas campiñas, se 
halla la más famosa y mejor conservada de 
todas las ciudades del anillo de Oro, Suzdal. 
Sus edificios son isbas de madera situadas 
entre pequeños canales y arboladas colinas, 
salpicadas por decenas de iglesias de bulbo-
sas cúpulas reflejándose en pequeños estan-
ques que testimonian el pasado glorioso de 
la ciudad. Veremos iglesias, monasterios y 
casas campesinas de madera artesanalmen-
te decoradas y pintadas en diversos colores. 
Admiraremos las cinco cúpulas azules de 
la Catedral de la natividad y las numerosas 
cúpulas de sus iglesias y campanarios. Vere-
mos también el Monasterio de San Eufemio 
y el Museo Etnográfico con construcciones 
típicas rusas de madera. Almuerzo (2). Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

DIA 6. VLADIMIR - MOSCÚ - 

SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. A la hora indicada saldre-
mos en autobús con destino a Moscú, desde 
allí, podremos enlazar en tren bala “sapsán” 
Moscú - San Petersburgo. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, 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, el primer 

9  días... visitando la Rusia del Interior

 tren bala “sapsán” moscú - san petersburgo
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jardín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo traer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y gran-
diosa de las iglesias de San Petersburgo. La 
catedral tiene cuatro portadas impresionan-
tes con 112 columnas de granito y una cúpula 
dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo de la 
Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en 1800. Almuerzo (2). Por la tarde 
realizaremos una visita a la fortaleza de San 

Pedro y Pablo. En el interior se puede apreciar 
el iconostasio y esculturas realizadas por ar-
tesanos rusos que nos impresionaran por su 
belleza. Cena y alojamiento.

DIA 8. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, tenemos 
una visita a la Iglesia de Salvador sobre la 
Sangre derramada. Almuerzo (2). Por la 
tarde podremos visitar opcionalmente Pe-
trodverets (ant. Peterhof). La visita al Palacio 
dará una visión del lujo de los zares de la épo-
ca. Se encuentra a 30 km de San Petersbur-
go y es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El centro del conjunto lo constituye 
el Palacio Grande, que está construido en la 
terraza marítima y es de estilo barroco. Cena 
y alojamiento.

DIA 9. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  24

Julio  13 29

Agosto 4 11 18 31

Septiembre 6 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid

Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Tren bala “Sapsán” Moscú - San 
Petersburgo o viceversa.

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: 
Panorámicas de Moscú, Vladimir, Suzdal y 
San Petersburgo. 
Metro de Moscú.  
Museo 2º Guerra Mundial, 
Kremlin.  
Museo de Cristal.  
Iglesia de San Salvador. 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo.

Auriculares incluidos para las visitas.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

San Holiday Inn Sokolniki**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

  Dostoevsky hotel**** Ciudad

Souzdal Russkaya Derevnya Ciudad

  Vladimir***SUP Ciudad

Vladimir Souzdal Inn***SUP Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la que 
se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble  ..................  1.450 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en el itinerario, más las tasas aéreas 
(180 € aprox.) y 1 maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1 .............................  110

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 1.075

Servicios opción 2 ........................................ 1.185

Suplementos por persona

Habitación individual ..............................  470

Noches Blancas 16/5 al 1/7 ................  60

• T. Media 40 • T. Alta 60 • T. Extra 80

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €



86 PANAVISIÓN

LA RUSIA DE LOS ZARES
3 noches en San Petersburgo y 4 Moscú 

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas) más

• Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo

• Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas 

• Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

8  días ...La mejor forma de descubrir Rusia en 4* 

DÍA 1. VALENCIA o ALICANTE - 
SAN PERTERSBURGO
Salida desde el aeropuerto de Valencia o Ali-
cante en el vuelo y a la hora prevista con destino 
San Pertersburgo. Llegada y traslado del aero-
puerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, 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 male-
cón y el Jardín de Verano, el primer jardín de la 
ciudad y el más respetado por los San Peter-
sburgueses, decorado con estatuas clásicas y 
delimitado por una verja de singular armonía 
y belleza. Fue creado en el año 1704 por el Zar 
Pedro el Grande. Hizo traer hermosas estatuas 
desde toda Europa. También admiraremos los 
Templos de San Isaac, obra del arquitecto Au-

gust Montferrant de la primera mitad del s. XIX. 
y la más suntuosa y grandiosa de las iglesias 
de San Petersburgo. La catedral tiene cuatro 
portadas impresionantes con 112 columnas de 
granito y una cúpula dorada rodeada de cam-
panarios. En su interior, 12.000 personas pue-
den seguir el culto religioso. Tiene un impre-
sionante iconostasio decorado con malaquita 
y lapislázuli, además de mosaicos y pinturas 
realizados por artistas rusos. Para finalizar la 
visita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, una de las obras maestras de 
la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo (2). 
Traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta ciudad y probar alguna de las 
especialidades locales en sus ciudadas cafete-
rias del centro. Cena en un restaurante local y 
alojamiento.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1 
San Petersburgo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita de San Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de San Petersburgo
–
Cena

3 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Almuerzo
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
Cena

Desayuno buffet
Museo Hermitage
–
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
Cena

4 
San Petersburgo

Moscú

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

5 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
– 
Visita Kremlin
Cena

6 
Moscú

Desayuno buffet
(Serguiev Posad opcional)
Almuerzo 
(Museo II Guerra Mundial 
opcional)
Cena

Desayuno buffet
(Serguiev Posad opcional)
– 
(Museo II Guerra Mundial 
opcional)
Cena

7 
Moscú 

Desayuno buffet
(Anillo de Oro opcional) 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
(Anillo de Oro opcional)
–
Cena

8 
Moscú 

Desayuno buffet Desayuno buffet

ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámi-
ca partiendo hacia la Plaza Roja en la que se 
encuentran el Museo de Historia (s. XIX), la 
catedral de la Intercesión más conocida como 
Templo de San Basilio y admiraremos el bellí-
simo conjunto del Convento de las Doncellas 
con el lago adyacente que inspiró a Tchaikovs-
ky la composición de la música del ballet más 
famoso del mundo: “El Lago de los Cisnes”. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja.  Almuerzo (2). Por la tarde visita-
remos el recinto amurallado del Kremlin, anti-
gua residencia de los zares rusos y actual sede 
de la Presidencia. Aquí podremos disfrutar de 
la mágica Plaza de las Catedrales: la Catedral 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la 
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el Panteón de los príncipes 
moscovitas y zares rusos, y otros monumen-
tos históricos y arquitectónicos. Cena en un 
restaurante local y alojamiento.

DÍA 6. MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita al Metro de Moscú, más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Fue 
decorado con mosaicos, frescos y estatuas 
de los mejores artistas y escultores del país. 
Destaca la estación “Maiakovskaya”. Almuer-
zo (2). A continuación, interesante visita op-
cional al Museo de la 2ª Guerra Mundial, uno 

mos la visita al Museo Hermitage, considera-
do 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. Sus colecciones están ubicadas tanto 
en el Palacio de Invierno, como en los edificios 
del Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de 
Rastrelli de mediados del s. XVIII, actualmen-
te es la tercera colección pictórica del mun-
do donde encontraremos pintores italianos, 
holandeses, impresionistas franceses, etc. A 
destacar sus salas de gala, entre ellas la Sala 
del Trono, la Sala de Malaguita y a Galería de 
1812. Almuerzo (2). Por la tarde realizaremos 
una visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, 
ciudadela original de San Petersburgo, fue dise-
ñada por Domenico Trezzini, ubicada en la isla 
de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Tiempo 
libre para seguir conociendo esta amplia ciu-
dad. Sus alrededores cuentan con numerosas 
atracciones para visitar. Cena en un restauran-
te local y alojamiento. 

DÍA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad, para actividades personales, 
compras, etc. A la hora convenida, traslado 
para tomar el tren con destino a Moscu. Cena  
y alojamiento. 

DÍA 5. MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 

 tren bala “sapsán” moscú - san petersburgo
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Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada 
año. Almuerzo (2). Por la tarde posibilidad de 
una visita opcional a la Galería Tretiakov, uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (S.XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos(S.VII-X) es la mejor del mundo y 
representa la cultura Rusa de todo el milenio. El 
museo se encuentra en un edificio que recuer-
da una casita de cuentos de hadas con los colo-
res típicos para el” Barroco de Nharyskin” rojo, 
verde y blanco, fue diseñada por el pintor Victor 
Vasnetsov y construido entre 1902 y 1904 al 
sur del Kremlin de Moscú. Durante el siglo XX, 
la galería se extendió hacia varios inmuebles 
adyacentes. Incluyendo la iglesia de San Nico-
lás en Jamovniki . Un edificación nueva localiza-
da en Krymsky Val, es usado para la promoción 
de arte ruso moderno. Cena en un restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 8. MOSCÚ - VALENCIA o ALICANTE
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Valencia o Alicante. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  7 28 

Julio  5 12 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

San Petersburgo

Moscú 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 
Valencia o Alicante - Moscú - San 
Petersburgo / Moscú-Valencia o Alicante. 

Tasas aéreas incluidas.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Asistencia en el aeropuerto de llegada y 
traslado al hotel y viceversa.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Moscú y San Petersburgo. 
Metro de Moscú. Kremlim.  
Fortaleza de San Pedro y San Pablo.  
Museo Hermitage.

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

Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

Autopullman para todo el recorrido.

Auriculares incluidos para las visitas.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la que 
se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

San Azimut*** Ciudad

Petersburgo Holiday Inn Sokolniky**** Ciudad

  Dostoevsky  4*

  Movska   4*

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos SU con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble  ..................  1.380 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con salida y regreso desde Madrid y las tasas 
aéreas (175 € aprox.) los servicios indicados 
en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

8 días ........................................... 1.360 e
• Estos precios está basados en vuelos SU 
clase “N” con salida y regreso desde Valencia. 
Además incluyen los servicios indicados en el 
itinerario. 1, las tasas aéreas (175 € aprox.) y 1 
maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1 .............................  110

Suplementos por persona

Habitación individual ..............................  350

Noches Blancas 16/5 al 6/7 ................  60

• T. Alta 70

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

de los museos más importantes de Rusia, el 
Parque de la Victoria con un Obelisco de 85 
metros de altura y las bonitas fuentes que 
rodean al mismo. El complejo memorial “Par-
que de la Victoria” fue inaugurado en la parte 
oeste de Moscú, el 09 de mayo de 1995, para 
conmemorar el 50 aniversario de la Victoria 
del pueblo soviético en la Gran Guerra Pa-
tria. Perpetuar la hazaña popular, creando 
un monumento (diseñado por el arquitecto 
Chernijovski) fue propuesto por primera vez 
en el año 1942, pero concretar esos planes 
en tiempos de guerra fue imposible. En el año 
1958, en el futuro lugar de emplazamiento 
del complejo colocaron una conmemorativa 
de granito, con una inscripción recordato-
ria, alrededor plantaron árboles, crearon un 
parque, que fue denominado “de la Victoria”.  
Cena y alojamiento.

DÍA 7. MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana le suge-
rimos una interesante visita opcional a la ciu-
dad de Serguiev Posad. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Lo más destacable 
del Monasterio son sus iconos pintados por 
Andrei Rubylov y sus discípulos, La Catedral 
hospeda la tumba de San Sergio, cuyas re-
liquias son las más apreciadas en la Rusia 



 

Ms VICTORIA, *****

Ms PUSHKIN,      *** SUP

Ms KRASIN,      *** SUP





Las cubiertas de nuestros barcos 
MS Victoria  5***** 

.

Standard inferior Junior SuiteStandard principal Standard superior y lanchas

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

Cubierta Solar

Instalaciones comunes

• Restaurante

• Bar Panorámico

• Bar Presidente con lounge  
 y sala de conferencias

• Servicio médico

• Biblioteca

• Tienda de Souvenir

• Cubierta solar con tumbonas

• Coffe-Station

Instalaciones cabinas

• Aire acondicionado

• TV

• Baño (lavabo, ducha, wc)

• Frigorífico

• Voltaje (220V)

• Armario

Ficha técnica 

• Pasajeros: 206

• Largo: 129 m

• Ancho: 17 m

• Calado: 2,76 m

Cabina Stardard Deluxe Suite Junior Suite

Deluxe Suite
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Instalaciones comunes
• 2 restaurantes
• 2 bares
• Sala de conferencias
• Enfermería
• Tienda souvenir
• Lavandería
• Ricón de lectura

Instalaciones cabinas
• Aire acondicionado

• Baño (lavabo, ducha, wc)

• Frigorífico

• Voltaje (220V)

• Armario

• Armario

Ficha técnica 
• Pasajeros: 240

• Largo: 125 m

• Ancho: 16,7 m

• Calado: 2,76 m

Las cubiertas de nuestros barcos 
MS Krasin / MS Pushkin  3*** 

SUP.

Doble Individual Junior Suite

A

D

C
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Crucero La Gran Rusia

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Moscú. Llegada, asisten-
cia y traslado al puerto para embarcar en el crucero MS. 
VICTORIA. Check Inn. Acomodación y tiempo libre. Cena 
y noche a bordo.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida

1 MOSCÚ (Rusia)
Traslado al puerto y embarque

• •

2 MOSCÚ 
Panorámica de Moscú y 
Kremlim 
Moscú de noche (opcional)

• •

3 MOSCÚ 
Día libre 
Metro de Moscú (opcional)

• 17.30

4 UGLICH 
Visita de la ciudad

16.30 19.30

5 YAROSLAV 
Visita de la ciudad

08.00 12.00 

6 GORITZY 
Monasterio San Cirilo

10.00 14.00

7 ISLA KIZHI 
Museo de Madera al aire libre

16.30 20.00 

8 MANDROGI 
Visita de la ciudad

11.00 13.30

9 SAN PETERSBURGO 
Panorámica de la ciudad 
Museo Hermitage

08.00 •

10 SAN PETERSBURGO 
Jardines de Pushkin (opcional)

• •

11 SAN PETERSBURGO 
Desembarque y traslado  
al aeropuerto.

• •

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la 
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que 
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. 
A continuación visita del Kremlim, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos 
la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la de la Anunciación y la de San Mi-
guel Arcángel. Regreso al barco para la cena. Finalizada 
la misma podrán optar por realizar la visita opcional a 
Moscú de noche con el metro, conocido como el Palacio 
Subterráneo, o bien descansar en el barco disfrutando de 
una velada musical.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en 
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de 
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos, 
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov, etc. A última 
hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy la tripu-
lación se presentará ante Uds. para desearles un feliz 
crucero.

DÍA 4. UGLICH 
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que 
forma parte del famoso anillo de oro compuesto por 
las ciudades medievales situadas alrededor de Moscú. 
Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia 
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos 
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción 
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación 
hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta 
antigua ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos 
Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia del Profeta 
Elías (por fuera), así como el monasterio de la transfigu-
ración. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hacia 
Goritzy. Tarde a bordo. Cena a bordo.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Desembar-
que y visita de la ciudad, situada en la orilla izquierda del 
rio Sheksna. Su mayor atracción turística es el Monaste-
rio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde de navegación. 

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día navegare-
mos por el grandioso lago Onega. Almuerzo a bordo 
y, a continuación, visita al puente de mando del barco. 
Llegada a Kizhi sobre las 17,00 hrs. Desembarque y visita 
a pie de los lugares más emblemáticos. Posee un Museo 
al aire libre de arquitectura de madera, declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a 
bordo y cena. Navegación hacia Mandrogi.

DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el río 
Suir, después del desayuno, recibiremos una pequeña con-
ferencia informativa sobre Mandrogi. Llegada a Mandrogi 
a media mañana. Visita de los lugares de mayor interés: 
Pueblo tradicional ruso; interior y exterior de sus típicas 
casas de madera. Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire 
libre shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse para 
la cena de este día, cena con el capitán. 

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a San 
Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas del mun-
do. Desembarque para realizar la visita de la ciudad, 
conocida como la Venecia del Norte por sus canales 
navegables. El centro de la ciudad es considerado por 
la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde 
visita, incluida, del Museo del Hermitage, uno de los más 
grandes del mundo. Regreso a bordo.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes 
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita a los 
jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les propone-
mos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer una visita 
nocturna por San Petersburgo. 

DÍA 11. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

11 días........  desde 1.730 e

Barco MS Victoria Barco MS Victoria 55**********
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INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 10 noches a bordo del MS Victoria, en 
pensión completa (primer día cena y último desayuno) 
Agua en jarras para almuerzo y cena. 1 vaso de vino, 
cerveza local o refresco incluido en las cenas.

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán con copa de Cava. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin. 
Visitas de Uglich, Yaroslav, Goritzy, Monasterio San 
Cirilo, Isla de Kizhi, visita de Mandrogi 
Panorámica de San Petersburgo y visita al Museo 
Hermitage. 

PAQUETE AÉREO con traslados

Precio Base de Referencia
desde: IB Clase Lufthansa

Madrid  380 325

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Tasas vuelo directo    80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas  2021
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta
Superior

Cubierta
Lanchas

Deluxe
Suite

Agosto 4* 1.730 2.095 2.350 2.390 2.400

Agosto 14 1.765 2.120 2.390 2.410 2.450

Suplemento por cabina individual: 80%.
* Inicio en San Petersburgo

NOTAS

Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia. 
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a 
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del 
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú y San Petersburgo, 
y traducción simultanea en el resto de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Los traslados están sujetos a una serie de franjas horarias 
de entrada y de salida. Rogamos consulten.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento que impida el desarrollo normal 
del itinerario, la naviera junto con el capitán pueden 
verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin 
que ello de lugar a reclamaciones por dichos cambios. 
Los horarios indicados son aproximados.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se 
aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos 
no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

• Reservas con 60 días de antelación

• Otros descuentos:
•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
•  5% de descuento para mayores de 65 años.

Fechas con recuadro  
reservando 60 días 
antes de la salida

Resto fechas,
reservando 60 días
antes de la salida

8% 5%

Descuentos
venta anticipada

MS VICTORIA
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Crucero Encantos del Volga I

12 días........  desde 1.460 e

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en avión con destino Moscú. Llegada, 
asistencia y traslado al puerto para embarcar en el 
crucero MS. KRASIN. Check Inn. Acomodación y tiempo 
libre. Cena y noche a bordo.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida

1 MOSCÚ (Rusia)
Traslado al puerto y embarque

• •

2 MOSCÚ 
Panorámica de Moscú y Kre-
mlim 
Moscú de noche (opcional)

• •

3 MOSCÚ 
Día libre 
Metro de Moscú (opcional)

• 17.30

4 UGLICH 
Visita de la ciudad

16.30 19.30

5 YAROSLAV 
Visita de la ciudad

08.00 12.00 

6 GORITZY 
Monasterio San Cirilo

10.00 14.00

7 ISLA KIZHI 
Museo de Madera al aire libre

16.30 20.00 

8 MANDROGI 
Visita de la ciudad

11.00 13.30

9 SAN PETERSBURGO 
Panorámica de la ciudad 
Museo Hermitage

08.00 •

10 SAN PETERSBURGO 
Jardines de Pushkin (opcional)

• •

11 SAN PETERSBURGO 
Día libre

• •

12 SAN PETERSBURGO 
Desembarque y traslado  
al aeropuerto.

• •

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la 
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que 
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de 
la Intercesión, más conocida como Templo de San 
Basilio. A continuación visita del Kremlim, antigua 
residencia de los zares rusos y actual sede de la 
presidencia. Veremos la mágica Plaza de las Catedrales 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al 
barco para la cena. Finalizada la misma podrán optar 
por realizar la visita opcional a Moscú de noche con el 
metro, conocido como el Palacio Subterráneo.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en 
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de 
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos, 
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov. A última hora 
de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy la tripulación se 
presentará ante Uds. para desearles un feliz crucero.

DÍA 4. UGLICH 
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad 
que forma parte del famoso anillo de oro compuesto 
por las ciudades medievales situadas alrededor de 
Moscú. Desembarque y visita incluída del Kremlim y de 
la Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos 
hermosos monumentos destacamos la Catedral de 
la Transfiguración. Regreso al barco. Cena a bordo y 
navegación hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta 
antigua ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos 
Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia del Profeta 
Elías (por fuera), uno de los atractivos más interesantes 
de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo y navegación 
hacia Goritzy. Tarde de animación. Cena a bordo.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. 
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla 
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística 
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde de 
navegación. Tarde de animación. 
DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso lago Onega.  

Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente 
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más 
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de 
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y cena 
pirata. Navegación hacia Mandrogi.

DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el 
rio Suir, después del desayuno, recibiremos una pequeña 
conferencia informativa sobre Mandrogi. Llegada a 
Mandrogi a media mañana. Visita de los lugares de 
mayor interés: Pueblo tradicional ruso; interior y exterior 
de sus típicas casas de madera. Almuerzo/barbacoa 
en una tienda al aire libre shashlik en ruso. Regreso 
al barco y salida hacia San Petersburgo. Tiempo libre 
para descansar y prepararse para la cena de este día, 
cena con el capitán. Terminaremos el día con música en 
directo y baile.

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a San 
Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas del 
mundo. Desembarque para realizar la visita de la ciudad, 
conocida como la Venecia del Norte por sus canales 
navegables. El centro de la ciudad es considerado por 
la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde 
visita, incluida, del Museo del Hermitage, uno de los 
más grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena, música 
en vivo. 

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes 
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita a los 
jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde, posibilidad 
de realizar diversas excursiones opcionales por San 
Petersburgo. 

DÍA 11. SAN PETERSBURGO  
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo
  
DÍA 12. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nues tros servicios.

Barcos MS Krasin / Pushkin  Barcos MS Krasin / Pushkin  33******  SUPSUP
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VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

NOTAS

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a 
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del 
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú y San Petersburgo, 
y traducción simultanea en el resto de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Los traslados están sujetos a una serie de franjas horarias 
de entrada y de salida. Rogamos consulten.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento que impida el desarrollo normal 
del itinerario, la naviera junto con el capitán pueden 
verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin 
que ello de lugar a reclamaciones por dichos cambios. 
Los horarios indicados son aproximados.

PAQUETE AÉREO con traslados

Precio Base de Referencia
desde: IB Clase Lufthansa

Madrid  380 325

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas  2021
Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 14 1.460 1.700 1.735

Junio   5 27 1.510 1.770 1.800

Julio 19 1.720 1.870 1.940

Agosto 10 1.510 1.770 1.800

Septiembre   1 1.510 1.770 1.800

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 11 noches a bordo del MS Krasin, en pen-
sión completa (primer día cena y último desayuno).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Moscú y visita del Kremlin 
Visitas de Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de Kizhi y de 
Mandrogi.   
Panorámica de San Petersburgo y Museo Hermitage. 

MS KRASIN

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se 
aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos 
no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

• Reservas con 60 días de antelación

• Otros descuentos:
•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
•  5% de descuento para mayores de 65 años.

Fechas con recuadro  
reservando 60 días 
antes de la salida

Resto fechas,
reservando 60 días
antes de la salida

8% 5%

Descuentos
venta anticipada
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Crucero Encantos del Volga II

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino San Petersburgo. 
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar 
en el crucero Noches Blancas I a bordo del  Ms Rublev. 
Cena y noche a bordo. Después de la cena podrán 
disfrutar de alguno de los atractivos que la estancia en el 
barco nos ofrece.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida

1 SAN PETERSBURGO (Rusia)
Traslado al puerto y embarque

• •

2 SAN PETERSBURGO 
Panorámica de la ciudad 
Museo Hermitage

• •

3 SAN PETERSBURGO 
Jardines de Pushkin (opcional)

• •

4 SAN PETERSBURGO 
Día libre

• 16.45

5 MANDROGI 
Visita de la ciudad

16.30 20.00

6 ISLA KIZHI 
Museo de Madera al aire libre

09.00 14.00 

7 GORITZY 
Monasterio San Cirilo

13.00 16.00

8 YAROSLAV 
Visita de la ciudad

15.00 20.00 

9 UGLICH 
Visita de la ciudad

11.00 15.00

10 MOSCÚ 
Panorámica de Moscú

13.00 •

11 MOSCÚ 
Visita del Kremlim

• •

12 MOSCÚ 
Desembarque y traslado  
al aeropuerto.

• •

DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita a una de 
las ciudades más bellas del mundo, conocida como la 
“Venecia del Norte”  por sus canales navegables. El 
centro de la ciudad es considerado por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita, incluida, 
del Museo del Hermitage, uno de los más grandes del 
mundo. Regreso a bordo. Cena. Tarde de animación. 

DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo, 
para pasear o efectuar algunas compras. Posibilidad 
de efectuar excursiones opcionales, como por ejemplo, 
la visita a los jardines del Palacio de Pushkin. A última 
hora de la tarde zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la 
tripulación se presentará ante ustedes para desearles un 
feliz crucero. Noche a bordo.

DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por 
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una 
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi y 
la isla de Kizhi. Llegada a Mandrogi a media mañana. 
Visita de los lugares de mayor interés: Pueblo tradicional 
ruso; interior y exterior de sus típicas casas de madera. 
Regreso al barco y navegación hacia la isla de Kizhi. 
Tarde de animación. Cena a bordo.

DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano 
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire libre 
de arquitectura de madera, declarado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y 
almuerzo. Tarde de animación. 

DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana, 
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña 
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. Su 
mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo 
del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. La mañana transcurrirá 

navegando hacia Yaroslavl. Recibiremos una conferencia 
informativa sobre Yaroslavl y Uglich. Llegada, 
desembarque y visita de esta antigua ciudad rusa situada 
en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. Visita 
incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera), uno de 
los atractivos más interesantes de la ciudad. Regreso al 
barco. Noche a bordo.

DÍA 9. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a primera 
hora de la mañana, ciudad que forma parte del famoso 
“anillo de oro”, compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita 
incluida del Kremlin y de la Iglesia de San Dimitri 
ensangrentado. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Tarde de animación. Cena con el capitán. Navegación 
hacia Moscú.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana veremos un 
reportaje fotográfico sobre nuestro crucero. Almuerzo a 
bordo y desembarque para realizar la visita panorámica 
incluida de la ciudad, que iniciaremos en la Plaza 
Roja, en la que se encuentra el Museo de Historia y la 
Catedral de la intercesión, más conocida como Templo 
de San Basilio. Regreso a bordo. Cena. Finalizada la 
misma podrán optar por realizar la visita opcional a 
Moscú de noche con el metro, conocido como el Palacio 
subterráneo, o bien descansar en el barco disfrutando 
de una velada musical.

DÍA 11. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada a 
través del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos, 
y actual sede de la presidencia. Podremos disfrutar de la 
mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación, y 
la de San Miguel Arcángel. Regreso a bordo para el 
almuerzo. Por la tarde podrán participar en diversas 
excursiones opcionales. Cena a bordo. 

DÍA 12. MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Barcos MS Krasin / Pushkin  Barcos MS Krasin / Pushkin  33******  SUPSUP

12 días........  desde 1.460 e
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VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

NOTAS

Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia. Itinerarios 
llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido 
a variaciones del nivel del agua y del paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú y San Petersburgo, 
y traducción simultanea en el resto de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Los traslados están sujetos a una serie de franjas horarias 
de entrada y de salida. Rogamos consulten.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento que impida el desarrollo normal 
del itinerario, la naviera junto con el capitán pueden 
verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin que 
ello de lugar a reclamaciones por dichos cambios. Los 
horarios indicados son aproximados.

PAQUETE AÉREO con traslados

Precio Base de Referencia
desde: IB Clase Lufthansa

Madrid  380 325

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas  2021
Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 25 1.510 1.770 1.800

Junio 16 1.510 1.770 1.800

Julio 8 30 1.720 1.870 1.940

Agosto 21 1.720 1.870 1.940

Septiembre 12 1.460 1.700 1.735

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 11 noches a bordo del MS Krasin, en pen-
sión completa (primer día cena y último desayuno).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de San Petersburgo y Museo Hermitage. 
Visitas de Mandrogi, Isla de Kizhi, Goritzy, Yaroslavl y 
Uglich. 
Panorámica de Moscú y visita del Kremlin.  

MS KRASIN

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se 
aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos 
no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

• Reservas con 60 días de antelación

• Otros descuentos:
•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
•  5% de descuento para mayores de 65 años.

Fechas con recuadro  
reservando 60 días 
antes de la salida

Resto fechas,
reservando 60 días
antes de la salida

8% 5%

Descuentos
venta anticipada



CondiCiones Generales

en el precio las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como 
mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único 
destino el personal de servicio. No están incluidos en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, 
entrada y/o salida de los países, recargos turísticos a pagar directamente por el viajero. Las excursiones facultativas y 
demás servicios de viaje opcionales contratados en destino no forman parte del contrato y su suscripción supondrá un 
mayor coste del viaje; su publicación en el folleto o en la web tiene mero carácter informativo y el precio está expresado 
con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del 
presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo 
de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si 
la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una 
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos 
previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas de viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas 
cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen 
de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos servicios en 
habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofas-cama. El horario habitual 
para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de 
las 10 horas del día de salida. Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 12,00 horas, el primer servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el aloja-
miento. La mayorista no puede garantizar que todos los establecimientos de restauración puedan atender requerimientos 
específicos sobre regímenes, dietas, intolerancias o alergias alimentarias -no incluidos en el precio- No obstante, el viajero 
deberá advertirlo al hacer la reserva con el fin de poder anticipar su solicitud a los proveedores.

6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios hayan solicitado y pagado servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados definiti-
vamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser finalmente facilitados, la Organizadora no contraerá más 
responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la Agencia Detallista. Idéntico criterio se aplicará en caso de anticipo del pago por excursiones opcionales.

7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robos, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto 
o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el pasajero deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación 
a la Compañía.

8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha 
del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento 
serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el 
niño comparta la habitación con dos adultos.

9. Documentación e información sobre seguros.
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer 
de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de anulación 
o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar 
sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. El viajero deberá solicitar a la Agencia detallista que le informe 
de la documentación específica necesaria para el viaje elegido, y podrá recibir información a través de la web de esta 
organizadora; así como asesoramiento sobre la suscripción de un seguro facultativo que cubra los gastos originados en 
caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia, incluidos los de repatriación, en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. Anulaciones y cesiones y Bono de Anulación.
A) Anulación. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato en cuyo caso 
Panavisión Tours podrá exigirle una penalización adecuada y justificable. i)- En ausencia de penalización tipo expresada en 
el contrato, se aplicará una penalización constituida por la suma del importe de los gastos de gestión más los gastos de 
anulación soportados por la mayorista y más un porcentaje del precio total pagado por el viaje: 5 por ciento, si la resolución 
o cancelación se produce con más de diez y menos de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 30 
por ciento entre los días tres y diez, y el 50 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida).. ii- De 
resolver el día del inicio del viaje o no presentarse a la hora prevista para el inicio del viaje combinado, la penalización 
tipo ascenderá al 100% del precio del viaje combinado por lo que el viajero no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 
 a) A efectos de determinación del importe de la penalización por resolución, dada la variedad de causas y circunstancias 
de anulación del viaje, a modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación:

1.  Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, servicios sueltos y aceptación de las condi-
ciones generales..

El contrato celebrado para adquirir en cualquiera de los viajes combinados o servicios sueltos descritos en la Reserva 
está sujeto a las disposiciones del Libro IV del R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a la Ley 7/1998, 
de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y a las demás disposiciones normativas concor-
dantes y vigentes. El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es 
instituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales que completan y desarrollan la legislación específica 
aplicable sin contravenirla. Será un contrato de “viaje combinado” cuando concurran las circunstancias que dan lugar al 
mismo descritas en el apartado 1. B) del artículo 151 R.D. Leg 1/2007. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 
1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios 
comprendidos en el viaje, que, junto con la copia del contrato o su confirmación en un soporte duradero, constituyen la 
formalización documental del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en folleto/
oferta origina la expresa aceptación por parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se 
considerarán incorporadas al contrato de viaje combinado y se adjuntan firmadas por las partes al mismo, sin que sea 
precisa su transcripción escrita individualizada, salvo en los extremos exigidos por el Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes. MUY IMPORTANTE. En el momento 
de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, los Sres. Clientes tendrán a su disposición en su Agencia de 
Viajes una copia del contrato o una confirmación del mismo en un soporte duradero. Las partes contratantes se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del Organizador para 
resolver todas sus diferencias, salvo cuando la ley prevea y permita fueros diversos. La organización de estos viajes ha sido 
realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419, C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 
Madrid. Tlf. 915860800, email: atencionclient@panavision-tours.es

2. Inscripciones y reembolsos.
Salvo que se indique otras cosa, en el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no 
considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá 
abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, 
aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios indicados en este folleto 
incluyen los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables. Los precios podrán ser revisados, con las 
condiciones y requisitos previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007, por causa de variación de tarifas, precios de trans-
porte, tasas, impuestos, recargos turísticos y cambios de moneda sobre los vigentes en la fecha (1-3-2020) de edición del 
folleto. La reducción de estos costes genera el derecho del viajero a solicitar la reducción del precio por su disminución 
hasta el inicio del viaje. Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de 
combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando 
aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa 
y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final 
del viaje combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje. Todos los reembolsos 
que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera 
realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.

3. El precio del viaje combinado.
El precio de cada viaje combinado ofrecido figura en cada una de las modalidades de viajes publicada en el folleto o en 
la web. Se publican Precios por Persona en una reserva para dos o tres personas. En reservas individuales el Precio por 
Persona se verá incrementado mediante la aplicación de un suplemento. El pasajero individual será alojado indistintamente 
en una habitación individual o en una doble de uso individual. En los casos en que figura “precio desde” es por cada plaza 
en una reserva de dos o más personas, en temporada baja, en la opción básica de la ofertadas para el mismo viaje y en 
la tarifa aérea mínima. 
El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté indicado en el contrato. Los horarios de vuelo son orientativos, no 
formando parte del contrato. La información sobre horario de salida y regreso de los medios de transporte es aproximada 
al depender de un tercer suministrador.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en general servido como menú turístico predeterminado y cerrado; en 
todos los regímenes están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la denominación de “Todo 
incluido”. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario.
4. Las tasas de aeropuerto, excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el viajero.
5. La asistencia técnica durante el viaje en lengua española, cuando este servicio esté específicamente incluido.
6. Todos los demás servicios y complementos que se especifican en los itinerarios correspondientes que se prestarán 
al viajero como parte de un grupo de viajeros, cuyo tamaño máximo será igual al del número de plazas de un autocar 
convencional. Los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours pueden no ser en grupo. 
7. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos 
sean aplicables.
8. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato. Cuando se realice la contrata-
ción del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes a precio distinto del 
expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del destino, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto. El precio de los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours será 
el que figure en la Reserva confirmada. La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje será la 
que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el viajero, en caso de tener alguna duda, habrá de consultar las 
mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio 
de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del 
viaje, no estará incluido en éste.

4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio, tasa o recargo que no venga expresamente especificado 
en el programa y descripción de cada viaje; No se incluyen en el precio bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, licores, 
refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión 
completa ni “Todo incluido”; No se incluyen en el precio regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, como minibar, TV de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, 
todos aquellos distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el 
precio incluye”, o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en la reserva o en el contrato. No se incluyen 
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1. Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos,
2. 100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la 
tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compañías 
navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete días de antelación 
a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días y 15% entre quince y treinta días.
b) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de anulación 
de 100 E. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida con los que 
se anula la reserva.
c) La no presentación a la hora prevista de salida impide cualquier ahorro de costes y no permite ninguna utilización alter-
nativa de los servicios de viaje, por lo que se penalizará con la pérdida para el viajero del precio del viaje.
d) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales de 
avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en determinados 
países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas según 
se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen el contrato de Viaje Combinado.
e) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aquellas 
que adquiera el viajero en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones específicas, 
compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el viajero no se presenta a las mismas.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
La penalización fijada para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación 
se haya producido por concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias, debiendo consultar el viajero sobre la posibi-
lidad de contratación de un seguro que cubra esta eventualidad.
B) Cesión. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones aplica-
bles a este contrato, comunicándolo mediante soporte duradero al organizador o al minorista, con antelación razonable 
de, al menos, siete días naturales al inicio del viaje combinado, asumiendo cedente y cesionario de forma solidaria de la 
cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales 
derivados de la cesión. 
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los 
servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el programa 
oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este podrán obtener rechazar la 
mencionada cesión.
C) BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva 
del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. El viajero que haya adquirido este bono 
incorporará a su contrato de viaje combinado el derecho a resolverlo unilateralmente en cualquier momento anterior al día 
del inicio del viaje, sin tener que soportar por ello ninguna penalización, (excepción hecha de los gastos generados por 
el billete aéreo emitido y tasas no recuperables de cualquier tipo), siempre que la resolución se produzca por concurrir 
circunstancias inevitables o extraordinarias justificadas documentalmente. Se excluye expresamente de la cobertura de 
este bono la penalización por coste de los billetes aéreos emitidos y por cualquier tasa no recuperable.

11. Alteraciones, cancelaciones.
1-El organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los 
programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximido de 
esta obligación cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias entendiendo por tal una situación fuera 
del control del organizador cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas 
las medidas razonables. A los efectos previstos en el artículo 159.1 del R.D. Leg 1/2007, el organizador se reserva el 
derecho a introducir modificaciones insignificantes en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combinado, previa 
información al viajero.
Si, después de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, el organizador se ve obligado a modificar sustancial-
mente alguna de las principales características de los servicios de viaje incluidos, no puede cumplir con las necesidades 
especiales del viajero aceptadas por el organizador o propone aumentar el precio del viaje en importe superior al 8% en los 
casos permitidos, se aplicará lo previsto en el párrafo 2 del artículo 159 del R. D. Leg. 1/2007.
2- En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al 
viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 20 pasajeros -o a un número mayor que especi-
fique el contrato- y el organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado en 
el mismo, que a más tardar será de: 1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes 
de más de seis días de duración, 2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de 
entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de 
menos de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
3- No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero o por causa imputable al mismo.
4- Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en precio), 
puesta de manifiesto por la agencia organizadora al viajero antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar 
una solicitud de indemnización a la agencia por parte del viajero por incumplimiento del contrato, puesto que este aún no 
se ha perfeccionado, enmarcándose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de negociación 
del contrato.
5-. El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contratado 
como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. Por ello, 
si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas de circunstancias inevitables 
y extraordinarias el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o vice-
versa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no 
imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente. Cuando se incluya en la oferta asistencia de 
guía acompañante, como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISIÓN-TOURS se reserva el derecho, si el 
número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin guía acompañante . En este supuesto, se realizarán las gestiones 
necesarias, en el caso de existir transporte en autobús, para que el conductor del mismo sea un buen conocedor del 
recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo.

12. Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado.
12.1 1-Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma solidaria frente al viajero del 
correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos servicios los 

deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores. A título informativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones 
de organización y ejecución del viaje.
12.2-La responsabilidad de los organizadores y minoristas por la falta de conformidad de los servicios de viajes se regirá 
por los dispuesto en los artículo 161 y 162 del R.D. Leg 1/2007. 
12.3. El viajero no tendrá derecho a reducción en el precio si la disconformidad es imputable al viajero, ni tendrá derecho 
a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestren que la falta de 
conformidad, a) es imputable al viajero, b) es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable, o c) es debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
12.4- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea limiten el alcance o las condi-
ciones del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las 
mismas limitaciones se aplicarán al organizador. En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten 
del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en 
los Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización 
nunca podrá ser superior al triple del precio total del viaje inicialmente contratado, excluidas las tasas e impuestos. En 
ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a 
consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u 
otras circunstancias inevitables y extraordinario, salvo en los casos en con los límites exigidos por la ley.
12.5-Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes 
por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se 
refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud 
del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de 
matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
12.6-Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presentación 
en el aeropuerto con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso ajustarse 
estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
12.7-Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto 
no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al viajero 
durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el 
único lazo que una a la compañía transportista y al viajero.
12.8- Para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus 
servicios frente a los contratantes de viajes combinados, en especial en los casos de insolvencia y repatriación Circuitos A 
Fondo tiene contratada póliza nº 253943 con MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. SUCURSAL EN 
ESPAÑA. Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid, Centralita: +34 91 788 61 50 / 
Fax: +34 91 788 61 60, E-mail: notificaciones@markelintl.es,.

13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01/05/2021 hasta 30/12/2021 siendo vinculante para la agencia 
organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se haya comunicado 
al viajero antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.

14- Datos personales
Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 Madrid. CIRCUITOS A 
FONDO SA (Panavisión Tours) informa que los datos personales que se recogen a través de este contrato se incluyen en 
los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de viajes combinados. Panavisión Tours solo toma 
nombre, apellidos, DNI, Nº de pasaporte y fecha de nacimiento. -Legitimación. Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del 
Consejo de 27 de abril de 2016. -Finalidad la prestación de los servicios de viaje contratados, el desempeño de tareas 
propias de la agencia de viajes organizadora y el cumplimiento de las obligaciones de esta con e los viajeros. -Destinata-
rios. Fichero interno automatizado de CIRCUITOS A FONDO S.A.; los datos serán cedidos a aquellas personas o entidades 
que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad expuesta, en particular a los prestadores de 
servicio de viaje incluidos en el contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, compañía aseguradora, embajadas y 
consulados, agencia minorista, guías, bufete de abogados para tratamiento de quejas y reclamaciones etc. CIRCUITOS 
A FONDO S.A, adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. El 
usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos 
en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: datos-
personales@panavision-tours.es o en la dirección: C/ Goyas nº22, 7º, 28001 Madrid.

Notas importantes sobre cruceros:
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene marcada 
en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, etc., a introducir 
algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos los Cruceros de recreo aquí publi-
cados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes 
cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la travesía 
se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externamente en 
tiempos de atraques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc.

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 29 de abril de 2020

Ferias y ConGresos

Debido a la situación actual, las ferias, congresos y eventos especiales están sufriendo cambios constan-
temente, por lo que a día de edición de este folleto, no es posible asegurar las fechas que pueden verse 
afectada.
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Información y reservas

NORUEGA Y CAPITALES 
ESCANDINAVAS 
Fiordos, cascadas y glaciares
8 y 10 días

NORUEGA Y CAPITALES 
ESCANDINAVAS
12 días

ESCANDINAVIA 
GRANDES VIAJES
12, 14 y 15 días

CABO NORTE 

ISLANDIA

RUSIA 
Moscú, San Petersburgo 
y las ciudades del Anillo de Oro

RUSIA 
Cruceros por el Volga

CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA 
Con San Petersburgo, Moscú 
y Varsovia
8, 10 y 12 días

CAPITALES DEL BÁLTICO 
Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
Riga, Vilnius y Kaliningrado
8 días

Noruega, Dinamarca, Finlandia, 

Suecia, Islandia, Cabo Norte, 

Rep. Bálticas, Rusia

TELECO
Sello




