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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oslo  Scandic Vulkan / Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8253

CAPITALES ESCANDINAVAS I

donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de 
los Premio Nobel Resto del día libre para terminar de 
descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, don-
de conocerá el museo popular al aire libre más antiguo 
del mundo o el museo de arte contemporáneo, donde 
hay una excelente colección de arte del S.XX y XXI, en 
un edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

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

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

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8253 8 2 1.315 $

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

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, una ciudad 
en la que hoy en día se combinan la naturaleza, represen-
tada por su fi ordo y los espacios verdes que la rodean con 
la cultura presente en sus numerosos museos, que le in-
troducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica: el Parque Frogner con 
las esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav 
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, desta-
cando entre todas las obras de este parque, el Monolito, 
impresionante bloque único de granito de 17 metros de 
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 fi guras 
humanas entrelazadas, la calle Karl-Johäns, el Ayunta-
miento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parla-
mento, también subiremos a la colina del Holmekollen, 
donde tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y 
además, conoceremos el interior del Ayuntamiento, don-
de se encuentra la sala donde se realizan las celebracio-
nes del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la Pe-
nínsula de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, 
donde se encuentran naves y objetos de esa civilización, 
el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus 
expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo 
Nórdico de Arte Popular al aire libre. Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre 
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día 
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los 
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formida-
bles vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes 
de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre 
las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en 
nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Ca-
tedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy res-
taurado en todo su esplendor y también visitaremos el 
interior del Ayuntamiento, conociendo el Salón Dorado, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 06 JUN / 05 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8253 Oslo - Copenhague
Selección 8 2 1.315 1.685
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Oslo
· Ayuntamiento de Oslo con entradas
· Panorámica de Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Karlstad · Puente de Oresund
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ST8307

CAPITALES ESCANDINAVAS II

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Oslo
· Ayuntamiento de Oslo con entradas
· Panorámica de Helsinki

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Karlstad
· Crucero por el Báltico

interior del Ayuntamiento, conociendo el Salón Dorado, 
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de 
los Premio Nobel Resto del día libre para terminar de 
descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, don-
de conocerá el museo popular al aire libre más antiguo 
del mundo o el museo de arte contemporáneo, donde 
hay una excelente colección de arte del S.XX y XXI, en 
un edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad 
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de 
arte contemporáneo, donde hay una excelente colección 
de arte del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert 
y Matisse entre otros, en un edifi cio diseñado por el arqui-
tecto español Rafael Moneo. A la hora indicada traslado 
al puerto para embarcar en el ferry que nos conducirá, en 
una animada travesía a través del Mar Báltico hasta Helsin-
ki. Cena buff et escandinava y alojamiento en camarotes.

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

MIÉRCOLES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos 
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña 
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma, el 
Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo Toompea, 
edifi cado entre los siglos XIII y XV sobre una antigua forta-
leza. Por su parte anterior ofrece el aspecto de un palacete 
barroco, ya que fue remodelado en tiempos de Catalina 
la Grande; pero su parte posterior es auténticamente me-
dieval. La torre Pikk Hermann, de 46 metros de altura, es 
todo un símbolo nacional., el Palacio de Kadriorg; Cate-
dral Alexander Nevsky, edifi cada con las características 
cúpulas en forma de bulbo que suelen rematar las iglesias 
ortodoxas del norte de Europa. Fue durante un tiempo la 
catedral ortodoxa más grande de la antigua Rusia. Fue 
construida en el año 1900 bajo el gobierno de los zares, 
y en su interior se pueden admirar hermosos mosaicos e 
iconos; el Monasterio de San Miguel; la Farmacia Munici-
pal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8307 9 3 1.465 $

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

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, una ciudad 
en la que hoy en día se combinan la naturaleza, represen-
tada por su fi ordo y los espacios verdes que la rodean con 
la cultura presente en sus numerosos museos, que le in-
troducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica: el Parque Frogner con 
las esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav 
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, desta-
cando entre todas las obras de este parque, el Monolito, 
impresionante bloque único de granito de 17 metros de 
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 fi guras 
humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, 
el Parlamento, también subiremos a la colina del Hol-
mekollen, donde tendremos una maravillosa vista sobre 
la ciudad y además, conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan 
las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional a la Península de Bygdoy para visitar el Museo 
Vikingo de Oslo, donde se encuentran naves y objetos 
de esa civilización, el Museo del Barco Polar Fram, en 
el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y 
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. 
Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre 
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día 
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los 
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formida-
bles vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes 
de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre 
las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en 
nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Ca-
tedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy res-
taurado en todo su esplendor y también visitaremos el 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAY / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8307 Oslo - Helsinki
Selección 9 3 1.465 1.895
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oslo  Scandic Vulkan / Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8254  
TODO FIORDOS Y PERLAS DEL BÁLTICO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8254 14 8 2.680 $

ST8255 11 7 2.085 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
paseo en barco por el Geiranger, el más espectacular 
de todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas 
montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Her-
manas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de 
Briksdal, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta 
de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, 
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vege-
tación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia 
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en 
su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y 
alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en bar-
co por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sue-
ños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más 
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcan-
zando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y 
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 

en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fi ordo. Alojamiento.

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

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre para conocer mejor la ciudad. Por la 
mañana realizaremos la excursión opcional más famosa 

de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por el fi ordo de 
Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña 
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, en 
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 
Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico de 
todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfru-
tando de los paisajes que nos encontraremos en el cami-
no. Llegada a Oslo y visita panorámica de la ciudad: el 
Parque Frogner con las esculturas en bronce y granito rea-
lizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad del 
siglo XX, destacando entre todas las obras de este parque, 
el Monolito, impresionante bloque único de granito de 17 
metros de altura en el que aparecen esculpidas más de 
100 fi guras humanas entrelazadas, la calle Karl-Johäns, el 
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Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes 
de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre 
las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en 
nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Cate-
dral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo de-

sea podrá realizar una.visita opcional del Museo Vasa, 
galeón real hundido durante su botadura, recuperado 
333 años después, hoy restaurado en todo su esplen-
dor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento, 
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul 
donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el ban-
quete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del 
día libre para pasear en barco por los canales, descubrir 
la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la 
ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8255

LUNES: ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciu-
dad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo o el 
museo de arte contemporáneo, donde hay una excelen-
te colección de arte del S.XX y XXI con obras de Picasso, 
Dalí, Derkert y Matisse entre otros, en un edifi cio dise-
ñado por el arquitecto español Rafael Moneo. A la hora 
indicada traslado al puerto para embarcar en el ferry 
que nos conducirá, en una animada travesía a través del 
Mar Báltico hasta Helsinki. Cena buff et escandinava y 
alojamiento en camarotes.

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST8254

CASCASCASCASCASCASSCASCASSAS AS ASASASASASASAS SAS DEDEDDEDEDEEEDEDEDEDE GGGAMGGGAMGAMGAMGAMGAMGAMLA LA LALAA LAA L STASTASTSTSTASTATAS AN ···N · EESESESEE TOCTOCTOCOCTOCOCTOCTOCTOCCCCCCCOLMOLMOLMOLMOLMOLMMMMOLMMOLMMOOOOOOOOOO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8254 Oslo - Helsinki
Selección 14 8 2.680 3.420

TEMPORADA 25 MAY / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8255 Oslo - Estocolmo
Selección 11 7 2.085 2.640

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario.

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet 
· Panorámica de Oslo
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Helsinki

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger
· Glaciar de Briksdal
· Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños.
· Stavanger
· Karlstad
· Crucero por el Báltico

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8255
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TODO FIORDOS Y COPENHAGUE

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

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos un 
paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuando con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado ade-
cuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas 
condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el 
escenario más característico de todos los Fiordos. Regre-
so a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfru-
tando de los paisajes que nos encontraremos en el cami-
no. Llegada a Oslo y visita panorámica: el parque Frogner 
con las esculturas en granito y bronce de Gustav Vigeland; 
la animada calle Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamen-
to, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para salir a la ciudad de destino. Fin de nues-
tros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8257

SÁBADO: OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto y salida a Copenhague. Llegada y resto del día 
libre para un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, residencia ofi cial de la reina Margarita, la Fuente de 
Gefi on, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias 
a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, 
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Fre-
deriksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød 
sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es consi-
derado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y 
hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Sim-
boliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, 
cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8256

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8257 9 7 1.770 $

ST8256 11 7 2.580 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con esta capital. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
agradable paseo en barco por el Geiranger, incluido 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, 
como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. 
Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, 
situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de sen-
derismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodea-
dos de montañas, cascadas y una riquísima vegetación 
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que 
dura unas horas, pero que conservará toda su vida en su 
memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y 
alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. A continuación realizaremos, en primer lugar, 
un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el 
Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de 
Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos 
lugares. Almuerzo y continuación de nuestro recorrido, 
pasando por el Valle de Voss hasta llegar a a Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicu-
lar, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad 
y de su fi ordo. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8257 Oslo - Oslo
Selección 9 7 1.770 2.200

TEMPORADA 25 MAY / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8256 Oslo - Copenhague
Selección 11 7 2.580 3.135

EL E GEIRANGERGER YY LASLAS 7 HERHERMANMANNNAS ASAS AS · R· R· REGEGIGIÓNÓNNN DE DE DEDEEEE LOSLOSLOSOSLOSOSS FIFIFIIFIFIFIIORDORDORDORDOROORDORDORDOSOSOSOSOSOSOSOO

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet 
· Panorámica de Oslo
· Panorámica de Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger
· Glaciar de Briksdal
· Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
· Stavanger

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair  Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ESTOCOLMO, FIORDOS Y COPENHAGUE

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el 
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, 
y también el más profundo alcanzando los 1.300 metros 
de profundidad. Continuación hacia Bergen. Alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervida, realizando una parada en 
las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de 
agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se 
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. 
Continuación a Oslo. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner, la calle 
Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Pa-
lacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Holme-
kollen, y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, 
donde se encuentra la sala donde se realizan las celebracio-
nes del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o 
excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y el 
Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8259

SÁBADO: OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre a su disposición para un primer contacto 
con la mayor ciudad de Escandinavia. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia ofi cial de la reina Margarita, la Fuente de Gefi on, 
la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imagi-
nación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo 
libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, si-
tuado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes 
del Slotssø «lago del castillo». Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8258

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8258 11 5 2.425 $

ST8259 9 5 1.640 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la capital de Suecia. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorridos en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y realizaremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, en nuestro recorrido conoceremos la Gran 
Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, Resto 
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, y al interior 
del Ayuntamiento, donde cada año, el 10 de diciembre, se 
celebra el banquete y el baile de gala posterior a la entrega 
de los Premio Nobel. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo 
libre. Continuación hacia la frontera Noruega, y al atravesar-
la nos espera unos días en que realizaremos un interesante 
recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes no-
ruegos. En nuestro camino descubriremos en primer lugar 
el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de 
una zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran 
actualmente algunas de las granjas hubo asentamientos 
que están habitados desde la era de los vikingos. Llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografi ar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se constru-
yeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región 
de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de 
Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque Nacio-
nal de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, 
recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar de 
la naturaleza hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. Continuación a nuestro hotel en la 
Región de los Fiordos, Cena y alojamiento.

* Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8258 Estocolmo - Copenhague
Selección 11 5 2.425 2.980
ST8259 Estocolmo - Oslo
Selección 9 5 1.640 2.070

NYHYHYHNY AVNAVNAVNVNVNNNNVN ·· COPCOPOPOPCOPPOPCOPCOPCC ENHENHENHNHENHENHHENEENHHENEE AGUAGUAGAGAGUAGUAGUAGUUUGUAGGUUGUEEEEEEEE

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Estocolmo 
· Panorámica de Bergen 
· Panorámica de Oslo 
· Panorámica de Copenhague 
· Ayuntamiento de Oslo con entradas
· Paseo en barco por el Sognefjord 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior) 
· Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal 
· Cataratas de Voringsfossen

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3*
 Loenfjord Loen 4*
 Skjolden Luster Hotel SKjoden  4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo  Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair  Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8264  
SOL DE MEDIANOCHE, FIORDOS Y CAPITALES ESCANDINAVAS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8264 20 11 4.655 $

ST8265 13 7 2.590 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8264

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

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

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

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fi ordo 
de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7 km, 
a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida 
incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de 
hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de 
la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y 
a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada 
a la Plataforma y certifi cado nominativo de su presencia. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

MARTES: CABO NORTE - ALTA*
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fi ordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

* En el momento de la edición de este folleto, las salidas 
del 26 Mayo y 09 Junio pernoctarán dos noches en Trom-
so, en lugar de una en Alta y una en Tromso, no alterando-
se el resto del programa de viaje.

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fi or-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, la 
Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico para 
poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC. BALLENAS 
GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofo-
ten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, 
así como de pueblos característicos de la zona, como Ka-
velgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y 
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pes-
queras. Accederemos a este fi ordo través de una estrecha 
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña 
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8265

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Im-
presionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, 
de las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las 
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísi-
ma vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropia-
do). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. 
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de Voss 
hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos 
entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el anti-
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guo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y 
sus construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente 
panorama de la ciudad y de su fi ordo. Alojamiento.

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

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

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de 
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el cami-
no. Llegada a Oslo y visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante 
la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las 
obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque 
único de granito de 17 metros de altura en el que apare-
cen esculpidas más de 100 fi guras humanas entrelazadas, 
la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y 
alojamiento.

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

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 

otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Di-
ciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde 
se realiza baile de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por los ca-
nales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables 
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

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

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la capital de Dinamarca: conoceremos la Plaza del 
Ayuntamiento, el exterior del Palacio Christianborg, el 
Palacio de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina 
Margarita, la impresionante Fuente de Gefi on, basa-
da en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi , ha-
bía prometido a la diosa Gefi on, entregarle tanta tierra 
como pudiera arar en una noche y, con ese fi n, la diosa 
transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir 
lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn pre-
cioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas 
de colores del siglo XVII y donde suelen estar atracados 
numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear 
una atmósfera especial, que representa perfectamente 
el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al 
personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hi-
llerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. 
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimien-
to danés y hoy en día es el palacio más grande de Es-
candinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía 
absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta 
Noruega. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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ST8264

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 17 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8264 Rovaniemi - Copenhague
Selección 20 11 4.655 5.760

TEMPORADA 01 JUN / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8265 Oslo - Copenhague
Selección 13 7 2.590 3.265

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Bergen y Floyfjellet, Oslo, Estocolmo y Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Casa de Papá Noel · Karasjok y Parque temático Sapmi · Cabo Norte 
con certifi cado Laponia · Ártico Ice Bar con bebida · Alta · Panorámica 
de Tromso con teleférico · Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de 
Geiranger · Glaciar de Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los 
Sueños · Stavanger · Karlstad · Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte  Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta / Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4*
 Clarion The Edge Centro 4*
I. Lofoten / Sortland Hotell Sortland 3*
/ Vesteralen Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8265

TODO FIORDOS Y CAPITALES ESCANDINAVAS
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ST8266  
SOL DE MEDIANOCHE, FIORDOS Y PERLAS DEL BÁLTICO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8266 21 12 4.785 $

ST8267 16 11 3.875 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fi ordo 
de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7 km, 
a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida 
incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de 
hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de 
la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y 
a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada 
a la Plataforma y certifi cado nominativo de su presencia. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

MARTES: CABO NORTE - ALTA*
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excur-
sión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de las 
reservas de aves marinas más importante de la región sub 
- ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el túnel 
submarino del fi ordo de Kobp, continuando hacia Alta, en 
donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupes-
tres de diferentes épocas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

* En el momento de la edición de este folleto, las salidas 
del 26 Mayo y 09 Junio pernoctarán dos noches en Trom-
so, en lugar de una en Alta y una en Tromso, no alterando-
se el resto del programa de viaje.

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. Lle-
gada a Tromso. Visita panorámica: los muelles, la iglesia 
de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en 
teleférico para poder disfrutar de unas impresionantes vis-
tas de la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC. BALLENAS 
GIGANTES).
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL).
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofo-
ten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, 
así como de pueblos característicos de la zona, como Ka-
velgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y 
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pes-
queras. Accederemos a este fi ordo través de una estrecha 
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña 
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

SÁBADO: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un 
primer contacto con la capital de Noruega, en la que hoy 
en día se combina la naturaleza y la cultura. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un pa-
seo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de lu-
gares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impre-
sionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de 
las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las de 
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el 
Glaciar de Briksdal, el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de 
senderismo hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que guardará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropia-
do). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno y paseo en barco por el Sognefjord (Fiordo de 
los Sueños), con más de 200 kilómetros y una profun-
didad de 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y 
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
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gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicu-
lar, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad 
y de su fi ordo. Alojamiento.

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

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

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de 
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el cami-
no. Llegada a Oslo y visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante 
la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las 
obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque 
único de granito de 17 metros de altura en el que apare-
cen esculpidas más de 100 fi guras humanas entrelazadas, 
la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y 
alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8267

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre 
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día 
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los 
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formida-
bles vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 

o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Di-
ciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde 
se realiza baile de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Resto del día libre para terminar de descubrir la 
ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo o el 
museo de arte contemporáneo, donde hay una excelente 
colección de arte del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, 
Derkert y Matisse entre otros, en un edifi cio diseñado por 
el arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad 
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de 
arte contemporáneo, donde hay una excelente colección 
de arte del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert 
y Matisse entre otros, en un edifi cio diseñado por el arqui-
tecto español Rafael Moneo. A la hora indicada traslado 
al puerto para embarcar en el ferry que nos conducirá, en 
una animada travesía a través del Mar Báltico hasta Helsin-
ki. Cena buff et escandinava y alojamiento en camarotes.

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST8266
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 17 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8266 Rovaniemi - Helsinki
Selección 21 12 4.785 5.955
ST8267 Rovaniemi - Oslo
Selección 16 11 3.875 4.735

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet · Panorámicas de 
Oslo, Estocolmo y Helsinki

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Casa de Papá Noel · Karasjok y Parque temático Sapmi 
· Cabo Norte con certifi cado Laponia · Ártico Ice Bar con 
bebida · Alta · Panorámica de Tromso con teleférico · 
Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger · Glaciar 
de Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños · 
Stavanger · Karlstad · Crucero por el Báltico

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte  Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta / Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4*
 Clarion The Edge Centro 4*
I. Lofoten / Sortland Hotell Sortland 3*
/ Vesteralen Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4*
 Scandic Park / Sokos Albert Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8267

SOL DE MEDIANOCHE Y TODO FIORDOS
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ST8193  
SOL DE MEDIANOCHE Y TODO FIORDOS CON ESTOCOLMO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8193 18 11 4.155 $

ST8283 10 4 2.345 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fi ordo 
de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7 km, 
a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida 
incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de 
hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de 
la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y 
a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada 
a la Plataforma y certifi cado nominativo de su presencia. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

MARTES: CABO NORTE - ALTA*
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fi ordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

* En el momento de la edición de este folleto, las salidas 
del 26 Mayo y 09 Junio pernoctarán dos noches en Trom-
so, en lugar de una en Alta y una en Tromso, no alterando-
se el resto del programa de viaje.

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. Lle-
gada a Tromso. Visita panorámica: los muelles, la iglesia 
de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en 
teleférico para poder disfrutar de unas impresionantes vis-
tas de la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC. BALLENAS 
GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofo-
ten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, 
así como de pueblos característicos de la zona, como Ka-
velgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y 
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pes-
queras. Accederemos a este fi ordo través de una estrecha 
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña 
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST8283

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Im-
presionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, 
de las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las 
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísi-
ma vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropia-
do). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. 
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de Voss 
hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos 
entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el anti-
guo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y 
sus construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente 
panorama de la ciudad y de su fi ordo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 

Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confi ere las ciudades mari-
neras. Cena y alojamiento.

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

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfru-
tando de los hermosos paisajes que nos encontraremos en 
el camino. Llegada a Oslo y visita panorámica: el Parque 
Frogner con las esculturas realizadas por Gustav Vigeland 
durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre 
todas las obras de este parque, el Monolito, impresionante 
bloque único de granito de 17 metros de altura en el que 
aparecen esculpidas más de 100 fi guras humanas entrela-
zadas, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el 
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. 
Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Visita opcional del Museo 
Vasa, galeón real hundido durante su botadura, recupera-
do 333 años después, hoy restaurado en todo su esplen-
dor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento, 
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul 
donde cada año, se celebra el banquete y el Salón Dorado, 
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de los 
Premio Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por 
los canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formi-
dables vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8193
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ST8283

SOL DE MEDIANOCHE

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 17 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8193 Rovaniemi - Estocolmo
Selección 18 11 4.155 5.140
ST8283 Rovaniemi - Oslo
Selección 10 4 2.345 2.835

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet · Panorámicas de 
Oslo y Estocolmo

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Casa de Papá Noel · Karasjok y Parque temático Sapmi 
· Cabo Norte con certifi cado Laponia · Ártico Ice Bar con 
bebida · Alta · Panorámica de Tromso con teleférico · 
Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger · Glaciar 
de Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños · 
Stavanger

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte  Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4*
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4*
 Clarion The Edge Centro 4*
I. Lofoten Sortland Hotell Sortland 3*
/ Vesteralen Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8268  ST8269

GRAN RUSIA, PERLAS DEL BÁLTICO, FIORDOS Y COPENHAGUE

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8268 19 9 3.415 $

ST8269 21 9 4.195 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, los 
muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la Vic-
toria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el metro 
de Moscú. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea en la noche se 
realizará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innume-
rables tesoros de la capital de Rusia. En la mañana (Op-
ción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada como 
una de las poblaciones más interesantes del llamado Ani-
llo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las pri-
meras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel 
en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea 
en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa 
asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá la 
esencia del folklore característico de este gran país. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita 
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con 
las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, en ella 
se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la 
cual están enterrados numerosos zares. (Cena Opción TI). 
Al fi nal del día, traslado a la estación de ferrocarril para to-
mar un tren nocturno con destino San Petersburgo. Aloja-
miento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, 
triples o individuales). 

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de 
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703 
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa, 
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de 
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 
y 1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que 
retomó su nombre original. Visita panorámica: Plaza del 
Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, 
la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra 

Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o, si lo desea, e xcursión opcional al 
Palacio de Pushkin o Yusupov. (Almuerzo Opción TI). Vi-
sita (Opción TI). de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua 
prisión zarista, en la que hay una de las catedrales de la 
ciudad, la cual alberga las tumbas de la Dinastía Romanov, 
y la Catedral de San Isaac y su museo de iconos y mosai-
cos. Si lo desea podrá realizar un inolvidable y romántico 
paseo opcional en barco por esta “Venecia del Norte”, co-
nociendo sus rincones más románticos desde un punto de 
vista único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada 
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catali-
na la Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo 
que ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el 
Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, el Pala-
cio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. El Hermitage 
fi gura entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico 
en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva 
York. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámi-
tes, cruce de la misma y continuación a Helsinki. Llegada y 
visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Pla-
za del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Cate-
dral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo 
ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), 
la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la 
Mannerheinmintie, etc. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer 
una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). 
Iremos en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La 
Pequeña Praga”, en la que realizaremos una visita de la 
misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo 
de Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa 
de Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Mu-
nicipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al fi nal de la 
tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una 
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buff et 
escandinava. Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las 
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos 
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los 
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento. Destacan tam-
bién la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre. Vi-
sita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura y recuperado 333 años después. También se 
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte 
Contemporáneo, con obras de Picasso, Dali, Derkert y Ma-
tisse entre otros, en un edifi cio diseñado por el español 
Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores 
más conocidos de Suecia. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo 
libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran 
plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. Continua-
ción hacia la frontera Noruega, y al atravesarla nos espe-
ra unos días en que realizaremos un interesante recorrido, 
rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos.En 
nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago Mjø-
sa, el más grande de Noruega, en el corazón de una zona 
agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran actual-
mente algunas de las granjas hubo asentamientos que están 
habitados desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la 
ciudad más grande del lago Mjosa y hoy en día un impor-
tante centro económico de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografi ar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se constru-
yeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región 
de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de 
Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque Nacional 
de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, re-
comendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tran-
quilamente de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvi-
dables hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia 
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en 
su memoria. Continuación a nuestro hotel en la Región de 
los Fiordos, Cena y alojamiento.

* Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.
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MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en 
algunos lugares. Continuación hacia Bergen, capital de 
Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. 
Alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervida, realizando una parada en 
las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de 
agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se 
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. 
Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en dia se combi-
na la naturaleza, representada por su fi ordo y los espacios 
verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos 
museos, que le introducirán en las costumbres y tradiciones 
de Noruega. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes de la ciudad: conoceremos el Parque 
Frogner, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, 
y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, don-
de se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones 
del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o, si lo 
desea, podrá hacer una excursión opcional a la Península 
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo 
del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones 
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte 
Popular al aire libre. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8268

SÁBADO: OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre a su disposición para un primer contacto 
con la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se re-
montan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño 
asentamiento de pescadores conocido simplemente como 
havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor impor-
tancia desde el punto de vista comercial y paso a llamarse 
Kobmandshavn, lo que derivo fi nalmente en su nombre ac-
tual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia ofi cial de la reina Margarita, la Fuente de Gefi on, 
la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imagi-
nación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo 
libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, si-
tuado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes 
del Slotssø «lago del castillo». Simboliza la fuerza que tuvo 
la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su po-
der hasta Noruega. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8269
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 MAY / 28 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8268 Moscú - Oslo
Selección 19 9 3.415 4.460
ST8269 Moscú - Copenhague
Selección 21 9 4.195 5.365
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 9

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, 
Estocolmo, Oslo y Copenhague · Ayuntamiento de Oslo 
con entradas

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

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8268 TAV 
-ST8269 TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en San Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park / Sokos Albert Centro 4*
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3*
 Loenfjord Loen 4*
 Skjolden Luster Hotel SKjoden  4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo  Scandic Vulkan / Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro / First Mayfair  Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece 17 comidas en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 530 $. 

ST8269

2
Helsinki

2
1

3

3

1
1

Oslo
Estocolmo

Bergen

Moscú

San Petersburgo

Fiordos

Hamar

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

NORUEGA

DINAMARCA
2

Copenhague

2

FIN
ITIN. ST8269

FIN
ITIN. ST8268

INICIO
AMBOS ITIN. 

1

1



300 Europa

Escandinavia · Rusia · El Báltico

ST8270  
TODO FIORDOS, PERLAS DEL BÁLTICO Y RUSIA IMPERIAL 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8270 21 11 3.865 $

ST8284 14 4 2.195 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8270

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

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre en la ca-
pital de Noruega, ciudad en la que hoy en día se combina 
la naturaleza, representada por su fi ordo y los espacios 
verdes que la rodean. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Durante el día de hoy cruzaremos el Stor-
fjord y daremos un paseo en barco por el Geiranger, el 
más espectacular de todos, incluido en la lista de lugares 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan 
sus escarpadas montañas que alcanzan los 1000 metros 
de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las 
del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembar-
que y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el 
almuerzo realizaremos una bellísima ruta de senderismo 
en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta lle-
gar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. 
(Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento 
en la Región de los Fiordos. 

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1. 300 metros en algunos lu-
gares. Almuerzo y continuación, pasando por el Valle 
de Voss hasta Bergen. Visita panorámica de lo más 
destacado de esta ciudad. Durante nuestro recorrido, 
conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la 

Liga Hanseática y sus características construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funi-
cular, para apreciar un sorprendente panorama de la 
ciudad y de su fi ordo. Alojamiento.

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

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

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando con 
el espectáculo los hermosos paisajes que nos encontra-
remos en el camino. Llegada a Oslo y visita panorámica 
de los edifi cios y monumentos más característicos de 
la capital noruega: conoceremos el Parque Frogner con 
las esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav 
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, desta-
cando entre todas las obras de este parque, el Monolito, 
impresionante bloque único de granito de 17 metros de 
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 fi guras 
humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8284

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

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
capital de Suecia. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Visita opcional del Museo 
Vasa, galeón real hundido durante su botadura, recupera-
do 333 años después, y también visitaremos el interior del 
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile 
de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde cono-
cerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contem-
poráneo, con una excelente colección de arte del S. XX, 
con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, 
en un edifi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el 
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos 
de Suecia. A última hora de la tarde traslado al puerto y 
embarque en un crucero por el Báltico. Cena buff et escan-
dinava y alojamiento en camarotes. 

MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una vi-
sita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza 
del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral 
luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo 
ruso-bizantino, la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumen-
to a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la 
ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir 
conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

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

JUEVES: HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más 
antigua de Finlandia después de Turku. El casco anti-
guo de la ciudad data de la Edad media y la mayoría de 
sus edifi cios son de madera. Tiempo libre y continuación 
hacia la frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, con-
tinuación a San Petersburgo, fundada por el zar Pedro 
el Grande en el año 1703 con el propósito de dar una 
salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país hasta 
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1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, llamán-
dose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde 
esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio 
de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra 
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Op-
ción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión 
zarista, con una de las catedrales de la ciudad, en la cual 
están las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de 
San Isaac con su museo de iconos y mosaicos. Posibilidad 
opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del 
Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvo-
rets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. 
Su construcción original se debe a arquitectos como 
Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y 
ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito 
de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) de El Hermi-
tage, museo que ocupa seis edifi cios, entre los que se 
encuentran el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de 
los zares, el Palacio Menshikov y el Edifi cio del Estado 
Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
considerado como uno de los más bellos del mundo por 
la gran riqueza y variedad de sus estancias, entre las que 
destacan el teatro privado y el salón morisco y muy ce-
lebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno 
de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia 
de Rusia. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádru-
ples (opción en dobles, triples o individuales). 

LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en 
avión y visita panorámica, la Avenida Novirbat; los muelles 
del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y 
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de 
la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Pala-
cio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. 
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita (Opción TI) 
Nocturna. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los intere-
santísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Ca-
tedral de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan 
sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como la Ga-
lería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el 
período del S. X al S. XX y todas las escuelas de pintura 

de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta 
las obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, 
antigua residencia de los zares, con las catedrales de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de 
los zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos 
ver, durante la visita, el cañón del zar Iván el Terrible, 
construido en 1586 y la campana de la zarina, la mayor 
jamás fundida. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcio-
nal a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Por la mañana puede realizar una 
excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello con-
junto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste 
Sergueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. 
Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de 
la Asunción, con el refectorio del monasterio, y las tumbas 
de la familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Re-
greso a Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento.

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 25 MAY / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8270 Oslo - Moscú
Selección 21 11 3.865 5.035

TEMPORADA 25 MAY / 7 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8284 Estocolmo - Moscú
Selección 14 4 2.195 2.935
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y 
Moscú · Oslo · Bergen · Floyfjellet

Otros lugares comentados por nuestro guía (según itin.)
· Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger · Glaciar 
de Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños · 
Stavanger · Karlstad · Porvoo · Crucero por el Báltico

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede reali-
zarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8270 TAV), cam-
biando la noche del tren por una noche más en Moscú. 
Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro  4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Borodino Ciudad 4*
 Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

ST8284

PERLAS DEL BÁLTICO Y RUSIA IMPERIAL

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece un total de 19 comidas (ST8270) y 12 comidas 
(ST8284) y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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bergs al pie del glaciar Vatnajokull. Paseo en bar-
co. Continuamos a través el desierto de lava de 
Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a la Región del Sur. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 8: REGIÓN DEL SUR - CÍRCULO DORADO - LAGUNA AZUL 
- REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia las cascadas Skogarfoss y 
Seljalandsfoss *. Continuación al “CÍrculo Dorado”, 
visitando la cascada de Gulfoss, la zona de Geysir y el 
Parque Nacional de Thingvellir. Continuación a la La-
guna Azul, espacio geotermal de aguas curativas para 
tomar un baño. Llegada a Reykjavik. Alojamiento. 

 * Dependiendo de la ubicación del hotel, la visita de 
las cascadas Skogarfoss y Seljalandsfoss pueden rea-
lizarse el día anterior.

DÍA 9: REYKJAVIK 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8394 9 - 3.150 $

DÍA 1: AMÉRICA - REYKJAVIK
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DÍA 2: REYKJAVIK
Llegada a Reykjavik y traslado al hotel. Tiempo libre 
en la capital de Islandia. Alojamiento.

DÍA 3: REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de Reykjavik y salida hacia el Hvalfjordur (Fiordo de 
las Ballenas) para continuar nuestro recorrido hasta 
llegar a Borgarnes y al volcán Grabrok. Visita de las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación 
hacia la Región del Norte. Visita del Museo de Glaum-
baer. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 4: REGIÓN DEL NORT - REGIÓN MÝVATN 
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Continua-
ción a la región del Lago Myvatn, a la zona de pseu-
docrateres, Dimmuborgir: un verdadero laberinto de 
lava, los sulfatos y las fumarolas de Namaskard. Se-
guimos hacia la zona de Krafl  a para contemplar los 
campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran 
cráter de Viti. Continuación a la Región de Myvatn. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 5:  REG. MÝVATN - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - REG. DEL ESTE
Desayuno. Salida hacia la Península de Tjornes para 
continuar hasta el parque nacional de Jokulsargljufur. 
Proseguimos nuestra ruta hacia una de las zonas más 
áridas de la isla para conocer la catarata más cauda-
losa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 
300 m3 por segundo cayendo desde 44 metros de 
altura. Continuamos hacia los Región del Este. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

DÍA 6: REGIÓN DEL ESTE - REGIÓN DE HÖFN
Desayuno. Durante este dia exploraremos los gran-
des Fiordos del Este. Una etapa paisajista, en la que 
dejaremos a nuestro paso majestuosos fi ordos, pa-
sando por pequeños y típicos pueblos pesqueros. 
Visitaremos el museo de minerales de Petra, en 
Stöovafjördur, considerado como una de las grandes 
atracciones del Este de Islandia. Continuación a la re-
gión de Höfn. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7: REGIÓN DE HÖFN - FJALLSÁRLÓN / JÖKULSÁRLÓN - 
SKÓGAR - REGIÓN DEL SUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de 
Fjallsarlon o Jokulsarlon, plagada de enormes ice-

ST8394

LO MEJOR DE ISLANDIA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
6, 20 Y 27 JUN - 4 Y 18 JUL

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8394 Reykjavik - Reykjavik

Selección 9 - 3.150 3.580
FECHAS DE SALIDA

15 JUN - 13 Y 27 JUL - 10, 17 Y 24 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8394 Reykjavik - Reykjavik
Selección 9 - 3.350 3.780
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Reykjavik

Otros lugares comentados por nuestro guía
· CÍrculo de Oro · Cascada de Gullfoss · Fiordos de las 
Ballenas · Cascadas de Hraunfossar · Barnafoss y Godafoss 
· Parque nacional de Jokulsargljufur · Regiones del Lago 
Myvatn y de Krafl a · Cascada de Dettifoss · Fiordos del 
Este · La Laguna glaciar de Fjallsarlon o Jokulsarlon.

Nota: Para su mayor comodidad, le recomendamos 
nuestra Opción TI. 
Consulte gastos especiales de cancelación.

HTLS. PREVISTOS (6, 20 Y 27 JUN - 4 Y 18 JUL) 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Reykjavik Hotel Natura Ciudad 4*
Reg. Norte Hotel Dalvik Dalvik 3*
Reg. Myvatn Sel Myvatn Myvatn 3*
Reg. Este Hotel Hallormsstadur Hallormsstadur 3*
Reg. Hofn Hotel Smyrlabjorg Hofn 3*
Reg. Sur Hotel Katla Hvolsvollur 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

HTLS. PREVISTOS (15 JUN - 13 Y 27 JUL - 10, 17 Y 24 AGO) 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Reykjavik Fosshotel Baron Ciudad 3*
 Fosshotel Lind Ciudad 3*
Reg. Norte Hotel Siglo Siglufjordur 3*
 Hotel Mikligardur Saudarkrokur 3*
Reg. Myvatn Fosshotel Husavik Husavik 3*
 Fosshotel Myvatn Myvatn 3*
Reg. Este Eyvindara Hotel Eggilstadir 3*
 Edda Neskaupasstad Neskaupasstad 3*
Reg. Hofn Jokull Hotel Nesjahverfi  3*
  Fosshotel Vatnajokull Hofn 3*
Reg. Sur Hvolsvollur Hotel Hvolsvollur 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
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OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece en total 5 comidas y las siguientes visitas: 

* Museo interactivo LAVA Centre en Hvolsvöllur.
* Avistamiento de ballenas

Por un suplemento adicional de: 600 $. 
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ST8404  ST8273

VARSOVIA Y EL BÁLTICO REPÚBLICAS BÁLTICAS

etc. Almuerzo. Excursión opcional a Trakai, antigua capital 
del Gran Ducado de Lituana, rodeada por el lago Galve y 
fundada por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de la-
drillo rojo del S. XV, en su origen construido para proteger 
a la ciudad de los ataques de los cruzados, aunque más 
tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita 
de la fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importan-
te lugar de culto católico, con cruces erigidas desde el S. 
XIV. Durante la época soviética el ejército destruyó más de 
2,000 y se consideró un delito, colocarlas en ese lugar. Sin 
embargo, las cruces siguieron creciendo en la colina para 
asombro de los rusos. A fi nales de la época soviética la 
colina contaba con más de 40,000. Seguidamente atrave-
saremos la frontera con Letonia para llegar al Palacio de 
Rundale, construido sobre planos y diseño del arquitecto 
Francesco Bartolomeo Rastrelli diseñador a su vez, del 
Palacio de Invierno de San Petersburgo. Almuerzo y visita 
del interior del palacio. Continuación a Riga. Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obispo ale-
mán Albert en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecti-
cismo son estilos dominantes junto a algunos edifi cios en 
madera del S. XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco 
histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de 
San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, de 1334 (en el S. 
XV alquilada a una organización de comerciantes solteros 
extranjeros), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, 
etc. Almuerzo y tarde libre. Sugerimos visiten el Museo 
Etnográfi co. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Tallin y visita de “La Pequeña 
Praga”. Entre sus 1300 edifi cios históricos, destacan el 
Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, el Castillo 
de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, la Far-
macia Municipal, una de las más antiguas de Europa que 
funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, con el Museo 
Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de Domsky, el 
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia, que puede aprovechar para realizar compras 
de productos típicos de este pais, como los trabajos en 
lana, artesanía, cristal, entre otras cosas o disfrutar de 
la excelente gastronomia que se puede saborear en los 
numerososos restaurantes de Tallin. O si lo desea podrá 
realizar una excursión en la que podrá disfrutar del museo 
etnografi co, donde podrá profundizar en la vida y las cos-
tumbres de Estonia. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8404 10 6 1.485 $

ST8273 8 5 1.185 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8404

JUEVES: AMÉRICA - VARSOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

VIERNES: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de Polonia. Alojamiento.

SÁBADO: VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la ca-
pital polaca en la que abundan las galerías de arte, tien-
das de recuerdos, talleres de artesanía, cafés y restauran-
tes. Aproveche para conocer alguno de sus museos o el 
Palacio Willanow, obra maestra de la arquitectura barro-
ca en Varsovia. Construido por el rey John II en el fi nal 
del siglo XVII y desde 1896, alberga en una de sus alas el 
primer museo nacional público. Almuerzo y visita pano-
rámica de la Ciudad Vieja, cuidadosamente reconstruida 
después de la Segunda Guerra Mundial. La visita incluye 
el paso por la Ruta Real, llena de edifi cios históricos, pa-
lacios de la aristocracia polaca y monumentales iglesias. 
También visitaremos lugares tan emblemáticos como los 
Monumentos al Gueto y a la Insurrección, la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin, y el Pala-
cete Belvedere, etc. Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, re-
fugio natural del castor con el lago del mismo nombre, 
donde se encuentra en una pequeña península el antiguo 
monasterio Camldulense de Digerí, construido entre los 
siglos XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a Vilnius, 
capital de Lituania. Su centro histórico fue considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8273

SÁBADO: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 31 MAY / 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8404 Varsovia - Tallin

Selección 10 6 1.485 1.975
TEMPORADA 02 JUN / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8273 Vilnius - Tallin
Selección 8 5 1.185 1.555
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Varsovia y Vilnius
· Palacio de Rundale con entradas
· Panorámica de Riga 
· Panorámica de Tallin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Colina de las Cruces

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro  4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence  Centro  4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
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ST8271  
REPÚBLICAS BÁLTICAS Y CAPITALES NÓRDICAS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8271 12 6 2.125 $

ST8272 10 6 1.640 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la capital de Lituania: la To-
rre de Guedimino, la Catedral, iglesia de San Pedro y San 
Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, excursión 
opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Li-
tuana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, en su 
origen construido para proteger a la ciudad de los ataques 
de los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de 
los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vil-
nius. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importan-
te lugar de culto católico del país, con cruces erigidas des-
de el S. XIV, que a fi nales de la época soviética contaba con 
más de 40,000. Seguidamente atravesaremos la frontera 
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, construido 
sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolo-
meo Rastrelli. Almuerzo y visita del interior del palacio. 
Continuación a Riga, capital de Letonia. Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno y visita de esta ciudad, donde el Art Nouveau 
y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos 
edifi cios en madera del S. XIX. Haremos un recorrido a pie 
por el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, 
la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, la 
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo 
y tarde libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugeri-
mos visiten el Museo Etnográfi co. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Tallin para realizar la visita de 
“La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edifi cios históricos, 
destacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, 
el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Es-
tonio, la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo 
de Domsky, el Monasterio de San Miguel, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: TALLIN  BÁLTICO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ca-
pital de Estonia. Excursión en la que podrá disfrutar del 
museo etnográfi co, donde podrá profundizar en la vida 
y las costumbres de Estonia. En la tarde a la hora indica-
da traslado al puerto y embarque en un crucero de una 
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buff et 
escandinava. Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, daremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las 
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos 

cerca del Palacio Real y la isla de los Nobles, etc. Desta-
can también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura y recuperado 333 años después, y el 
interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que 
se rinde homenaje a los Premio Nobel. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir Skansen, con el museo popular al aire libre más 
antiguo del mundo y el zoológico o el Museo de Arte Con-
temporáneo, con una excelente colección de arte del S. XX, 
en un edifi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el 
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de 
Suecia. Alojamiento.
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LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8272 

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, con una longitud total de 7.845 
metros y una altura de 204, que une Suecia y Dinamarca. 
Llegada a Copenhague, la capital danesa. Tiempo libre y 
alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: la Plaza del Ayuntamiento, exte-
rior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, re-
sidencia ofi cial de la reina Margarita, la Fuente de Gefi on, 
El Nyhavn, la Sirenita, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita 
opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, cel mejor 
ejemplo del Renacimiento danés. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8271 
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ST8272

REP. BÁLTICAS Y ESTOCOLMO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 JUN / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8271 Vilnius - Copenhague
Selección 12 6 2.125 2.740
ST8272 Vilnius - Estocolmo
Selección 10 6 1.640 2.130

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Vilnius
· Palacio de Rundale con entradas
· Panorámica de Riga 
· Panorámica de Tallin 
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Colina de las Cruces
· Crucero por el Báltico
· Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro  4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence  Centro  4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia  4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
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ST8274

REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUSIA IMPERIAL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8274 15 8 2.320 $

SÁBADO: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
capital de Lituania. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, 
etc. Almuerzo. En la tarde, excursión opcional a Trakai. Vi-
sita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importan-
te lugar de culto católico del país. Cruzaremos la frontera 
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los 
más sobresalientes edifi cios del Barroco y Rococó letón. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a 
Riga. Llegada y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad recorriendo a pie por el cas-
co histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de 
San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, el Monumento a 
la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita 
de “La Pequeña Praga”: el Ayuntamiento, la iglesia de San 
Olaf, el Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio, 
la Farmacia Municipal, el Palacio de Kadriorg, la Catedral 
de Alexander Newski, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia, que puede aprovechar para realizar compras 
de productos típicos de este pais, como los trabajos en 
lana, artesanía, cristal, entre otras cosas o disfrutar de 
la excelente gastronomia que se puede saborear en los 
numerososos restaurantes de Tallin. O si lo desea podrá 
realizar una excursión en la que podrá disfrutar del museo 
etnografi co, donde podrá profundizar en la vida y las cos-
tumbres de Estonia. Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia la frontera con Rusia, tras pasar los 
trámites fronterizos continuaremos a San Petersburgo, la 
capital cultural de Rusia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza 
del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza 

de San Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de El Hermita-
ge, museo que ocupa seis edifi cios, entre los que se en-
cuentran el Palacio de Invierno. Paseo opcional en barco 
por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
residencia estival de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) 
de la fortaleza de Pedro y Pablo y a la Catedral de San 
Isaac. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una visita op-
cional del Palacio Yusupov, uno de los más bellos del mun-
do por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre 
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los 
personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. 
(Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la estación de 

ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Mos-
cú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción 
en dobles, triples o individuales). 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en 
avión y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los mue-
lles del río Moskova; la Plaza Roja; Parque de la Victoria; 
el Teatro Bolshoi, y el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde 
libre. Visita (Opción TI) nocturna de Moscú, parando en la 
Plaza Roja el parque del Monasterio de las Doncellas y en 
la Colina de los Gorriones. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá hacer una excur-
sión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello conjunto 
amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Ser-
gueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí 
podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la 
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Asunción, con el refectorio y las tumbas de la familia Boris 
Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un 
espectáculo de música y folklore ruso, en el que conoce-
remos las raíces folklórico de este gran país. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ 
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá hacer una visita 
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con 
las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, y de 
San Miguel Arcángel. También podremos ver, durante la 
visita, el cañón del zar Iván el Terrible y la campana de la 
zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo Opción TI). En 
la tarde, aproveche para terminar de conocer la ciudad. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 JUN / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8274 Vilnius - Moscú
Selección 15 8 2.320 3.120
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Vilnius · Palacio de Rundale con entradas
· Panorámicas de Riga, Tallin, San Petersburgo y Moscú

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Colina de las Cruces

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8274 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en 
Moscú. 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro  4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence  Centro  4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia  4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Borodino Ciudad 4*
 Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 16 comidas en total y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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ST8275  
REPÚBLICAS BÁLTICAS, CAPITALES NÓRDICAS, FIORDOS Y COPENHAGUE 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8275 17 11 3.615 $

ST8276 15 11 2.810 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - VILNIUS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la capital de Lituania: la 
Catedral, la Torre de Gediminas, símbolo de la ciudad y 
del país, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia de 
Santa Ana, la calle Pilies, la Universidad, que es la más 
antigua de Europa del Este y la Puerta de la Aurora, etc. 
Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión opcio-
nal a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituana, 
conocida como “la Ciudad sobre el Agua”. Es un castillo 
gótico de ladrillo rojo del S. XV, en su origen construido 
para proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados, 
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Li-
tuanos. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, impor-
tante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas 
desde el S. XIV. Durante la época soviética se consideró un 
delito, colocarlas en ese lugar. Sin embargo, a fi nales de 
la época soviética la colina contaba con más de 40,000. 
Seguidamente atravesaremos la frontera con Letonia para 
llegar al Palacio de Rundale, construido sobre planos y 
diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a 
Riga, capital de Letonia. Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita panorámica en la que haremos un reco-
rrido a pie por el casco histórico con el Castillo de Riga, 
la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza 
Negras, de 1334 (en el S. XV alquilada a una organización 
de comerciantes solteros extranjeros), la Puerta Sueca, 
el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre. 
Excursión opcional al Museo Etnográfi co Letón, fundado 
en 1924, uno de los museos al aire libre, más interesantes 
de Europa. Durante esta visita conocerá las casas tradicio-
nales de artesanos, pescadores y granjeros, una taberna 
típica, molinos y todo tipo de artefactos originales que se 
han ido recopilando por todo el país. A su valor cultural 
hay que añadir el interés del espacio natural en el que está 
situado, en un bosque a las afueras de Riga. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica, en dirección a 
Tallin. Visita de la llamada “La Pequeña Praga”. Entre sus 
1300 edifi cios históricos, destacan elconsiderado como 
uno de los edifi cios no religiosos más hermoso de este 
estilo de los países del norte de Europa, destaca su esbelta 
torre, construida durante el siglo XVII en estilo renacimien-
to tardío, coronada por una veleta en forma de guerrero, 
conocida, de forma cariñosa, por sus habitantes como 
Vana Tomas o “El viejo Tomás”,. la iglesia de San Olaf, de 
1267, el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento 
Estonio, la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte,. el Monasterio de San Miguel, 
la Catedral de Alexander Nevsky, dominando la ciudad so-
bre la colina de Toompea, representante de la comunidad 
ortodoxa en la ciudad y construida a principios del siglo 
XX, como símbolo de dominación del Imperio zarista en 
Estonia, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN  BÁLTICO
Desayuno. Día libre. Al fi nal de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 

comodidades a bordo. Cena buff et escandinava. Aloja-
miento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las 
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos 
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los 
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 
106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. 
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura y recuperado 333 años 
después. También se visita el interior del Ayuntamiento, 
con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los 
Premio Nobel. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde cono-
cerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contem-
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poráneo, con una excelente colección de arte del S. XX, 
con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, 
en un edifi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el 
museo Carl Milles, etc. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo 
libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran 
plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. Continua-
ción hacia la frontera Noruega, y al atravesarla nos espera 
unos días en que realizaremos un bello recorrido, rodeados 
de la belleza natural de los paisajes noruegos.En nuestro 
camino descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, en el corazón de una zona agrí-
cola, en la que en el lugar donde se encuentran actualmen-
te algunas de las granjas hubo asentamientos que están 
habitados desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar, 
la ciudad más grande del lago Mjosa y hoy en día un impor-
tante centro económico de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografi ar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se constru-
yeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región 
de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de 
Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque Nacional 
de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, re-
comendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tran-
quilamente de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvi-
dables hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia 
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en 
su memoria. Continuación a nuestro hotel en la Región de 
los Fiordos, Cena y alojamiento.

* Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en 
algunos lugares. Continuación hacia Bergen, capital de 
Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. 
Alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervida, realizando una parada en 

las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de 
agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se 
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. 
Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en dia se combi-
na la naturaleza, representada por su fi ordo y los espacios 
verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos 
museos, que le introducirán en las costumbres y tradiciones 
de Noruega. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica: El Parque Frogner, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, y tam-
bién conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del 
Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o excursión 
opcional a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vi-
kingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, en el que 
hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup y 
el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8276

SÁBADO: OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para un primer contacto con la mayor 
ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se remontan a prin-
cipios del siglo XI, en que surgió un pequeño asentamiento 
de pescadores conocido simplemente como havn (puerto). 
Más tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el 
punto de vista comercial y paso a llamarse Kobmandshavn, 
lo que derivo fi nalmente en su nombre actual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayuntamiento, 
el exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, residencia ofi cial de la reina Margarita, la Fuente de 
Gefi on, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a 
la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. 
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederik-
sborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre 
tres islotes del Slotssø «lago del castillo». Es considerado 
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en 
día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la 
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se 
extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8275
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 JUN / 01 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8275 Vilnius - Copenhague
Selección 17 11 3.615 4.540
ST8276 Vilnius - Oslo
Selección 15 11 2.810 3.610

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 11

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Vilnius · Palacio de Rundale con entradas
· Panorámicas de Riga, Tallin, Helsinki, Estocolmo y Oslo
· Ayuntamiento de Oslo con entradas · Panorámica de 
Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Colina de las Cruces · Iglesia de madera Lom / Borgund 
(exterior) · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños 
· Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal · Catarata de 
Voringfossen · Karlstad · Crucero por el Báltico

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro  4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence  Centro  4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia  4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3*
 Loenfjord Loen 4*
 Skjolden Luster Hotel SKjoden  4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo  Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair  Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
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ST8277

RUSIA CLÁSICA

románticos desde un punto de vista único. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Visita (Op-
ción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis edifi cios, 
entre ellos el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los 
zares. Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8277 9 3 1.315 $

MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; 
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También 
visitaremos el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre. Si 
lo desea en la noche se realizará una visita (Opción TI) 
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excur-
sión a Sergei Posad, una de las poblaciones del llamado 
Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las pri-
meras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel 
en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea 
en la noche podrá asistir a un típico espectáculo en el que 
conocerá la esencia del folklore característico de este gran 
país. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, antigua 
residencia de los zares, con las catedrales de la Anuncia-
ción y de la Asunción, en ella se coronaban los zares y la 
de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados nume-
rosos zares. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino San Petersburgo. Alojamiento en compartimen-
tos cuádruples (opción. en dobles, triples o individuales). 

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Unión con los 
clientes que han llegado en avión o en tren de alta velo-
cidad diurno desde Moscú y visita panorámica: Plaza del 
Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de 
San Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pus-
hkin o Yusupov. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, 
en la que hay una de las catedrales de la ciudad, la cual 
alberga las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral 
de San Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Paseo 
opcional por los canales, conociendo sus rincones más 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 MAY / 02 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8277 Moscú - San Petersburgo
Selección 9 3 1.315 1.745
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo 

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8277 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en San 
Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Borodino Ciudad 4*
 Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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ST8279  ST8280

RUSIA IMPERIAL

LUNES / MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta Velo-
cidad. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles 
del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y 
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de 
la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Pala-
cio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. 
Almuerzo. Tarde libre o visita (Opción TI) nocturna de 
Moscú, en la que nos haremos un recorrido en el que reali-
zaremos algunas paradas en los puntos más signifi cativos 
de la ciudad, como la Plaza Roja para admirar su magnífi -
ca iluminación, el parque del Monasterio de las Doncellas 
para admirar el lago en el que se inspiró según la leyen-
da Tchaickovsky para su famoso Lago de los cines y en 
la Colina de los Gorriones, desde donde tendremos una 
impresionante vista panorámica de la ciudad iluminada. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES / JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesan-
tísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral 
de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan sus cú-
pulas de colores, el GUM, o museos como la Galería Es-
tatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período 
del S. X al S. XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, 
empezando con los iconos antiguos y hasta las obras de 
vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residen-
cia de los zares, con las catedrales de San Miguel, de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los 
zares. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un es-
pectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción TI). y 
alojamiento.

MIÉRCOLES / VIERNES: MOSCÚ 
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Po-
sad, con un bello conjunto amurallado que delimita el 
Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de 
peregrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de 
la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio 
del monasterio y las tumbas de la familia Boris Goudunov. 
(Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8279 9 3 1.315 $

ST8280 9 3 1.315 $

MIÉRCOLES / VIERNES: AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES / SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer la impresionante capital cultural de Ru-
sia. Cena y alojamiento.

VIERNES / DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Pala-
cio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con 
su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la fi gu-
ra ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Avenida 
Nevsky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre Visita (Opción TI) de la fortaleza 
de Pedro y Pablo, que durante la época zarista sirvió de 
la cárcel para los presos políticos. Aquí fueron encarce-
lados y ejecutados los decembristas que en el año 1825 
hicieron el primer intento del golpe de estado para dar a 
Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero famoso 
de la Fortaleza era Lenin en víspera de la Revolución en 
1917. Pero el mayor interés de este lugar, es que en él se 
encuentra una de las catedrales de la ciudad, en la cual 
están las tumbas de la Dinastía Romanov y a continua-
ción visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo 
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en 
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

SÁBADO / LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opción a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I y más tarde redise-
ñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto fa-
vorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) de El Her-
mitage, museo que ocupa seis edifi cios, entre los que se 
encuentran el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los 
zares, el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. 
El Hermitage fi gura entre los museos más importantes y 
más grandes del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO / MARTES: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad 
de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesi-
nato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos 
y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al fi nal 
del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar 
un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en 
compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o 
individuales). 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAY / 03 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8279 San Petersburgo - Moscú
Selección 9 3 1.315 1.745

TEMPORADA 18 MAY / 05 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8280 San Petersburgo - Moscú
Selección 9 3 1.315 1.745
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8279TAV 
-ST8280TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en Moscú. 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas in-
dicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el pro-
grama ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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ST8281  
RUSIA CLÁSICA Y PERLAS DEL BÁLTICO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8281 14 4 2.205 $

ST8278 11 3 1.620 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica, en la que conoceremos la 
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a 
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta 
nuestros días, pasando por la época soviética: la Aveni-
da Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, 
con el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o 
de San Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; 
etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado 
como un auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se 
iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre, que puede 
aprovechar para conocer alguno de los interesantísimos 
lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral de San 
Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas de 
colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tre-
tyakov, con colecciones que abarcan el período del S. X al 
S. XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, empezando 
con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. 
Si lo desea en la noche se realizará una visita (Opción TI) 
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innu-
merables tesoros de la capital de Rusia. En la mañana 
(Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada 
como una de las poblaciones más interesantes del llama-
do Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las 
primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro 
hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo 
desea en la noche podrá adentrarse en la cultura popular 
rusa asistiendo a un típico espectáculo en el que conoce-
rá la esencia del folklore característico de este gran país. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita 
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, 
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, 
en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcán-
gel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena 
Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la estación de fe-
rrocarril para tomar un tren nocturno con destino San 

Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádru-
ples (opción en dobles, triples o individuales). 

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de 
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703 
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa, 
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de 
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 
y 1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que 
retomó su nombre original. Unión con los clientes que 
han llegado en avión o en tren de alta velocidad y visita 
panorámica de lo más destacado de esta ciudad, Plaza 
del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza 
de San Isaac con su catedral, Plaza del Senado con la 
fi gura ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Ave-
nida Nevsky, arteria principal de la ciudad, que cuenta 
con un impresionante patrimonio arquitectónico, entre el 
que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pus-
hkin o Yusupov. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, 

en la que una de las catedrales alberga las tumbas de la 
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su museo 
de iconos y mosaicos. Paseo opcional en barco, conocien-
do sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada 
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catali-
na la Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo 
que ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el 
Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, el Pala-
cio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. El Hermitage 
fi gura entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico 
en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva 
York. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámi-
tes, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Lle-
gada y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trini-
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dad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, 
la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, 
en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornosta-
jev, la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, 
la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. 
Alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST8278

VIERNES: HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al fi nal de la 
tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una 
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buff et 
escandinava. Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las 
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos 
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los 
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 
106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. 
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura y recuperado 333 años 
después. También se visita el interior del Ayuntamiento, 
con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los 
Premio Nobel. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde cono-
cerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contem-
poráneo, con una excelente colección de arte del S. XX, 
con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, 
en un edifi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el 
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de 
Suecia. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8281
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8281 Moscú - Estocolmo
Selección 14 4 2.205 2.945
ST8278 Moscú - Helsinki
Selección 11 3 1.620 2.175
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki y 
Estocolmo

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Crucero por el Báltico

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8281 TAV 
-ST8278 TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en San Petersburgo 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park Centro 4*
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S
 Sokos Albert Centro  4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

ST8278

RUSIA CLÁSICA Y HELSINKI

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece en total 12 comidas (ST8281) y 11 comidas 
(ST8278) y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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ST8282

RUSIA CLÁSICA, PERLAS DEL BÁLTICO Y COPENHAGUE

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8282 16 4 2.750 $

MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica, en la que conoceremos 
la historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió 
a partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso 
hasta nuestros días, pasando por la época soviética: la 
Avenida Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza 
Roja, con el Museo de Historia y la Catedral de la Inter-
cesión o de San Basilio; el Parque de la Victoria; el Tea-
tro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de Moscú, 
considerado como un auténtico “Palacio subterráneo” 
cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde 
libre, que puede aprovechar para conocer alguno de los 
interesantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como 
Catedral de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde desta-
can sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como la 
Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el 
período del S. X al S. XX y todas las escuelas de pintura 
de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta las 
obras de vanguardia. Si lo desea en la noche se realizará 
una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innu-
merables tesoros de la capital de Rusia. En la mañana 
(Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada 
como una de las poblaciones más interesantes del llama-
do Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las 
primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro 
hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo 
desea en la noche podrá adentrarse en la cultura popular 
rusa asistiendo a un típico espectáculo en el que conoce-
rá la esencia del folklore característico de este gran país. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Si lo desea, también tendrá la po-
sibilidad de realizar una visita (Opción TI) al Kremlin, 
antigua residencia de los zares, con las catedrales de la 
Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban los 
zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están ente-
rrados numerosos zares. (Cena Opción TI). Al fi nal del 
día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un 
tren nocturno con destino San Petersburgo. Alojamiento 
en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples 
o individuales). 

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de 
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703 
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa, 
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de 
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 
y 1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que 
retomó su nombre original. Unión con los clientes que 
han llegado en avión o en tren de alta velocidad y visita 
panorámica de lo más destacado de esta ciudad, Plaza 
del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza 
de San Isaac con su majestuosa catedral, Plaza del Sena-
do con la fi gura ecuestre de bronce de Pedro el Grande, 
la Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad, que 
cuenta con un impresionante patrimonio arquitectóni-
co, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pus-
hkin o Yusupov. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, 
en la que una de las catedrales alberga las tumbas de la 
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su museo 

de iconos y mosaicos. Paseo opcional en barco, conocien-
do sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada 
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catali-
na la Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo 
que ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el 
Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, el Pala-
cio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. El Hermitage 
fi gura entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico 
en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva 
York. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámi-
tes, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Lle-
gada y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trini-
dad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, 
la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, 
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en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornosta-
jev, la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, 
la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. 
Alojamiento.

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

VIERNES: HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al fi nal de la 
tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una 
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buff et 
escandinava. Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las 
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos 
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los 
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 
106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. 
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura y recuperado 333 años 
después. También se visita el interior del Ayuntamiento, 
con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los 
Premio Nobel. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde cono-
cerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contem-
poráneo, con una excelente colección de arte del S. XX, 
con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, 
en un edifi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el 
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de 
Suecia. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. 
Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considera-
do como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del 
siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de 

carretera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longi-
tud. Este puente ha signifi cado una revolución en los me-
dios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. 
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que 
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido 
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto 
adquirió mayor importancia desde el punto de vista co-
mercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los 
mercaderes’, lo que derivó fi nalmente en su nombre ac-
tual. Alojamiento.

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

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

TEMPORADA 29 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8282 Moscú - Copenhague
Selección 16 4 2.750 3.610
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, 
Estocolmo y Copenhague

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Puente de Oresund · Crucero por el Báltico

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8282 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en San 
Petersburgo 
Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park / Sokos Albert Centro 4*
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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RUSIA IMPERIAL Y ANILLO DE ORO

cú, cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. 
Tarde libre. Visita (Opción TI) nocturna de Moscú, en la 
que nos haremos un recorrido en el que realizaremos 
algunas paradas en los puntos más signifi cativos de la 
ciudad, como la Plaza Roja, el parque del Monasterio de 
las Doncellas para admirar el lago en el que se inspiró 
según la leyenda Tchaickovsky para su famoso Lago de 
los cines y en la Colina de los Gorriones, desde donde 
tendremos una impresionante vista panorámica de la 
ciudad iluminada. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad, como Catedral 
de San Basilio, el GUM, o museos como la Galería Estatal 
Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S. 
X al S. XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, desde 
los iconos antiguos hasta las obras de vanguardia. Visi-
ta (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, 
con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de 
la Asunción, lugar de coronación de los zares. (Almuerzo 
Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de músi-
ca y folklore ruso. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: MOSCÚ - SERGEI POSAD - VLADIMIR
Desayuno. Salida hacia el Anillo de Oro, conociendo en 
primer lugar Sergei Posad, importantísimo lugar de pe-
regrinación de los ortodoxos. Almuerzo y continuación a 
Vladimir, llamada “Las puertas del Anillo de Oro” fundada 
en 1108 por el Duque Vladimir Monomaj. Llegada y visita 
guiada, las Catedrales de San Demetrio y de la Asunción; 
“las Puertas de Oro”, etc. Cena y alojamiento.

* El alojamiento en Vladimir es en hotel de Categoría 
Tentación. 

JUEVES: VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Souzdal, la capital del principado del 
mismo nombre hasta mediados del S. XIV y donde se con-
servan más de 200 monumentos históricos. Conoceremos 
el Kremlin y el Museo Etnográfi co con sus construcciones 
típicas de madera. Almuerzo y continuación a Moscú. 
Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8285 10 7 1.820 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer la impresionante capital cultural de Ru-
sia. Cena y alojamiento.

VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Pala-
cio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con 
su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la fi gu-
ra ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Avenida 
Nevsky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza 
de Pedro y Pablo, en la cual están las tumbas de la Di-
nastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral 
de San Isaac con su museo de iconos y mosaicos. Paseo 
opciónal en barco por la llamada “Venecia del Norte”. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arqui-
tecto favorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) 
de El Hermitage, museo que ocupa seis edifi cios, entre 
los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia 
ofi cial de los zares, el Palacio Menshikov, el Edifi cio del 
Estado Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusu-
pov, uno de los más bellos del mundo por la riqueza y 
variedad de sus estancias y celebre porque en él ocu-
rrió el asesinato de Rasputín, uno de los personajes más 
misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción 
TI). Al fi nal del día, traslado a la estación de ferroca-
rril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. 
Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en 
dobles, triples o individuales). 

LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que 
han hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta 
Velocidad. Visita panorámica, en la que conoceremos la 
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió 
a partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso 
hasta nuestros días, pasando por la época soviética: la 
Avenida Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza 
Roja, con el Museo de Historia y la Catedral de la Inter-
cesión o de San Basilio; el Parque de la Victoria; el Tea-
tro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de Mos-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAY / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8285 San Petersburgo - Moscú
Selección 10 7 1.820 2.310
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo · Recorrido 
por el Anillo de Oro (Sergei Posad, Vladimir y Souzdal) 

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

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

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8285 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en 
Moscú. 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
Vladimir Suzdal Inn Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

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

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

Por un suplemento adicional de: 470 $. 
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