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Prisca Dorie
Head of sales Spain,
Norwegian Air Shuttle ASA,
España

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

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

Johan Cavallini
Country Manager
España e Italia
Turismo de Suecia

“Con 80 rutas 
directas entre 
España y los 

países nórdicos (40 
rutas a Noruega, 15 a Suecia, 
13 a Dinamarca, 9 a Finlandia y 
2 a Islandia), Norwegian ofrece 
sin duda el mayor abanico de 
opciones para el cliente español, 
siendo la compañía líder en el 
número de conexiones entre 
ambos mercados. Norwegian 
es asimismo la causa principal 
del fortísimo incremento del 
volumen de turistas españoles a 
Escandinavia en los últimos años.
Esperamos que la propuesta de 
Norwegian, sencilla y efectiva, 
sea de su agrado: aviones 
nuevos, wifi gratis en vuelo, 
espacio de pierna escandinavo y 
tripulaciones experimentadas. Y 
todo ello, a precios good-cost. 
¡Bienvenidos a bordo!”

...bienvenidos!!
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Como Embajador 
de Dinamarca en 
España, quiero 

darles la bienvenida a 
todos los españoles que viajan a 
mi país con Panavisión. Espero 
que disfruten paseando por 
nuestra capital Copenhague, con 
sus bicicletas, canales y casas 
coloridas y sus restaurantes a 
la vanguardia de la gastronomía 
mundial. Bienvenidos a 
Dinamarca, tierra del “hygge”, 
el patito feo de Andersen y los 
molinos de viento de última 
generación.  

Suecia es el país 
fantástico del 
norte que tiene 

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

Bienvenidos a 
Noruega, a un país 
donde la naturaleza 

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

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

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

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

Johan Cavallini
Country Manager
España e Italia
Turismo de Suecia

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

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

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

Johan Cavallini
Country Manager
España e Italia
Turismo de Suecia

John Nielsen
Embajador de Dinamarca 
en España
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Escandinavia: "Techo de 
Europa". Bienvenidos a 
Escandinavia, espléndida, 
encantadora y llena de 
contrastes. Su territorio está 
sembrado de montañas, 
glaciares, lagos, tundras y 
profundos y accidentados 
fiordos que penetran en la 
costa entre las altas montañas 
y crean un paisaje 
verdaderamente único y 
fascinante. Verdes bosques a 
lo largo de costas 
accidentadas y enormes 
precipicios conforman una 
zona de extrema belleza que 
nos ofrece un paisaje natural 
irrepetible. Sólo en Noruega 
existen unos 1.700 glaciares, 
200.000 lagos y miles de ríos, 
de los cuales 200 son aptos 
para la pesca del salmón. En 
verano, el norte ofrece 
espectáculos fascinantes, 
como el llamado "Sol de 
Medianoche", que lanza su 
misteriosa luz de forma 
permanente. Vengan con 
nosotros a visitar el Cabo 
Norte (Honningsvag) y los mil 
y un atractivos de la Laponia  
finlandesa, Rovaniemi, Ivalo, 
etc.
Usted tiene en sus manos la 
mejor oferta para viajar a este 
destino espectacular. 
Panavisión, mayorista 
española pionera en acercar el 
atractivo de los países 
nórdicos al mercado español 
(desde hace más de 20 años), 
les presenta este folleto con 
una excelente programación a 
los mejores precios.

una experiencia 
inolvidable de la mano 
de Panavisión
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Para seleccionar su viaje, guíese 
por los datos que le facilitamos:

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

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

 
ÍN

D
IC

E

               Ciudades   Fiordos     Glaciares Vuelos

 Pág. NORUEGA Y CAPITALES ESCANDINAVAS STO CPH OSL BGO STV Sueños Geira Briksdal internos Días Comidas Precio

16-17 Noruega Espectacular – – si si si si si si – 8 7 - 12 1.430 

16-17 Noruega Espectacular y Copenhague – si si si si si si si 1 10 7 - 12 1.860

18-19 Maravillas de Noruega – – si si si si si si – 8 7 - 12 1.280

18-19 Maravillas de Noruega con Copenhague – si si si si si si si 1 10 7 - 12 1.720

20-21 Noruega al completo – – si si si si – si – 8 7-12 1.130

22-23 Ciudades, Cascadas y Fiordos – – si si si si si si – 8 7-12 1.270

24-25 Bellezas de Noruega y Estocolmo si – si si – si si si – 8 7-12 1.260

26-27 Estocolmo, Oslo, Fiordos y Glaciares 1  si – si si – si si si – 8 7-12 1.380

28  Escandinavia Fascinante desde Valencia si – si si – si si si – 8 7-12    850

29  Estocolmo, Oslo, Fiordos y Glaciares 2 si – si si – si si si – 8 7-12 1.380

30-31 Encantos de Escandinavia desde Málaga si – si si – si si si – 8 7-12 1.215

32-33 Encantos de Escandinavia desde Canarias – si si si – si si si 1 8 7-12 1.410

34-35 Lo mejor de Escandinavia si si si si – si si si 1 10 7-12 1.495

36-37 Gran Tour de Escandinavia 1 si – si si si si si si 1 10 7-12 1.850

36-37 Gran Tour de Escandinavia 1 y Copenhague si si si si si si si si 2 12 7-12 2.120

38-39 Gran Tour de Escandinavia 2 - si si si si si si si 1 9 5-11 1.775

38-39 Gran Tour de Escandinavia 2 y Copenhague si si si si si si si si 2 11 5-11 2.240

40-41 Gran Viaje 1 si – si si – si si si - 11 8-18 1.915

42-43 Gran Viaje 2 si si si si – si si si 1 13 8-18 2.200

44-45 Gran Viaje 3 si – si si – si si si 1 16 12-27 2.900

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

48-49 Cabo Norte, Islas Lofoten y Oslo Lyngen, Lofoten, Tromso, Alta, Honninsvag, Hjemmeluft 2 8 2 2.030

50-51 Copenhague, Cabo Norte, Islas Lofoten y Oslo Lyngen, Lofoten, Tromso, Alta, Honninsvag, Hjemmeluft, Copenhague 3 11 2 2.450

52-53 Estocolmo, Cabo Norte, Islas Lofoten y Oslo Lyngen, Lofoten, Tromso, Alta, Honninsvag, Hjemmeluft, Estocolmo 3 11 2 2.320

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

56-57 Islandia tierra viva Gullfoss, Godafoss, playa negra de Reynisfjara, glaciar de Jökulsarlon  
  geiser de Strokku, Borgarnes, Reykjavik – 8 5 2.590

58-59 Maravillas de Islandia Vik, Hofn, Egilsstadir, Akureyri, Laguna Azul, Myvatn, Godafoss  
  Laguna Glaciar, manantiales en erupción de Geysir, Reykjavik – 8 3 2.960

• STO = Estocolmo • CPH = Copenhague • OSL = Oslo • BGO = Bergen • STV = Stavanger 
• Sueños = Fiordo de los Sueños• Geira = Fiordo de Geiranger • Briksdal = Glaciar de Briksdal

cabo norte-laponia-islandia

noruega-suecia-dinamarca



Para seleccionar su viaje, guíese 
por los datos que le facilitamos:

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

...y elija, entre nuestros tours, su circuito preferido.
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 Pág. REPÚBLICAS BÁLTICAS Atractivos que se visitan V. internos Días Comidas Precio

62-63 Bellezas de Estonia, Letonia y Lituania Tallin, Turaida, Sigulda, Riga, Pärnu, Rundale, Kaunas, Vilnius – 8 7-12    620

64-65 Ruta del Ámbar Tallin, Turaida, Sigulda, Riga, Rundale, Kaunas, Vilnius – 8 7-12    890

66-67 Ruta del Ámbar y Helsinki Tallin, Helsinki, Turaida, Sigulda, Riga, Pärnu, Rundale, Kaunas, Vilnius – 8 7-12    940

68-69 Estocolmo y Ruta del Ámbar Estocolmo, Tallin, Turaida, Sigulda, Riga, Rundale, Kaunas, Vilnius – 9 6-10    1.010

70-71 Polonia y Ruta del Ámbar Varsovia, Vilnius, Kaunas, Rundale, Riga, Pärnu, Sigulda, Turaida, Tallin – 10 9-14 1.230

72-73 Polonia, Ruta del Ámbar y Helsinki Varsovia, Vilnius, Kaunas, Rundale, Riga, Pärnu, Sigulda, Turaida, 
  Tallin, Helsinki 1 11 8-13 1.440

74-75 Ruta del Ámbar y San Petersburgo  (10 días) Helsinki, Riga, Vilnius, Kaunas, Rundale, Riga, Pärnu, Sigulda, Turaida,  
  Tallin, San Petersburgo – 10 9-16 1.650

74-75 Ruta del Ámbar y Rusia  (13 días) Helsinki, Riga, Vilnius, Kaunas, Rundale, Riga, Pärnu, Sigulda, Turaida,  
  Tallin, San Petersburgo, Moscú 1 13 12-21 2.090

     

 

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

78-79 Lo mejor del Báltico Estocolmo, Tallin, Riga – 9 8-14 930

80-81 Estocolmo, Tallin y Riga Estocolmo, Tallin, Helsinki – 8 7-13 880

82-83 Joyas del Báltico y San Petersburgo  (8 días) Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo – 8 7-13    1.310

82-83 Joyas del Báltico y San Petersburgo  (9 días) Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo – 9 8-15    1.390

84-85 Joyas del Báltico y Rusia Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo, Moscú – 12 11-20    1.830

86-87 Bellezas de Noruega y joyas del Báltico Bergen, Fiordos, Oslo, Estocolmo, Tallin, Helsinki – 13 10-22 2.170

88-89 Bellezas de Noruega y joyas del Báltico y Rusia Bergen, Fiordos, Oslo, Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo, Moscú 1 17 13-26 2.690

       

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

92-93 Rusia Clásica Moscú, San Petersburgo 1 8 7    800

94-95 Rusia Imperial Moscú, San Petersburgo 1 8 12 1.290

96-97 Anillo de Oro Moscú, Suzdal, Vladimir, San Petersburgo 1 9 7 - 14 1.330

98-99 Rusia: Arte y Cultura 1 (inicio Moscú) Moscú, San Petersburgo – 8 6 - 12    850

100-101 Rusia: Arte y Cultura 2 (inicio San Petersburgo) San Petersburgo, Moscú – 8 6 - 12 850

102-103 Crucero por Gran Rusia 1 San Petersburgo, Isla Kizhi, Goritzy, Mandrogi, Yaroslavl, Moscú - 12 21 1.830

104-105 Crucero por Gran Rusia 2 San Petersburgo, Isla Kizhi, Goritzy, Mandrogi, Yaroslavl, Moscú - 12 21 1.830

106-107 Crucero Noches Blancas San Petersburgo, Isla Kizhi, Goritzy, Mandrogi, Yaroslavl, Moscú - 11 19 1.600

países bálticos-rusia-finlandia



HOTELES A SU MEDIDA 
Una buena elección de hoteles es de capital 
importancia para unas felices vacaciones. 
Nuestros hoteles están cuidadosamente 
elegidos y todas sus instalaciones y habitaciones
son modernas y confortables.

COBERTURA DE GASTOS DE ANULACIÓN 
Le recomendamos contratar nuestro bono 
garantía de anulación sin gastos, que cubre los 
originados si por cualquier razón, incluso de
fuerza mayor, Vd. anulase una vez contratado
(ver condiones en la página 107). 

ASISTENCIA 24 HORAS 
Panavisión Tours, pone a su disposición 
los siguientes teléfonos
(34) 915 860 800 en horario comercial 
(34) 639 352 498 las 24 horas
ámbos de uso exclusivo para los días de viaje. 
atencioncliente@panavision-tours.es
www.panavision-tours.es

SEGURO DE VIAJE 
Todos nuestros pasajeros disfrutan de 
un seguro de viaje exclusivo. 

 

DESCUENTOS POR VENTA 
ANTICIPADA

en las fechas de salida indicadas con un  

en las fechas de salida indicadas en color azul.  

resto de fechas.  

Válidos para viajar entre el 1 de Mayo de 2017 
y el 31 de Octubre de 2017.
Condición imprescindible, 60 días antes de la 
fecha de salida. 
Descuentos aplicables a las páginas de este folleto
que asi lo indican.

DESCUENTOS PERMANENTES

Bonificación sobre el importe total del viaje.
PARA NOVIOS

Bonificación sobre el importe total del viaje.
PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Sobre el precio total a una de las tres personas que
ocupen la misma habitación.

POR HABITACIÓN TRIPLE

Aplicable para grupos a partir de 10 personas.
Consultar condiciones.

Descuentos no acumulables. Los descuentos no se
aplican a tasas, servicios extras ni visados.

PARA GRUPOS
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En este folleto Escandinavia y Rusia Verano 2017 les ofrecemos nuestra  programación exclusiva para los meses de Mayo a 
Septiembre, fechas idóneas para visitar los fiordos y glaciares de Noruega  y las bonitas capitales escandinavas. 
La península escandinava guarda los más espectaculares paisajes naturales de Europa. Sus ciudades entre la modernidad y la 
tradición  albergan los recuerdos de su historia más reciente, hasta sus orígenes Vikingos.
Las repúblicas bálticas nos ofrecen sus ciudades de encanto colmadas de pequeñas calles en las que podremos seguir el curso de 
la historia de estos países.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA VISADOS

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

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

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

    Bus & Fly         Tren & Fly

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

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

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

RIGA: Aeropuerto internacional de Riga 
SAN PETESBURGO: Aeropuerto de San Petersburgo-Púlkovo  
STAVANGER: Aeropuerto de SOLA 
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia 
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna 

  TREN & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Córdoba 50
Málaga 60
Sevilla (Sta. Justa) 60
Valladolid 25
Zaragoza (Delicias) 45

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Albacete 25
Ávila 15
Burgos 25
Lorca 40
Ponferrada 35
Salamanca 25

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Soria 20
Toledo 10
Valladolid 20
Vitoria 35 
Zaragoza 25



...datos por país
DINAMARCA ISLANDIA POLONIA

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

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

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

ESTONIA LETONIA RUSIA

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

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

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

FINLANDIA LITUANIA SUECIA

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

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

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

GROENLANDIA NORUEGA

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

Moneda: C. Noruega (NOK)
Diferencia Horaria: No
Clima: Marítimo templado. Clima 
polar en Laponia

...visitas y excursiones opcionales
La mayoría de nuestros viajes incluyen las 
visitas y excursiones más importantes.
No obstante, en algunos de ellos (con el 
fin de dejar mayor libertad al cliente)
no se incluyen algunas visitas y 
excursiones.
Debe tener en cuenta lo siguiente:
• Los precios de las mismas ya incluyen 

los impuestos.
• Se requiere un mínimo de 20 

participantes  para su materialización.

DINAMARCA €

Copenhague
• Copenhague Real  58
• Castillos del Norte  62

ESTONIA
Tallin
• Parque Nacional de Lahema 75
• Museo Etnográfico de Tallin 40
• Palacio Kadriorg, Barrio Pirita  36
• Helsinki 140

FINLANDIA
Helsinki
• Isla Suomelinna 36

LETONIA
Riga
• Museo Etnográfico 41

LITUANIA
Vilnius
• Fortaleza de Traka 40

NORUEGA €

Oslo
• Museos de Oslo 60
• Museo Fram 20

Fiordos
• Viaje en Helicóptero 150
• Glaciar de Nigards 38
• Museo de los Glaciares 28
• Tren de Flam 68

Bergen
• Casa de Eduard Grieg 46

Stavanger
• Fiordo de Lyse 88

Honnisvag
• Isla de los Pájaros 98

Andenes
• Ruta de las Ballenas 144

Alta
• Museo de Alta 26

Lofoten
• Trollfjord 125

POLONIA

Varsovia
• Castillo de Malbork 35
• Concierto Chopin 22

Gdanks
• Cat. Oliwa y Museo Solidaridad 35

Cracovia
• Minas de Sal 45
• Barrio Judío + Cena típica 64 

RUSIA €

Moscú
• Kremlin y Catedral 52
• Armería 50
• Galería Tetriakov 42
• Serguei Posad 49
• Paseo Nocturno 39
• Folklore Típico (a partir) 58
• Circo Ruso (a partir) 60
• Vladimir Souzal 120

San Petersburgo
• Fortaleza S. Pedro y S. Pablo 20
• Catedral de San Isaac 38
• Iglesia S. Salvador de la Sangre 35
• Petrodvorests 81
• Palacio de Santa Catalina 55
• Paulovsk 55
• Pº en Barco por Ríos y Canales 43
• Paseo Nocturno 40
• Folklore Típico (a partir) 64
• Teatro Ruso (a partir) 85

SUECIA
Estocolmo

• Museo Vasa y Ayuntamiento 64
• Upsala y Sigtuna 65



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

Tarifas AÉREAS:
1. El coste del vuelo influye de forma importante en el P.V.P., total del viaje. En Panavisión 

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

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

	 •		Para	clases	A,	O,	Q:
 – Si se reserva con más de 13 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará a los 10 días 

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

hacer la reserva.
 – Si la reserva se hace con menos de 4 días, la emisión será inmediata.
	 •		Para	clases	N,	W,	S,	V,	L,	Z,	I,	M,	K,	H,	B:
 – Si se reserva se hace con más de 40 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará 30 

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

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

reserva.

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

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

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

... RECOMENDAMOS SU LECTURA: 

...compañías aéreas...



Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web www.panavision-tours.es

Seguro incluido para todos nuestros clientes Seguro opcional de asistencia en viaje: 31 e

Mediante el presente certificamos que CIRCUITOS A FONDO, S.A., tiene contratada con 
MAPFRE ESPAÑA S.A., la póliza número 699-765, que cubrirá en sus desplazamientos a 
aquellas personas que nos sean notificadas por el TOMADOR con anterioridad al inicio del 
viaje. La póliza cubre múltiples viajes durante el período de cobertura notificado, con cobertura 
TODO EL MUNDO, y cuyas coberturas son las siguientes:

Cobertura de asistencia a personas

• Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del asegurado des-
plazado

• Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado enfermo oacci-
dentado

• Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegurado desplazado fuera de su 
país deresidenciahabitual - fuera del paisderesidencia habitualdelasegurado (limite 1000 
euros)

• Trasladoorepatriacióndelaseguradofallecido
• Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitalizado - por hospitalizacion del 

asegurado superior a 5 dias - por fallecimiento del asegurado
• Transmisión de mensajesurgentes

Cobertura de equipajes

• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en 
vuelo - certificado del transportista - por deterioro exterior del equipaje facturado - limite 
60 eur - por perdida definitiva o robo delequipajefacturado (limite 150 euros)

• Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo - facturas originales y certifi-
cado del transportista - minimo 6 horas (limite 90 euros)

• Localización y envío de los equipajes y efectos personales

Cobertura de accidentes personales

• Indemnización por fallecimiento accidental del asegurado desplazado (limite 6000 euros).
Por esta cobertura se garantiza un límite máximo de indemnización en caso de sinies-
tro de 3000000 euros.

Para tener derecho a las prestaciones derivadas de esta póliza será imprescindible llamar a 
los teléfonos siguientes: Desde España 902361994, extranjero 34915811823. Este teléfono 
estará operativo todos los días del año durante las 24 horas.

Son de aplicacion las condiciones generales MOD. 520100SG0116, que prevalecerán en 
caso de discrepancia, estando a su disposición en el contratante de la misma o en MAPFRE 
ESPAÑA S.A.

Cobertura de aistencia a personas

• Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del asegurado despla-
zado

• Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado enfermo o acciden-
tado

• Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegurado desplazado Fuera de su país 
deresidenciahabitual - fuera del paisderesidencia habitualdelasegurado (límite 15000 euros).

• Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegurado desplazado dentro de su país 
de residencia habitual - en el pais de residencia habitual delasegurado (límite 2500 euros).

• Traslado o repatriación del asegurado fallecido
• Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitalizado - por hospitalizacion del ase-

gurado superior a 5 días - por fallecimiento del asegurado
• Alojamiento de acompañante del asegurado hospitalizado - hasta 75 euros dia - máximo 

10 días - enfermedad o accidente del asegurado - por fallecimientodelasegurado (límite 750 
euros).

• Prolongación de la estancia del asegurado por enfermedad o accidente - hasta 75 euros 
dia - máximo10 días (límite 750 euros)

• Retorno anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar - hasta segundo grado
• Retorno anticipado del asegurado por hospitalización de un familiar
• Retorno anticipado por siniestro grave en su residencia habitual o locales profesionales
• Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado enfermo o acciden-

tado - tambien por desplazamiento del aseguradopor una causa cubierta en la poliza - dos 
personas

• Envío de medicamentos
• Transmisión de mensajes urgentes
• Información general
• Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (límite 1500euros)

Cobertura de indemnización por demora

• Demora en la salida del medio de transporte aéreo (límite 250 euros)
• Demora de viaje por over booking en medio detransporte aéreo (límite 30 euros)
• Pérdida deconexiones aéreas (límite 60 euros)

Cobertura de equipajes

• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en 
vuelo - certificado del transportista - por deterioro exterior del equipaje facturado - límite 60 
eur - por perdida definitiva o robo del equipaje facturado (límite 900 euros)

• Indemnización por demora de equipajes facturados envuelo -facturas originales y certificado 
del transportista - minimo 6horas (límite 250 euros)

• Localización y envío de los equipajes y efectospersonales

cobertura de accidentes personales

• Indemnización por fallecimiento accidental del asegurado desplazado (límite 60000 euros)
• Indemnización por invalidez permanente del asegurado desplazado según baremo (límite 

60000 euros)
• Indemnización por fallecimiento accidental del asegurado desplazado en un medio detrans-

portepúblico (límite 60000 euros)
• Indemnización por invalidez permanente accidental del asegurado desplazado en un medio 

de transportepúblico (límite 60000 euros).
Por esta cobertura se garantiza un límite máximo de indemnización en caso de sinies-
tro de 3000000 euros

Cobertura de responsabilidad civil

• Responsabilidad civil privada (límite 60000 euros).

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

SUPER SEGURO
Viaje con todas las garantías de Mapfre 24 horas/365 días a a su servicio



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

PANAVISIÓN-TOURS
tu viaje a sólo un clic

www.panavision-tours.es

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

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

nuestra nueva web

exclusivo buscador de viajes

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

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

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

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

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

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

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

‹ ‹

Circuito por Escandinavia

Gran Tour de
Escandinavia
El mejor circuito por Escandinavia, 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Fiordos...

12 días
Desde

1.860 €



tu viaje a sólo un clic

escanea 
este código 

y descarga la APP

¡estamos a tu lado! 
descarga nuestra app

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

¿sabías que nuestros 
autocares cuentan 

con conexión wi-fi gratuita?
Estés donde estés, no estés desconectado.

Nuestros más de 150 autocares, moviéndose por  Europa,
están equipados con un sistema gratuito de wi-fi internacional

 para que puedas mantener en todo momento el contacto
con los tuyos, compartir la experiencia del viaje o, 

simplemente, hacer más amenos tus trayectos
 en carretera. No necesitas aplicaciones específicas: 

sube al autocar, conecta tu dispositivo y…
¡comienza a navegar!

SISTEMA 

GRATUITO DE

 WI-FI

 INTERNACIONAL 

PANAVISIÓN-TOURS
tu viaje a sólo un clic



DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para tomar el avión de línea regular con des-
tino Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
noruega. Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar del am-
biente de su puerto Anker Brygge. Cena (opcio-
nes 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran al aire 
libre las esculturas en bronce y granito del gran 
escultor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por los edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la 
Fortaleza de Akershus, desde donde obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación realizaremos la excur-
sión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(opción 2). Resto del día libre para realizar com-
pras en la calle comercial de Bogstad, o para vi-
sitar la Galería Nacional, en donde se encuentra 
el cuadro más conocido del país: “el Grito”, de 
Munch. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA GEIRANGER
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, ciu-
dad que albergó los Juegos Olímpicos de invierno 
de 1994. Continuaremos por el valle de Oppland 
hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preservadas de 
Noruega. Almuerzo (opción 2). Parada para visita 
exterior de su impresionante Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a San Juan 
y a la Virgen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero por el 
fiordo Geiranger, el más espectacular y, pro-
bablemente, más fotografiado de toda Noruega. 
Continuación hasta nuestro alojamiento. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ÁREA GEIRANGER - 
GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-
sión completa (opción 2). A primera hora saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa (el de 
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Atravesa-

NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger, 2 Copenhague

remos bellos paisajes de la región de Nordfjord, 
con pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos 
(opcionalmente) en helicóptero para contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Subiremos el valle de Olden, gozando de 
las vistas incomparables que nos ofrece aquí la 
naturaleza. Llegada a Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. La contemplación de una masa 
de hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es también la belleza 
del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la tar-
de, continuación hasta Área de Sogndal. Cena (1 
y 2) y alojamiento

DÍA 5. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más grande 
de Noruega, Bergen, conocida como la “capital 
de los fiordos”. Tomaremos el barco para reali-
zar una maravillosa travesía  de 2 horas aprox. 
por el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, 
el más grande y profundo de Noruega; desem-
barcaremos en el Área de Aurland, una de las 
zonas más atractivas de Noruega, a continuación 
tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente 
el recorrido del famoso Tren de Flam, una obra 
maestra de la ingeniería. Durante su recorrido nos 
adentra en las montañas y nos permite admirar 
las maravillas que la naturaleza ha modelado en 
estos paisajes. Almuerzo (opción 2). Continua-

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague (opción 10 días)
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom
•   Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

 2.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Geiranger

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

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

4 
Glaciar Briksdal
Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Bergen

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

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

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Visita panorámica Stavanger
-
 Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso

8
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con destino 
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con destino 
Copenhague

9
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días  ... desde 1.430 € 10  días con Copenhague  ... desde 1.860 €

n	Visitas panorámicas:	Oslo, Bergen, Stavanger, Copenhague (opc. 10 días)n	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslon	Cruceros:
	Fiordo de los Sueños Fiordo Geiranger
n	Glaciares:
	Glaciar de Briksdal
n	Excursiones:
	Excursión al Púlpito
n	Otros atractivos:	Visita exterior Stavkirke de Lomn	Wifi en autobús

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 14.25 18.00 
 Stavanger-Oslo DY 541 16.30 17.20
 Oslo-Madrid D8 6073 18.40 22.25

ESCANDINAVIA EN SU ESPLENDOR. Comenzando nuestro itinerario en Oslo, este viaje nos 
ofrece 8 ó 10 días por los paisajes más grandiosos de Escandinavia, siempre en excelentes 
alojamientos y los mejores servicios. No solo tendrán la posibilidad de visitar los principales 
monumentos naturales como el famoso Púlpito, o el Glaciar de Briksdal sino que también podrán 
conocer Copenhague (opción 10 días), las casas típicas de Bergen, su funicular, la cultura vikinga 
y hasta, si lo desean, sobrevolar en helicóptero los fiordos. Nuestros experimentados guías les 
orientarán en todo momento. Felices vacaciones!
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NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después de 
efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de avión no 
son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de No-
ruega.

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

destino. Se originó hace más de 10.000 años, 
y constituye un excepcional mirador natural que 
se alza imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espectacula-
res. Regreso a la ciudad. Resto del día libre. Ce-
na (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - 
COPENHAGUE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Stavanger para embarcar 
en avión de línea regular con destino a Copenha-
gue. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a disfrutar de esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento. 
• Pasajeros de 8 días. Desayuno, traslado al ae-
ropuerto de Stavanger y vuelo de regreso a Espa-
ña. Fin de viaje.

DÍA 9. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monumen-
tos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, que 
se ha convertido en el verdadero símbolo de la 
ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; o el Palacio de 
Amalienborg, que está formado por cuatro pa-
lacios rococó y que desde el siglo XVIII es la re-
sidencia real. Les recomendamos que realicen a 
continuación una excursión opcional a alguno de 
los famosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (el “Castillo de las Rosas”), que fue 
mandado construir por el rey Christian IV en el 
s. XVII y en el que se encuentran las joyas de la 
Corona danesa; o el Christianborg, que actual-
mente es sede del Gobierno de Dinamarca. Tarde 
libre a su disposición, en la que pueden visitar 
la Torre del Reloj, o pasear por la calle peatonal 
Stroget y sus animados comercios, etc. Les re-
comendamos también visitar el precioso parque 
Tívoli, uno de los más antiguos de Europa, ya que 
fue creado en 1843. En el parque nunca faltan 

ción hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica incluida de la ciudad, en la que des-
tacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y 
el castillo de Haakon. A última hora de la tarde 
tendrán oportunidad de realizar la subida incluida  
en funicular a la Fløyfjellet, desde donde se pue-
de disfrutar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones encan-
tadores. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la re-
sidencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg compositor y pianista noruego, considerado 
uno de los principales representantes del roman-
ticismo musical. Almuerzo (opc. 2). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavanger, 
siguiendo la ruta del Mar del Norte. En Halhjem 
embarcaremos en un ferry para cruzar el Bjorna-
fjord, y tras cruzar la isla de Stord tomaremos el 
último ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. Des-
embarque en Mortavika. Viajaremos a través del 
conjunto de túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta la ciudad de 
Stavanger. Efectuaremos la visita panorámica 
paseando por el barrio antiguo Gamle Stavan-
ger, con 173 casas de madera de los ss. XVIII 
y XIX. Destacan: la Catedral, de época medieval; 
la Torre de Valberg y los antiguos almacenes de 
los pescadores, que hoy en día albergan tiendas, 
restaurantes y bares. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE 
- “PÚLPITO”
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar 
hasta el emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). 
Salimos en dirección a Preikestolhytta, desde 
donde empieza el ascenso a pie para llegar a es-
ta impresionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar nuestro 

 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 2 9 16 23 30

Junio: 6 13 20 27

Julio: 4 11 18 25

Agosto: 1 8 15 22 29

Septiembre: 5 12 19

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017las sorpresas, con orquestas, fuegos artificiales y 
otras múltiples atracciones (además de restauran-
tes, salas de conciertos, etc.). Los visitantes del 
parque pueden también asistir a las funciones del 
teatro de mimos de la Commedia dell’arte italiana. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino España. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Media pensión(2) 8 días  10 días  

• Norwegian DY clase “T”(*)
Madrid (cupos pvp garantizado) .. 1.540 –
Madrid, Barcelona  ....................... 1.490 1.940
Alicante, Málaga, Palma ............... 1.490 1.940
Spto. clase “V”(1) ........................... 30 30
Spto. clase “L”(1) ........................... 45 45
Tasas aeropuerto y varios  .......... 240 240

• KLM clase “G”(*)(**)
Madrid, Barcelona, Alicante  ........ 1.430 1.860
Bilbao .......................................... 1.460 1.890
Valencia ....................................... 1.450 1.880
Spto. clase “X”(1)........................... 20 20
Spto. clase “V”(1) .......................... 40 40
Tasas apto. y varios (v. con escala) ... 240 240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Pensión completa(2) 8 días  10 días

Spto. sobre opción 1 ................... 170 170

Suplementos comunes
Habitación individual ................... 340 440
n Temporada Media .................. 60 70
n Temporada Alta ...................... 90 100
n Temporada Extra .................... 110 120
Bono garantía anulación  ............ 20 20

(*) Vuelo SVG-OSL-CPH. Si desea reservar vuelo directo con 
SAS, el suplemento es de 85 € por persona. Los billetes 
de SAS requieren de la emision en el momento de reserva, 
cuyo importe no es reeembolsable (coste 120 € por persona 
y trayecto).
(**) Este programa requiere de la emisión de un billete de 
vuelo interno en el momento de la reserva, cuyo importe no   
es reembolsable (coste 120 € por persona).
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Excepto en Copenhague que será AD.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
8 días: España-Oslo / Stavanger-Oslo / 
Oslo-España 
10 días: España-Oslo / Stavanger-
Copenhague / Copenhague-España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, (Copenhague para opc. 10 días), 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

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

l  Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

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

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Oslo: Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Quality 33 **** Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Area Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City **** Centro
  Scandic ByParken  ****  Centro
  Scandic Flesland ***  Apto.
 Stavanger: Scandic Forum**** Ciudad
 Copenhague: S. Sydhavnen*** Ciudad 
  Confort Vesterbro ****  Ciudad 
  The Square ****  Centro 
  First Hotel 27****  Centro
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MARAVILLAS DE NORUEGA 
2 noches en Stavanger, 1 Bergen, 2 Fiordos, 2 Oslo y 2 Copenhague

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

DÍA 2. (Martes) STAVANGER
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica del barrio antiguo, Gamle 
Stavanger, con sus 173 casas de madera de los 
ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciudad, además: la 
Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg, 
antiguo observatorio convertido en mirador; los 
antiguos almacenes de los pescadores, que hoy 
en día alojan tiendas, restaurantes y bares; etc. 
A continuación nos dirigiremos hacia el fiordo de 
Lyse para llegar hasta la base del emblemático 
Preikestolen (“el Púlpito”) que es un espectáculo 
sin comparación. Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso a pie 
para llegar a esta impresionante formación roco-
sa. Situada a 600 m. de altura sobre el fiordo de 
Lyse, esta maravilla de la naturaleza es uno de 
los principales reclamos turísticos de Noruega. 
Cruzaremos uno de los brazos del fiordo para al-
canzar nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años, y constituye un excepcional mirador 
natural que se alza imponente sobre el Lysefjord, 
permitiendo contemplar unas vistas realmente es-
pectaculares. Regreso a la ciudad. Tiempo libre 
a su disposición para pasear por las calles que 
rodean el puerto Vagen, en el que nunca falta la 
animación durante las noches de verano. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) STAVANGER -  
  FIORDO DE BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos del 
mundo. Tomaremos un ferry en Mortavika para 
cruzar el Bonkafjord. Desembarque en Arsvagen 
y continuación del viaje pasando por pequeños 
pueblecitos y disfrutando de inolvidables paisajes. 
Llegada a Bergen. Visita de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como la “ca-
pital de los fiordos”, en la que merecen mención: 
el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la 
Iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Almuerzo 
(opción 3). A última hora de la tarde tendrán opor-
tunidad de realizar la subida en funicular incluida 
a la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) BERGEN - ÁREA DE VOSS
Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen para 
disfrutar de esta fascinante ciudad, llena de rin-
cones encantadores. Es muy agradable callejear 
entre sus típicas casitas. Le recomendamos 
hacer una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhagen”, la residencia del famoso compo-

sitor noruego Eduard Grieg. Almuerzo (opc. 3). 
Salida hacia la ciudad de Voss. Tiempo libre. Les 
recomendamos efectuar un recorrido en el famo-
so Tren de Flam (opcional) una obra maestra de 
ingeniería. Este tren turístico en su trayecto se 
adentra en las montañas y nos permite admirar 
las maravillas que la naturaleza ha modelado en 
esta zona. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) A. VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - GLACIAR DE BOYA - ÁREA DE 
JOSTEDAL
Desayuno buffet. Por la mañana embarcaremos 
en un crucero por el Sognefjord, el “Fiordo de 
los Sueños”. Es el rey de los fiordos noruegos, el 
más bello y espectacular, el más largo y profundo. 
En sus angostos ramales coinciden cumbres de 
2000 m. con profundidades marinas de 1300 m. 
Desembarque en el área de Songdal y continua-
ción de la ruta. En esta zona nos desviaremos ha-
cia el centro de los glaciares para visitar el glaciar 
de Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal). 
Llegaremos a Olden, donde realizaremos la visita 
del imponente Glaciar de Briksdal (otro brazo del 
Jostedal, el glaciar más grande del continente eu-
ropeo con 487 km2 de superficie). Almuerzo (opc. 
3). Si el tiempo lo permite sugerimos un vuelo op-
cional en helicóptero, durante el cual podrá con-
templar impresionantes vistas sobre los glaciares 
y fiordos. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE JOSTEDAL - LOM 
- LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Atravesaremos bellos paisa-
jes de la región de Nordfjord, con pueblos como 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Stavanger

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

3 
Stavanger 
Fiordo de 

Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
-

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

4 
Bergen

Area Voss

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

5 
Fiordo de los 

Sueños 
Area de 

Jostendal

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

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

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

6 
Lom 

Lillehammer
Oslo

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

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

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

7
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
-

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

8
Oslo

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

8
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo destino Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo destino Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo destino Copenhague

9
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Stavanger y Copenhague (opción 10 días)
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen en Stavanger, funicular de Bergen, 
visita exterior de Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

HACE HONOR A SU NOMBRE. El viaje que le proponemos hace honor a su nombre. El área 
delimitada por los fiordos de Lyse y de Geiranger es reconocida por la UNESCO como una de 
las zonas con mayores bellezas (maravillas) naturales del mundo. En este viaje vamos a visitar 
y disfrutar de todas estas bellezas: fiordos, glaciares, cascadas, montañas, lagos, etc. Los 
viajes se desarrollan siempre bajo la dirección de uno de nuestros guías expertos y en buenos 
y modernos hoteles.

8  días  ... desde 1.280 € 10  días con Copenhague  ... desde 1.720 €

E09
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Stryn, típicos de la zona de los fiordos. Veremos 
las más altas montañas del recorrido y el Fior-
do de Geiranger. Crucero por este espectacular 
fiordo, el más fotografiado de todos. Seguimos 
nuestra ruta a través del valle de Oppland. Breve 
parada para la visita del exterior de una “Stavkir-
ke”, una iglesia vikinga de madera consagrada a 
la Virgen María y a San Juan. Almuerzo (opc. 3). 
Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 1994 
y cuya calle principal ha merecido un galardón 
por su arquitectura. Continuación del viaje por el 
valle de Oppland bordeando el lago más extenso 
de Noruega, el Lago Mjosa, hasta llegar a Oslo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran las es-
culturas en bronce y granito al aire libre del gran 
escultor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por los edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la 
Fortaleza de Akershus, desde donde obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación realizaremos la excur-
sión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo) y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(opc. 3). Resto del día libre para realizar compras 
en la calle comercial de Bogstad, o para visitar la 
Galería Nacional, en donde se encuentra el cua-
dro más conocido del país: “el Grito”, de Munch. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.
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DÍA 8. (Lunes) OSLO - COPENHAGUE
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Oslo para embarcar en 
avión de línea regular con destino a Copenhague. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a disfrutar de esta maravi-
llosa ciudad. Alojamiento. 

• Pasajeros de 8 días. Desayuno, traslado al ae-
ropuerto de Oslo y vuelo de regreso a España. 
Fin de viaje.

DÍA 9. (Martes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monumen-
tos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, que 
se ha convertido en el verdadero símbolo de la 
ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; o el Palacio de 
Amalienborg, que está formado por cuatro pa-
lacios rococó y que desde el siglo XVIII es la re-
sidencia real. Les recomendamos que realicen a 
continuación una excursión opcional a alguno de 
los famosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (el “Castillo de las Rosas”), que fue 
mandado construir por el rey Christian IV en el 
s. XVII y en el que se encuentran las joyas de la 
Corona danesa; o el Christianborg, que actual-
mente es sede del Gobierno de Dinamarca. Tarde 
libre a su disposición, en la que pueden visitar 
la Torre del Reloj, o pasear por la calle peatonal 
Stroget y sus animados comercios, etc. Les re-
comendamos también visitar el precioso parque 
Tívoli, uno de los más antiguos de Europa, ya que 
fue creado en 1843. En el parque nunca faltan 

las sorpresas, con orquestas, fuegos artificiales y 
otras múltiples atracciones (además de restauran-
tes, salas de conciertos, etc.). Los visitantes del 
parque pueden también asistir a las funciones del 
teatro de mimos de la Commedia dell’arte italiana. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino España. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 5 12 19 26

Julio: 3 10 17 24 31

Agosto: 7 14 21 28

Septiembre: 4 11 18

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  AD + 2 cenas 8 días  10 días  

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ....................... 1.340 1.790
Alicante, Málaga, Palma ............... 1.340 1.790
Spto. clase “V”(1) ........................... 30 30
Spto. clase “L”(1) ........................... 45 45
Spto. clase “M”(1) .......................... 70 70
Tasas aeropuerto y varios  .......... 240 240

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ........ 1.280 1.720
Bilbao .......................................... 1.310 1.770
Valencia ....................................... 1.300 1.760
Spto. clase “X”(1)........................... 20 20
Spto. clase “V”(1) .......................... 40 40
Spto. clase “R”(1) ........................... 70 70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ... 240 240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Media pensión(2) 8 días  10 días

Spto. sobre opción 1 ................... 170 170

 Opción 3  Pensión completa(2) 8 días  10 días

Spto. sobre opción 1 ................... 340 340

Suplementos comunes
Habitación individual ................... 340 440
n Temporada Media .................. 60 70
n Temporada Alta ...................... 90 100
n Temporada Extra .................... 110 120
Bono garantía anulación  ............ 20 20

(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Excepto en Copenhague que será AD.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días des-
pués de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes 
de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de va-

riación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Noruega.

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

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
8 días: España-Oslo/Oslo- Stavanger/ Oslo 
- España. 
10 días: España- Stavanger/ 
Oslo-Copenhague / Copenhague-España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica 
de Oslo, (Copenhague para opc. 10 
días), Museo Barcos Vikingos y Museo 
Folclórico.

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

l  Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

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

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Stavanger: Scandic Forum**** Ciudad
 Bergen: Scandic City **** Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ***  Apto.
 Area Voss: Brakanes ****   Ulvik
  Ulvik ***SUP   Ulvik
  Stalheim ****   Stalheim
 Area Jostedal:  Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Helsfyr ****   Ciudad
  Quality 33 **** Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Copenhague: S. Sydhavnen*** Ciudad 
  Confort Vesterbro ****  Ciudad 
  The Square ****  Centro 
  First Hotel 27****  Centro
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento. 

NORUEGA AL COMPLETO (Muy recomendable)
1 noche en Oslo, 2 Fiordos, 2 Bergen y 2 Stavanger

DÍA 2. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER -  
LOM ÁREA LOEN 
Desayuno buffet. Visita panorámica a la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas en bron-
ce y granito del gran escultor noruego Gustav 
Vigeland. Pasaremos por los edificios más des-
tacados de la ciudad: el Palacio Real, la Univer-
sidad, el Parlamento y la Fortaleza de Akershus, 
desde donde obtendrán una bonita vista sobre 
el Ayuntamiento y el puerto moderno. Salida de 
Oslo hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordearemos en toda su extensión el lago más 
grande del país, el lago Mjosa. Breve parada y 
paseo en Lillehammer, ciudad que albergó los 

Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Conti-
nuaremos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concentran 
las montañas mejor preservadas de Noruega. Al-
muerzo (opción 3). Breve parada para la visita del 
exterior de su impresionante Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a San Juan 
y a la Virgen María. Continuación hasta nuestro 
alojamiento. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento 

DÍA 3. (Martes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE 
Briksdal- ÁREA LOEN 
Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa (el de 
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Atravesa-
remos pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos 
(opcionalmente) en helicóptero para contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Llegada a Briksdal, donde tendrán tiempo 
libre a su disposición para disfrutar del glaciar a 
su ritmo La contemplación de una masa de hielo 
como la del Briksdalsbre es una experiencia inol-
vidable. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde salida ha-
cia Hellesylt donde le recomendamos realizar un 
maravilloso crucero por el fiordo de Geiranger 
(opcional), el más espectacular y, probablemente, 
más fotografiado de toda Noruega, patrimonio de 
la Humanidad declarado por la UNESCO. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE LOEN - BERGEN 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más grande 
de Noruega, Bergen, conocida como la “capital 
de los fiordos”. Tomaremos el barco para reali-
zar una maravillosa travesía por el Sognefjord, el 
“Fiordo de los Sueños”, el más grande y pro-
fundo de Noruega; desembarcaremos en el Área 
de Aurland, una de las zonas más atractivas, a 
continuación tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam. Durante su recorrido nos adentra en las 
montañas y nos permite admirar las maravillas 
que la naturaleza ha modelado. Almuerzo (opc. 
3). Continuación hacia Bergen, donde realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Desta-
can el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, 
la iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado al aire libre), 
la torre de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN 
Desayuno buffet. Día libre en esta encantadora 
ciudad. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la re-
sidencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg compositor y pianista noruego. También 
puede visitar el Museo Hanseático, situado en las 
casas Patrimonio de la humanidad de la UNES-
CO, y conocer más a fondo la dura vida de los 
hombres de la liga hanseática. Almuerzo (opc. 3). 
Así mismo, les recomendamos subir en funicular 

a la colina de la Fløyfjellet, desde dónde se puede 
disfrutar de una bellísima vista panorámica de la 
ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento 

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - STAVANGER  
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad de 
Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. 
En Halhjem embarcaremos en un ferry para cru-
zar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord 
tomaremos el último ferry del viaje. Desembarque 
en Mortavika. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo, hasta la ciudad de Stavan-
ger. Comenzaremos la visita panorámica por 
el barrio antiguo, Gamle Stavanger, con sus 173 
casas de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan 
en la ciudad, además: la Catedral, de época me-
dieval; la Torre de Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador, los antiguos almacenes de 
pescadores, que hoy en día alojan tiendas, res-
taurantes y bares, etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE 
“PÚLPITO”
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la excursión al fiordo de Lyse para contemplar el 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos 
en dirección a Preikestolhytta, desde donde em-
pieza el ascenso a pie para llegar a esta impresio-
nante formación rocosa. Cruzaremos uno de los 
brazos del fiordo para alcanzar nuestro destino. 
Se originó hace más de 10.000 años, y constituye 
un excepcional mirador natural que se alza impo-
nente sobre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Regreso a 
la ciudad. Resto del día libre a su disposición para 
pasear por las calles que rodean el puerto Vagen, 
en el que nunca falta la animación durante las no-
ches de verano y conocer un poco mejor esta 
bella ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

8  días  ... desde 1.130 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Stavanger
•   Cruceros por el fiordo de los Sueños

•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen 
y exterior iglesia Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Oslo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Loen

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

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

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

3 
Glaciar 
Briksdal

A. Loenr

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

4 
Bergen

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

5 
Bergen

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

6 
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

7 
Preikestolen
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

VISITE NORUEGA CON COMODIDAD, porque con este itinerario podrá visitar las zonas 
más importantes de Noruega. Visitaremos Oslo, capital de la cultura  noruega, Bergen, capital 
de los fiordos y Stavanger la capital del petróleo; y también podrán admirar la naturaleza 
noruega conociendo los fiordos más importantes, el de Geiranger y el de los Sueños, sus 
cascadas, sus montañas y su amable e increíble gente. Además este viaje se completa con 
la visita al glaciar de Briksdal y al famoso Púlpito para no perderse ninguno de los lugares 
más importantes de Noruega.

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 08.00 11.35 
 Stavanger-Oslo DY 527 08.00 08.50
 Oslo-Madrid D8 6073 12.15 16.00

I N I C I O  O S L O

213
203
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HOTELES previstos o similares

 Stavanger:  Scandic Forum **** Ciudad 
 Bergen: Quality Eduard Grieg **** Apto 
  Scandic Flesland ***SUP Apto
 Area de Loenfjord Hotel **** Loen 
 Loen: Geiranger Hotel **** Geiranger 
  Stryn hotel **** Stryn 
  Ivar Aasen **** Ørsta
 Oslo:  Scandic Fornebu **** Ciudad 
  Quality 33**** Ciudad 
  Scandic Sjolyst **** Ciudad

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - STAVANGER
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Stavanger. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE 
“PULPITO”
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
efectuaremos una visita panorámica paseando 
por el barrio antiguo Gamle Stavanger. Destacan: 
la Catedral, de época medieval; la Torre Valberg, 
antiguo observatorio convertido en mirador; y 
los antiguos almacenes de pescadores, que hoy 
en día albergan tiendas, restaurantes y bares. A 
continuación realizaremos la excursión al fiordo de 
Lyse para contemplar el emblemático Preikesto-
len (el Púlpito). Cruzaremos uno de los brazos del 
fiordo para alcanzar nuestro destino. Se originó 
hace más de 10.000 años, y constituye un ex-
cepcional mirador natural que se alza imponente 
sobre el Lysefjord, permitiendo contemplar unas 
vistas realmente espectaculares. Regreso a la ciu-
dad. Resto del día libre a su disposición. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) STAVANGER - BERGEN
Desayuno buffet. Salida para Bergen, conocida 
como Capital de los fiordos. Viajaremos a través 
del conjunto de túneles más largo del mundo 
hasta Mortavika, donde cogeremos el último ferry 
para cruzar el Bjronafjord y desembarcaremos en 
Halhjem, y seguiremos hasta llegar a la hermo-
sa ciudad de Bergen. Almuerzo (opción 3). Visi-
ta panorámica de la ciudad. Destacan el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la iglesia de 

María, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketorget” 
(mercado de pescado), la torre de Rosenkrantz y 
el Castillo de Haakon. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 4. (Miércoles) BERGEN
Desayuno buffet. Día libre en esta encantadora 
ciudad. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al Gamle Bergen y Troldhagen, la residen-
cia del famoso compositor noruego Eduard Grieg. 
Les recomendamos visitar el Museo Hanseático, 
situado en las casas Patrimonio de la humanidad 
de la UNESCO, donde conocer más a fondo la 
dura vida de los hombres de la liga hanseática. 
Almuerzo (opc. 3). Así mismo, les podrán subir 
en funicular a la colina de la Fløyfjellet, desde 
dónde se puede disfrutar de una bellísima vista 
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN - A. DE LOEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, saldremos 
hacia el área de Songdal. Pasaremos por Voss, 
pueblo situado a orillas del lago Vang y donde se 
encuentra una de las estaciones de ferrocarril de 
las que parte el Famoso Tren de Flam, una obra 
maestra de la ingeniería. Si lo desea, podrá reali-
zar opcionalmente un espectacular recorrido en el 
mismo, adentrándose a través de espectaculares 
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. En el 
Área de Aurland, embarcaremos en un especta-
cular crucero por el Sogneforjd (“Fiordo de los 
Sueños”) el más bello y profundo del país. Al-
muerzo (opc. 3). Continuación de nuestro reco-
rrido, adentrándonos poco a poco por los bellos 
paisajes noruegos. Llegada a nuestro destino. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AREA DE LOEN - GLACIAR DE 
BRIKSDAL - AREA DE LOEN
Desayuno buffet. A primera hora saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal. Atrave-
saremos bellos paisajes de la región de Nordfjord, 
con pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos 
(opcionalmente) en helicóptero para contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Llegada a Briksdal, donde tendrán tiempo 
libre a su disposición para disfrutar del glaciar a 
su ritmo. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, podrá 
realizar opcionalmente un maravilloso crucero por 
el fiordo más espectacular, el fiordo Geiranger. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) A. LOEN - AREA DE LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo, la capital del país. Realizaremos 
una parada en el pueblo de Lom para realizar la 
visita del exterior de su “Stavkirke”, iglesia de 
madera de época vikinga, consagrada a San Juan 
y a la Virgen María. y, a continuación, seguiremos 
nuestra ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta 
Lillehammer, donde se celebraron los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 1994. Parada en 
Lillehammer, dónde realizaremos un breve paseo 

con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). Por la 
tarde llegaremos a Oslo y haremos la visita de 
la ciudad, durante la que veremos, entre otras 
cosas, el Parque Vigeland, un museo al aire libre 
con las esculturas en granito y bronce del artista 
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la calle 
de Karl Johan, donde podremos contemplar el 
Palacio Real, la Universidad y el Parlamento. 
Nos acercaremos a la Fortaleza de Akershus, 
desde donde tendrán una preciosa vista sobre 
el puerto y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA
Desayuno buffet A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión con destino 
España. Llegada y fin del viaje.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid (cupos pvp garantizado) ..............  1.270
Madrid, Barcelona  ..................................  1.190
Alicante, Málaga, Palma  .........................  1.190
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  1.130
Bilbao  .....................................................  1.160
Valencia  ..................................................  1.150
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 160

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 310

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 08.00 11.35 
 Oslo-Stavanger DY 532 12.45 13.35
 Oslo-Madrid D8 6073 12.15 16.00

I N I C I O  S TAVA N G E R

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Oslo: España-Oslo/ Stavanger - Oslo 
/ Oslo-España. 
Inicio Stavanger: España-Oslo/ Oslo - Sta-
vanger / Oslo-España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal, panorámica Bergen y 
Stavanger.

l  Crucero: Fiordo de los Sueños.
l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 

Lom. 
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días des-
pués de efectuar la reserva. Una vez emitidos los bille-
tes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de 

variación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Noruega.

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

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

 

 28   21  

 11 25  4 18 

 9 23  2 16 30

 6 20  13 27 

 3   - - -

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

Primavera - Verano   2017

Inicio StavangerInicio Oslo
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Flam, una obra maestra de la ingeniería. Durante 
su recorrido nos adentra en las montañas y nos 
permite admirar las maravillas que la naturaleza 
ha modelado en estos paisajes. Almuerzo (opc. 
3). Continuación hacia Bergen, donde realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Desta-
can el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, 
la iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A última ho-
ra de la tarde tendrán oportunidad de subir en 
funicular a la Fløyfjellet, desde donde se puede 
disfrutar de una bellísima vista panorámica de la 
ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - STAVANGER 
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones encan-
tadores. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la resi-
dencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg. Almuerzo (opc. 3). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la 
ruta del Mar del Norte. En Halhjem embarcare-
mos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el último ferry 
del viaje, cruzando el Boknafjord. Desembarque 
en Mortavika. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo, hasta la ciudad de Stavanger. 
Efectuaremos la visita panorámica paseando 
por el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 
casas de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: 
la Catedral, de época medieval; la Torre de Val-
berg, antiguo observatorio convertido en mirador; 
y los antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y bares. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE 
- “PÚLPITO” 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na nos dirigiremos al fiordo de Lyse para llegar al 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos 
en dirección a Preikestolhytta, desde donde em-
pieza el ascenso a pie para llegar a esta impresio-
nante formación rocosa. Cruzaremos uno de los 
brazos del fiordo para alcanzar nuestro destino. 
Se originó hace más de 10.000 años, y constituye 
un excepcional mirador natural que se alza impo-
nente sobre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Regreso 
a la ciudad. Resto del día libre a sus disposición 
para pasear por las calles que rodean el puerto 
Vagen, en el que nunca falta la animación durante 
las noches de verano. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER- ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada se realizará el tras-
lado hacia al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el avión de línea regular con desti-
no Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

CIUDADES, CASCADAS Y FIORDOS
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen y 2 Stavanger

Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
noruega. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) OSLO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran al aire 
libre las esculturas en bronce y granito del gran 
escultor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por los edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la 
Fortaleza de Akershus, desde donde obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 

moderno. A continuación realizaremos la excur-
sión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(opción 3). Resto del día libre para realizar com-
pras en la calle comercial de Bogstad, o para vi-
sitar la Galería Nacional, en donde se encuentra 
el cuadro más conocido del país: “el Grito”, de 
Munch. También recomendamos pasear por el 
puerto , una de las zonas de moda por sus cono-
cidas terrazas. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA GEIRANGER 
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en toda 
su extensión el lago más grande del país, el la-
go Mjosa. Breve parada en Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 
1994. Paseo con nuestro guía. Continuaremos 
por el valle de Oppland hasta llegar al pueblo de 
Lom, en cuyo entorno se concentran las mon-
tañas mejor preservadas de Noruega. Almuerzo 
(opc. 3). Parada para la visita exterior de su im-
presionante Stavkirke, iglesia de madera de épo-
ca vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Salida hacia Hellesylt, donde embarcare-
mos para efectuar un crucero por el fiordo Gei-
ranger; el más espectacular y, probablemente, 
más fotografiado de toda Noruega. Continuación 
hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) ÁREA GEIRANGER -  
GLACIAR DE Briksdal -  
ÁREA DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa (el de 
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Atravesa-
remos bellos paisajes de la región de Nordfjord, 
con pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos 
(opcionalmente) en helicóptero para contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Subiremos el valle de Olden, gozando de 
las vistas incomparables que nos ofrece aquí la 
naturaleza. Almuerzo (opc. 3). Llegada a Briks-
dal, donde tendrán tiempo libre a su disposición 
para disfrutar del glaciar a su ritmo y de la belleza 
del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la tar-
de, continuación hasta Área de Sogndal. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ÁREA DE SOGNDAL - BERGEN 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más grande 
de Noruega, Bergen, conocida como la “capital 
de los fiordos”. Tomaremos el barco para rea-
lizar una maravillosa travesía incluida de 2 ho-
ras aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los 
Sueños”, el más grande y profundo de Norue-
ga; desembarcaremos en el Área de Aurland, 
una de las zonas más atractivas de Noruega, a 
continuación tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente la excursión del famoso Tren de 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Stavanger
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal

•   Subida al Preikestolen, funicular de Bergen y exterior de la iglesia Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Oslo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

3 
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Geiranger

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

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

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuezo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal
A. Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Bergen

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

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

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

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
-
Panorámica Stavanger
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Stavanger
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Stavanger
Cena

7 
Preikestolen
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días  ... desde 1.270 €
VIAJE INOLVIDABLE. El viaje más completo para conocer el sur de Noruega. Durante este 
itinerario recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta este país. Veremos 
y cruzaremos en barco los fiordos más conocidos, el Sognefjord y el Geirangerfjord; veremos 
cascadas sorprendentes que se cruzarán en nuestro camino y visitaremos las ciudades 
encantadoras de Bergen y Stavanger. En hoteles seleccionados y asesorados por nuestros 
guías expertos en el destino no tiene más que disfrutar de sus vacaciones.

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 08.00 11.35 
 Stavanger-Oslo DY 527 08.00 08.50
 Oslo-Madrid D8 6073 12.15 16.00

I N I C I O  O S L O

219
214
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - STAVANGER
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para tomar el avión de línea regular con 
destino Stavanger. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) STAVANGER
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica del barrio antiguo, Gamle 
Stavanger, con sus 173 casas de madera de los 
ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciudad, además: la 
Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg, 
antiguo observatorio convertido en mirador; los 
antiguos almacenes de los pescadores. A conti-
nuación realizaremos la excursión al fiordo de Ly-
se para contemplar el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Cruzaremos uno de los brazos del 
fiordo para alcanzar nuestro destino. Se originó 
hace más de 10.000 años, y constituye un ex-
cepcional mirador natural que se alza imponente 
sobre el Lysefjord. Regreso a la ciudad. Tiempo 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) STAVANGER -  
FIORDO DE BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos del 
mundo. Tomaremos un ferry en Mortavika para 
cruzar el Bonkafjord. Desembarque en Arsvagen 
y continuación del viaje pasando por pequeños 
pueblecitos y disfrutando de inolvidables paisajes. 
Llegada a Bergen. Visita de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como la “ca-
pital de los fiordos”, en la que merecen mención: 
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el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la 
Iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Almuerzo 
(opc. 3). A última hora de la tarde tendrán opor-
tunidad de realizar la subida   en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su fior-
do. Cena  (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones encan-
tadores. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la resi-
dencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la ciudad 
de Voss. Tiempo libre. Les recomendamos efec-
tuar un recorrido opcional en el famoso Tren de 
Flam. Este tren turístico en su trayecto se adentra 
en las montañas y nos permite admirar lo que la 
naturaleza ha modelado en esta zona. A conti-
nuación embarcaremos en un crucero incluido 
por el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”. Es 
el rey de los fiordos noruegos. En sus angostos 
ramales coinciden cumbres de 2000 m. con pro-
fundidades marinas de 1300 m. Desembarque en 
el área de Songdal y continuación de la ruta hasta 
nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) A. SOGNDAL - GLACIAR DE 
BRIKSDAL - ÁREA DE JOSTEDAL
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el centro de los glaciares para visitar 
el glaciar de Boya (uno de los brazos del glaciar 
Jostedal). Llegaremos a Olden, donde realizare-
mos la visita  del imponente Glaciar de Briksdal 
(otro brazo del Jostedal, el glaciar más grande del 
continente europeo con 487 km2 de superficie). 
Almuerzo. (opc. 3). Si el tiempo lo permite suge-
rimos un vuelo opcional en helicóptero, durante 
el cual podrá contemplar impresionantes vistas 
sobre los glaciares y fiordos. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) ÁREA DE JOSTEDAL - LOM 
- LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Atravesaremos bellos paisajes 
de la región de Nordfjord, con pueblos típicos de 
la zona de los fiordos. Realizaremos un cruce-
ro incluido por el Fiordo de Geiranger, el más 
fotografiado de todos. Seguimos nuestra ruta a 
través del valle de Oppland. Breve parada para la 
visita del exterior de una “Stavkirke”, una iglesia 
vikinga de madera consagrada a la Virgen Ma-
ría y a San Juan. Almuerzo (opc. 3). Continua-
remos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994 y cuya 
calle principal ha merecido un galardón por su 
arquitectura. Continuación del viaje por el valle de 
Oppland bordeando el lago más extenso de No-
ruega, el Lago Mjosa, hasta llegar a Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland. Pasaremos por: el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. 
A continuación realizaremos la excursión a al Mu-
seo de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas 
de las aguas puras y cristalinas del fiordo de Os-
lo) y al Museo Folclórico. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular, vía una ciudad europea, con destino Es-
paña. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares
 Oslo: Scandic    Sjolyst ****  Ciudad
 Area Geiranger:  Geiranger Hotel ****   Geiranger
  Ivar Aasen ****  Ørsta 
  Stryn hotel ****  Stryn
 Area Songdal: Scandic Sunnfjord ****   Forde 
  Hofslund ****  Songdal 
  Eikum ***  Hafslo
 Bergen: Scandic Flesland ***  Apto. 
  Scandic Bergen City ****  Ciudad
 Stavanger: Scandic Forum**** Ciudad

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 08.00 11.35 
 Oslo-Stavanger DY 532 12.45 13.35
 Oslo-Madrid D8 6073 12.15 16.00

I N I C I O  S TAVA N G E R

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid (cupos pvp garantizado) ..............  1.380
Madrid, Barcelona  ..................................  1.340
Alicante, Málaga, Palma  .........................  1.340
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  1.270
Bilbao  .....................................................  1.290
Valencia  ..................................................  1.300
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 170

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 320

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Oslo: España-Oslo/ Stavanger - Oslo 
/ Oslo-España. 
Inicio Stavanger: España-Oslo/ Oslo - Sta-
vanger / Oslo-España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

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

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal, panorámica Bergen y 
Stavanger.

l  Crucero: Fiordo de los Sueños.
l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 

Lom y funicular de Bergen. 
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días des-
pués de efectuar la reserva. Una vez emitidos los bille-
tes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de 

variación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Noruega.

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

 FECHAS DE SALIDA

Junio:

Julio:

Agosto: 

Sept.:

 

 25   - - -

 9 23  2 16 30

 6 20  13 27 

 3   - - -

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

Inicio StavangerInicio Oslo
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LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-SERVICIO, con un excelente aprovechamiento del tiempo. 
Lo más atractivo de Escandinavia está ahora a su alcance. En este viaje visitaremos Estocolmo, 
capital de Suecia conocida como “la Bella sobre el agua”; Oslo, capital de Noruega, Bergen, 
“la Capital de los fiordos”; Además, realizaremos dos cruceros por los fiordos más importantes 
de Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más fotografiado) y 
visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. Y todo el viaje se 
desarrolla bajo la asistencia y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en Escandina-
via. ¡Disfrútelo!

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en vuelo con destino a 
Estocolmo, ciudad conocida como “La Bella so-
bre el agua” y construida sobre 14 islas. Llegada, 

mos opcionalmente la visita artística de Estocol-
mo, visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, 
donde se celebra el banquete de los premios No-
bel (incluida opciones 2 y 3). Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO – KARLSTAD 
– OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia la capital de Noruega, pasando por Karlstad, 
ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y 
la desembocadura del río Klar. En ella pararemos 
a descansar y también realizaremos un recorrido 
con nuestro guía. Continuaremos nuestro viaje 
por localidades como Karlskoga, también llamada 
“la ciudad de Alfred Nobel”, por tener en ella el 
famoso inventor su última residencia oficial. Al-
muerzo (opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo y 
realizaremos la visita panorámica  de la ciudad. 
Veremos, entre otras cosas, el Parque Vigeland, 
un museo al aire libre con las esculturas en grani-
to y bronce del artista noruego Gustav Vigeland. 
Pasaremos por la calle de Karl Johan, donde po-
demos contemplar el Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA STRYN 
Desayuno buffet. A primera hora visita a los mu-
seos Folclórico y de los Barcos Vikingos. Salida 
de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordearemos en toda su extensión el lago más 
grande del país, el lago Mjosa. Breve parada en Li-
llehammer, ciudad que albergó los Juegos Olímpi-
cos de 1994 y paseo con nuestro guía. Almuerzo 
(opc. 3). Continuaremos por el valle de Oppland 
hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno 
se concentran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Parada para visitar el exterior de su 
atractiva Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen Ma-
ría. Continuación a través de idílicos paisajes hasta 
nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA STRYN - FIORDO 
GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL - ÁREA 
DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. Salida para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular y, 
probablemente, el más fotografiado de toda No-
ruega. Tras el desembarque atravesaremos bellos 
lugares y pueblos típicos de la región, hasta llegar 
al glaciar de Briksdal. Es un brazo del glaciar más 
grande de Europa (el de Jostedal), con 487 km2 
de superficie. Tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contemplación 
del Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; co-
mo lo es también la belleza del parque nacional de 
Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3). Si el tiempo lo 
permite, podrá realizar un vuelo opcional en he-
licóptero para observar a vista de pájaro fiordos, 
glaciares y montañas. Por la tarde, continuación 
hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del 
país, por el que realizaremos un maravilloso cru-
cero de 2 horas aprox. Esta región es uno de los 
tesoros naturales más hermosos que nos puede 
ofrecer Noruega. Desembarcaremos en el Área 
de Aurland. A continuación podrán disfrutar de un 
maravilloso recorrido opcional en el famoso tren 
de Flam, una obra maestra de ingeniería; que le 
llevará a través de espectaculares montañas ha-
cia Myrdal y el Valle de Flam. A última hora de la 
tarde llegaremos a la bellísima ciudad hanseática 
de Bergen, también conocida como “la Capital 
de los Fiordos”. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única en el 
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, 
que son Patrimonio de la Humanidad y que se 
han convertido en el símbolo de Bergen. Sus 
pintorescas calles estrechas, con sus preciosas 
casitas de madera y almacenes de la época Han-
seática, nos deleitarán con el colorido de sus fa-
chadas. Pasearemos por el barrio de Nordnes, 
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Univer-
sidad, la Iglesia de María (que con más de 800 
años es el edificio más antiguo de la ciudad). Ter-
minaremos la visita en el famoso “Fisketorget”, el 
mercado de pescado al aire libre. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre, durante la cual tendrán oportuni-
dad de visitar opcionalmente el “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen” a las afueras de Bergen; allí se 
encuentra la casa del famoso compositor Edvard 
Grieg. Al final de la tarde subida en funicular a 
la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) BERGEN - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

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

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

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

4 
Oslo

Lillehammer
Lom

Area Stryn

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

5 
Fiordo Geiranger
Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6 
Fiordo de los 

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

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

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

BELLEZAS DE 
NORUEGA Y ESTOCOLMO
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 2 Fiordos y 2 Bergen

8  días  ... desde 1.260 €

I N I C I O  E S T O C O L M O
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas 
calles de época medieval, donde se encuentran el 
Palacio Real, la Catedral, etc. Después realizare-

206
201
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Hu-
manidad y se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Pasearemos por el barrio de Nordnes; 
veremos también el Teatro, la sala de Conciertos, 
la Universidad y la Iglesia de María. Terminaremos 
la visita en el famoso “Fisketorget”, el mercado de 
pescado al aire libre. A continuación podrán reali-
zar la visita opcional de “Gamle Bergen” y “Trold-
haugen” a las afueras de Bergen; allí se encuentra 
la casa del famoso compositor Edvard Grieg. Al-
muerzo (opción 3). Tarde libre. Al final de la tarde 
subida  en funicular a la Fløyfjellet, desde donde 
se disfruta de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Si lo desea, podrá realizar un espectacu-
lar recorrido en el tren de Flam, adentrándose a 
través de espectaculares montañas hacia Myrdal 
y el Valle de Flam. Seguiremos nuestro camino 
hasta el Área de Aurland. Almuerzo (opc. 3). A 
continuación embarcaremos en un espectacular 
crucero de 2 horas aprox. por el “rey de los fior-
dos”, el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el 
más bello y profundo del país. Desembarque y 
continuación de nuestro recorrido. A última hora 
de la tarde llegaremos a nuestro hotel en la región 
de Sogn og Fjordane, la región de los fiordos. Ce-
na (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
- ÁREA DE STRYN 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), 
con 487 km2 de superficie. Efectuaremos una 
parada en Fjaerland para contemplar el Böyabre, 
uno de los brazos del glaciar de Jostedal. Llegada 
a Briksdal. Tiempo libre para disfrutar a su ritmo 
del glaciar, una experiencia única contemplando 
estos hielos perpetuos, una impresionante masa 
de hielo en movimiento desde hace millones de 
años. Les recomendamos que lleve calzado de-
portivo para recorrer el camino que lleva al pie 
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HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.

del glaciar. Si el tiempo lo permite, podrá reali-
zar opcionalmente un vuelo en helicóptero para 
observar a vista de pájaro la gran belleza de los 
fiordos, glaciares y montañas. Almuerzo (opc. 
3). A continuación nos dirigiremos hacia Hellesylt 
para embarcar en un crucero por el espectacu-
lar Fiordo de Geiranger, probablemente uno de 
los lugares más fotografiados de toda Noruega. 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo. Realizaremos una parada 
en el pueblo de Lom donde podremos realizar 
la visita exterior de una Stavkirke noruega y, a 
continuación, seguiremos nuestra ruta por el gran 
valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, donde 
se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1994. Breve paseo incluido con nuestro guía. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo 
y haremos la visita de la ciudad, durante la que 
veremos, el Parque Vigeland, un museo al aire 
libre con las esculturas en granito y bronce del ar-
tista noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la 
calle de Karl Johan, donde podremos contemplar 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y el 
Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos en 
la península de Bygdoy. A continuación salimos 
hacia la capital de Suecia. Breve parada en la 
frontera y, a continuación, atravesaremos pueblos 
de la región de Värmland hasta llegar a Karlstad, 
ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren 
y la desembocadura del Río Klar. En ella para-
remos a descansar y haremos un recorrido con 
nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). A última hora 
de la tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus bellas 
calles de época medieval, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral, etc. A continuación 
realizaremos opcionalmente la visita artística de 
Estocolmo, visitando el Museo Vasa y el Ayunta-
miento de Estocolmo, donde se entregan los pre-
mios Nobel (incluida opciones 2 y 3). Tarde libre a 
su disposición. Les recomendamos pasear por el 
Gamla Stan y conocer sus pequeñas callejuelas y 
tiendas típicas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

I N I C I O  B E R G E N
INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo/ 
Bergen-España. 
Inicio Bergen: España-Bergen/ 
Estocolmo-España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo y Estocolmo. Museo de Oslo y 
Museo Folclórico

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

l  Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid (cupos pvp garantizado) ..............  1.380
Madrid, Barcelona  ..................................  1.290
Alicante, Málaga, Palma  .........................  1.290
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  1.260
Bilbao  .....................................................  1.290
Valencia  ..................................................  1.310
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

• IB clase “O”
Madrid  ...................................................  1.590
Resto península y Baleares  ....................  1.640
Canarias  .................................................  1.690
Tasas apto. y varios (v. directo)  ..................  60
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  90

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 180

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 380

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de 
Noruega.

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

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

 

 8 22  15 29  

 5 19  12 26 

 3 17 31 10 24 

 14 28  7 21 

 11 25  4 18 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

Inicio BergenInicio Estocolmo
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DÍA 1. (Lunes) BILBAO - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en vuelo directo con des-
tino a Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, 
asistencia por personal de Panavisión y traslado 
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Hu-
manidad y se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Pasearemos por el barrio de Nordnes, 
donde se encuentra la calle más fotografiada de 
la ciudad; pasaremos también por el Teatro, la 
sala de Conciertos, la Universidad y la Iglesia de 
María. Terminaremos la visita en el famoso “Fis-
ketorget”, el mercado de pescado al aire libre. A 
continuación podrán realizar la visita opcional de 
“Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a las afueras 
de Bergen; allí se encuentra la casa del famoso 
compositor Edvard Grieg. Almuerzo (opción 3). 
Tarde libre. Si desean degustar la carne de ba-
llena o el salmón salvaje no olviden visitar el mer-
cado del pescado. Al final de la tarde subida en 
funicular a la Fløyfjellet, desde donde se disfruta 
de una bellísima vista panorámica de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Si lo desea, podrá realizar un espectacu-
lar recorrido en el tren de Flam, adentrándose a 
través de espectaculares montañas hacia Myrdal 
y el Valle de Flam. Seguiremos nuestro camino 
hasta el Área de Aurland. Almuerzo (opc. 3). A 
continuación embarcaremos en un espectacular 
crucero de 2 horas aprox. por el “rey de los fior-
dos”, el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el 
más bello y profundo del país. Desembarque y 

continuación de nuestro recorrido. A última hora 
de la tarde llegaremos a nuestro hotel en la región 
de Sogn og Fjordane, la región de los fiordos. Ce-
na (opciones 1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
ÁREA DE STRYN 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviare-
mos hacia el famoso glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa (el de 
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Efectua-
remos una parada en Fjaerland para contem-
plar el Böyabre, uno de los brazos del Glaciar 
de Jostedal. Llegada a Briksdal. Tiempo libre 
para disfrutar a su ritmo del glaciar, una expe-
riencia única contemplando estos hielos per-
petuos, una impresionante masa de hielo en 
movimiento desde hace millones de años. Les 
recomendamos que lleve calzado deportivo pa-
ra recorrer el camino que lleva al pie del glaciar. 
A continuación, si el tiempo lo permite, podrá 
realizar opcionalmente un vuelo en helicóptero 
para observar a vista de pájaro la gran belleza 
de los fiordos, glaciares y montañas. Almuerzo 
(opc. 3). A continuación nos dirigiremos hacia 
Hellesylt para embarcar en un crucero por el es-
pectacular Fiordo de Geiranger, rival en belleza 
del Fiordo de los Sueños y probablemente uno 
de los lugares más fotografiados de toda Norue-
ga. Desembarque en Geiranger y continuación 
en el autobús hasta nuestro hotel, al norte de 
la región del Nordfjord. Cena (1, 2 y 3) y aloja-
miento en el hotel. 

8  días  ... desde 1.380 €

ESTOCOLMO, OSLO 
FIORDOS Y GLACIARES 1
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo y  2  Estocolmo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, Bergen y Estocolmo
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal y en Jostedalen funicular de Bergen, paseo por Lillehammer,  
visita exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

“UNICOS VUELOS DIRECTOS” ENTRE BILBAO Y ESCANDINAVIA
Visite con la mayor comodidad los lugares más importantes de Escandinavia. Con estos itinerarios 
le proponemos conocer Estocolmo, la “capital de Escandinavia” y Oslo, natural y tranquila, además 
de cruzar los fiordos más importantes: el Sognefjord o “ Fiordo de los Sueños” y el de Geiranger, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La selección de hoteles de calidad y el asesoramiento 
de nuestros guías expertos en destino, hacen de estas opciones magníficos viajes. Además, vo-
laremos en vuelo directo operado por IB/ AIR NOSTRUM en aeronaves de última generación. La 
mayor comodidad a su disposición. Felices vacaciones!

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

3 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Almuerzo
Cena

4 
Geiranger

Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Area Stryn 

Lom
Oslo

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de 
Lom
Paseo Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de 
Lom
Paseo Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
Cena

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

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Cena

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

218

 VUELO ESPECIAL

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Bergen YW2448 13.50 16.50 
Estocolmo-Bilbao YW2447 10.25 13.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

BILBAO
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DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en el 
pueblo de Lom donde podremos realizar la visita 
exterior de una Stavkirke noruega y, a continua-
ción, seguiremos nuestra ruta por el gran valle 
de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, donde se 
celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 
1994. Breve paseo con nuestro guía. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo y hare-
mos la visita de la ciudad, durante la que vere-
mos, el Parque Vigeland, un museo al aire libre 
con las esculturas en granito y bronce del artista 
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la ca-
lle de Karl Johan, donde podremos contemplar 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y 
el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
museos folclórico y de los Barcos Vikingos en 
la península de Bygdoy. El museo folclórico nos 
muestra distintas formas de vida en noruega a 
lo largo de la historia. En el museo de los Barcos 
Vikingos podremos admirar los barcos originales 
mejor conservados que servían como tumbas a 
miembros importantes de la sociedad vikinga. A 
continuación salimos hacia la capital de Suecia. 
Breve parada en la frontera y, a continuación, 
atravesaremos pueblos de la región de Värmland 
hasta llegar a Karlstad, ciudad ubicada entre el 
legendario lago Vänaren y la desembocadura del 
Río Klar. En ella pararemos a descansar y hare-

mos un recorrido con nuestro guía. Almuerzo 
(opc. 3). A última hora de la tarde llegaremos a 
Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de Estocolmo. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus 
típicas calles de época medieval, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. A conti-
nuación, visita opcional al Ayuntamiento de Esto-
colmo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene 
lugar cada año la cena de gala de la entrega de 
los premios Nobel. El Museo Vasa es el más 
visitado de toda Escandinavia, ya que en él se 
encuentra el barco mandado construir por el rey 
Gustavo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos después. 
(incluida opc. 3) Tarde libre para disfrutar de su 
último día en la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, dar un paseo en 
barco por el mar Báltico o disfrutar de sus espa-
ciosas avenidas. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - BILBAO 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo di-
recto con destino España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 26

Julio: 3 10 17 24 31

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017
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INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Bilbao-Bergen/Estocolmo-Bilbao 
•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

•   Visitas con guía local: Panorámica de 
Estocolmo, Oslo, Museo de Oslo, Museo 
Floklórico y Barcos Vikingos.

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

•   Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

•   Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•   Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Norra Bantorget ****  Centro 
  Scandic Talk **** Ciudad 
  Quality Globe **** Ciudad

 Oslo: Scandic Helsfyr ****  Ciudad 
  Quality Hotel 33 **** Ciudad 
  Scandic Fornebu **** Periferia
 Área Stryn:  Hotel Ivar Aasen ****  Ørsta 
  Stryn Hotel ****  Stryn 
  Geiranger Hotel **** Geiranger 
  Loenfjord Hotel **** Loen
 Área Sogndal: Leikangerfjord Hotel ****  Sogndal 
  Sognefjord Hotel ****  Sogndal 
  Hofslund Hotel **** Sogndal
 Bergen: Scandic B. City ***SUP Centro 
  Scandic Byparken **** Centro

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Air Nostrum IB vuelo especial
Bilbao ......................................................  1.380
Tasas aerop. y varios  .............................  240

• KLM clase “G”
Bilbao ......................................................  1.400
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 180

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 390

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  90
n Temporada Alta ...................................  100
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de 
Noruega.

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

•  En las salidas de 26/06 y 31/07 uno de los vuelos será 
de línea regular.
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DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-ESTOCOLMO
Traslado al aeropuerto o presentación en el ae-
ropuerto, para embarcar en vuelo con destino a 
Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la ciudad antigua, donde se encuentran el Palacio 
Real, etc. A continuación, visita opcional al Ayun-
tamiento de Estocolmo y el Museo Vasa, el más 
visitado de toda Escandinavia. Tarde libre para 
disfrutar de su último día en la capital de Suecia. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

A08

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD 
- DRAMMEN 
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia la capital de Noruega, parando en Karlstad, 
donde realizaremos un recorrido con nuestro guía. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegaremos a No-
ruega. Traslado a nuestro hotel en Hamar. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) DRAMMEN - OSLO - DRAMMEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que ve-
remos el Parque Vigeland, donde se encuentran 
las esculturas del gran escultor noruego Gustav 
Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el Par-
lamento. A continuación podrán realiza opcio-
nalmente la excursión al Museo de los Barcos 
Vikingos, (naves rescatadas de las aguas puras 
y cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo Fol-
clórico. Almuerzo (opción 3). Resto del día libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) DRAMMEN - LILLEHAMMER 
- LOM - ÁREA FIORDOS 
Desayuno buffet. A primera hora saldremos ha-
cia el interior de la Noruega más bella bordean-
do el lago más grande del país, el lago Mjosa. 

Breve parada en Lillehammer y breve paseo 
con nuestro guía. Seguiremos hasta el pueblo de 
Lom, donde pararemos para visitar el exterior de 
su Stavkirke. Almuerzo (opc. 3). Continuación 
hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sabado) GLACIAR BRIKSDAL - ÁREA 
FIORDOS
Desayuno buffet.  Salida para efectuar un cru-
cero (opcional) por el fiordo Geiranger, el más 
fotografiado de toda Noruega. Tras el desembar-
que atravesaremos bellos lugares hasta llegar al 
Glaciar de Briksdal. Almuerzo (3). Si el tiempo lo 
permite, podrá realizar un vuelo opcional en heli-
cóptero para observar la belleza de la zona. Por 
la tarde, continuación hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ÁREA FIORDOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del 
país, por el que realizaremos un maravilloso cruce-
ro (opcional) de 2 h. aprox. A continuación podrán 
disfrutar de un maravilloso recorrido opcional en el 
famoso tren de Flam. Almuerzo (opc. 3). Llegada 
a Bergen y visita panorámica. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Al final de la tarde subida en el funicu-
lar (opcional) para disfrutar de una bellísima vista 
de la ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN - VALENCIA- 
ALICANTE-ELCHE-MURCIA-CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
Valencia, traslado a la ciudad de origen (según op-
ción elegida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, visita exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

3 
Karlstad

Drammen

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

4 
Oslo

Drammen

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

5 
Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

6 
Geiranger

Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7
Fiordo de los

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días  ... desde 850 €

ESCANDINAVIA FASCINANTE
2 noches en Estocolmo, 2 Área Oslo, 2 Fiordos y 1 Bergen

INCLUIDO EN EL TOUR

•���Vuelos: Valencia-Estocolmo/Bergen-
Valencia 

•�� Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•�� Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•���Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

•���Visitas con guía local: Panorámica de 
Estocolmo y Oslo.

•���Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y panorámica Bergen.

•���Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom. 

•���Autopullman para todo el recorrido.
•��Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•���Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Air Nostrum IB vuelo especial
Valencia  ..................................................  990
Cartagena, Murcia  ..................................  1.040
Elche, Alicante  ........................................  1.040
Tasas aerop. y varios (v. directo)   ...........  240

• KLM clase “G”
Valencia ...................................................  850
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 140

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 290

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  90
n Temporada Alta ...................................  100
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

OFERTÓN

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 26

Julio: 3 10 17 24 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

Primavera - Verano   2017

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Infra City ****  Periferia 
  S. Upplands Väsby ***  Periferia
 Hamar/ Scandic Hamar **** Hamar 
 Drammen: Scandic Ringsaker ****  Hamar 
  Scandic Drammen ***  Drammen
 Fiordos:  Laerdal Hotel ***   Laerdal
  Skogstad Hotel ***  Hemsedal 
  Radisson Blu B. ***  Beitostolen
 Bergen: Scandic B. Airport ***SUP Aeropuerto 
  S. Flesland Airport *** Aeropuerto

 VUELO ESPECIAL

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Estocolmo YW2446 08.00 11.40 
Bergen-Valencia YW2449 19.35 23.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

NOTAS

•��Una vez emitidos los billetes de avión no son reenbolsables 
en ningún caso.

•��El�orden�de�las�visitas�puede�ser�alterado.
•��La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•��Durante temporada de ferias y congresos el alojamiento 

puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.

•��Por razones operativas alguna salida del vuelo se podrá 
realizar vía Bilbao.

•��En�la�salida�26-6�se�vuela�desde�Alicante�a�Estocolmo.�Se�
incluyen los traslados desde Valencia a Alicante.

•��En�la�vuelta�24-7�el�regreso�se�efecturá�desde�Bergen�a�Ali-
cante.  Se incluyen los traslados desde Alicante a Valencia.

Ver�resto�de�notas�en�pág.�27.

Vuelo especial directo desde

VALENCIA
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SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y Ayto.
Cena

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

4 
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

5 
Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

6 
Geiranger

Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7
Fiordo de los

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
-

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-ESTOCOLMO
Traslado al aeropuerto o presentación en el aero-
puerto (según opción elegida), a la hora indicada, 
para embarcar en vuelo con destino a Estocolmo. 
Llegada a la capital de Suecia, asistencia y trasla-
do al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la ciudad antigua, con sus típicas calles de época 
medieval, donde se encuentran el Palacio Real, la 
Catedral, etc. A continuación, visita opcional (in-
cluida en opc. 3) al Ayuntamiento de Estocolmo, 
donde se realiza la cena de los premios Nobel y 

el Museo Vasa, el más visitado de Escandinavia. 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD 
- OSLO 
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida hacia 
Oslo, parando en Karlstad. En ella realizaremos 
un recorrido con nuestro guía. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde llegada a Oslo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la capital Noruega, en la que 
destaca el Parque Vigeland, donde se encuen-
tran al aire libre las esculturas en bronce y granito 
del gran escultor noruego Gustav Vigeland. Pa-
saremos por los edificios más destacados de la 
ciudad: la calle de Karl Johan donde podremos 
contemplar el Palacio Real, la Universidad, el Par-
lamento y la Fortaleza de Akershus, desde donde 
obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamiento 
y el puerto moderno. Almuerzo (opción 3). Resto 
del día libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA STRYN 
Desayuno buffet. A primera hora visita a los mu-
seos Folclórico y de los Barcos Vikingos. Salida 
de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella 
bordeando el lago más grande del país, el lago 
Mjosa. Breve parada en Lillehammer y breve pa-
seo con nuestro guía. Seguiremos hasta el pueblo 
de Lom, donde pararemos para visitar el exterior 
de su Stavkirke. Almuerzo (opc. 3). Continuación 
hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ÁREA STRYN - 
FIORDO GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL - 
ÁREA DE SOGNDAL 
Desayuno buffet.  Salida para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más fotografiado de to-
da Noruega. Tras el desembarque atravesaremos 
bellos lugares hasta llegar al Glaciar de Briksdal. 
Es un brazo del glaciar más grande de Europa (el 
de Jostedal). Si el tiempo lo permite, podrá realizar 
un vuelo opcional en helicóptero para observar la 
belleza de la zona. Por la tarde, continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ÁREA DE SONGDAL - FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del 
país, por el que realizaremos un maravilloso cruce-
ro de 2 h. aprox. A continuación podrán disfrutar 
de un maravilloso recorrido opcional en el famoso 
tren de Flam. Almuerzo (opc. 3). Llegada a Ber-
gen y visita panorámica. Almuerzo (opc. 3). Tar-
de libre. Al final de la tarde subida en el funicular 
para disfrutar de una bellísima vista de la ciudad. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN -ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
Valencia, traslado a la ciudad de origen (según op-
ción elegida). Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

•���Vuelos: Valencia-Estocolmo/Bergen-
Valencia 

•�� Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•����Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•���Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

•���Visitas con guía local: Panorámica de 
Estocolmo, Oslo, Museo de Oslo, Museo 
Floklórico y Barcos Vikingos.

•���Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y panorámica Bergen.

•���Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

•���Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

•���Autopullman, Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia y    Wifi gratis.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Air Nostrum IB vuelo especial
Valencia  ..................................................  1.380
Cartagena, Murcia  ..................................  1.430
Elche, Alicante  ........................................  1.430
Tasas aerop. y varios  .............................  240

• KLM clase “G”
Valencia ...................................................  1.400
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 180

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 390

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  90
n Temporada Alta ...................................  100
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

ESTOCOLMO, OSLO 
FIORDOS Y GLACIARES 2
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos y 1 Bergen  

8  días  ... desde 1.380 €

NOTAS

Ver resto de notas en pág. 29.

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, Bergen y Estocolmo
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal y en Jostedalen funicular de Bergen, paseo por Lillehammer,  
visita exterior de Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: S. Norra Bantorget ****  Centro 
  Scandic Talk ****  Ciudad
 Oslo: Scandic Helsfyr **** Ciudad 
  Quality Hotel 33 **** Ciudad
 Area Stryn:  Stryn Hotel **** Stryn
  Ivar Aasen ****  Ørsta
 Area Sogndal:  Leikangerfjord Hotel **** Sogndal
  Sognefjord Hotel ****  Sogndal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro 
  Scandic Byparken **** Centro

Vuelo especial directo desde

VALENCIA

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 26

Julio: 3 10 17 24 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017
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 VUELO ESPECIAL

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Estocolmo YW2446 08.00 11.40 
Bergen-Valencia YW2449 19.35 23.05

Reconfirmar horarios antes de la salida
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DÍA 1. (Martes) MALAGA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en vuelo con destino a 
Estocolmo, ciudad conocida como “La Bella so-
bre el agua” y construida sobre 14 islas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento.
 
DÍA 2. (Miércoles) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas 
calles de época medieval, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral, etc. A continuación, 
visita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al 
Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lugar cada 
año la cena de gala de la entrega de los premios 
Nobel. El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el barco 
mandado construir por el rey Gustavo Vasa, hun-
dido en el siglo XVII durante su viaje inaugural y 
rescatado tres siglos después. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre para disfrutar de su último día en la 
capital de Suecia y acercarse a visitar alguno de 
sus museos, dar un paseo en barco por el mar 
Báltico o disfrutar de sus espaciosas avenidas. En 
su magníficamente bien conservado casco vie-
jo, con sus calles peatonales, encontrará bares, 
restaurantes o tiendas con todo tipo de artículos 
con el característico diseño sueco. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.
 
DÍA 3. (Jueves) ESTOCOLMO - KARLSTAD -
OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia la capital de Noruega, pasando por Karlstad, 
ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren 
y la desembocadura del río Klar. En ella parare-
mos a descansar y también realizaremos un re-
corrido con nuestro guía. Continuaremos nuestro 
viaje por localidades como Karlskoga, también 
llamada “la ciudad de Alfred Nobel”, por tener 
en ella el famoso inventor su última residencia 
oficial. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegaremos 
a Oslo y realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad. Veremos, entre otras cosas, el Parque 
Vigeland, un museo al aire libre con las esculturas 
en granito y bronce del artista “noruego Gustav 
Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl Johan, 
donde podemos contemplar el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento de 
Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 4. (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA STRYN
Desayuno buffet. A primera hora visita a los Mu-
seos Folclórico y de los Barcos Vikingos. El 

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

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Málaga-Estocolmo D8 5050 06.30 10.40 
 Bergen-Málaga DY 1752 15.15 19.15

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

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

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

4 
Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Museo Vikingo y 
Museo Folclórico
-
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo y 
Museo Folclórico
-
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo y 
Museo Folclórico
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke 
Cena

5 
Geiranger

Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

6 
Fiordo de los

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días  ... desde 1.215 €

Museo Folclórico nos muestra distintas formas 
de vida en noruega a lo largo de la historia. Tam-
bién se encuentra en su interior la iglesia original 
de Gol, una de las Stavkirke mejor conservada 
de Noruega. En el museo de los Barcos Vikingos 
podremos admirar los barcos originales mejor 
conservados que servían como tumbas a miem-
bros importantes de la sociedad vikinga. Salida 
de Oslo hacia el interior de la Noruega más be-
lla. Bordearemos en toda su extensión el lago 
más grande del país, el lago Mjosa. Breve parada 
en Lillehammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de 1994 y breve paseo con nuestro 
guía. Continuaremos por el valle de Oppland 
hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno 
se concentran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Almuerzo (opc. 3). Parada para vi-
sitar el exterior de su atractiva Stavkirke, iglesia 
de madera de época vikinga consagrada a San 
Juan y a la Virgen María. Continuación a través 
de idílicos paisajes hasta nuestro hotel. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 5. (Sábado) ÁREA STRYN - FIORDO
GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL - ÁREA
DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Salida para efectuar un cruce-
ro por el fiordo Geiranger, el más espectacular y, 

CON VUELO DIRECTO DESDE MALAGA, para disfrutar de lo mejor de Escandinavia, con un 
excelente aprovechamiento del tiempo. Gracias a nuestra larga experiencia trabajando este destino, 
le ofrecemos este magnífico viaje con la mejor relación precio-servicio. Lo más atractivo de Escandi-
navia está ahora a su alcance. En este viaje visitaremos Estocolmo, capital de Suecia conocida co-
mo “la Bella sobre el agua”; Oslo, capital de Noruega, Bergen, “la Capital de los fiordos”; Además, 
realizaremos dos cruceros por los fiordos más importantes de Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de 
los Sueños”) y el de Geiranger (el más fotografiado) y visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa. Y todo el viaje se desarrolla bajo la asistencia y asesoramiento de 
uno de nuestros guías expertos. ¡Disfrútelo!

n	Visitas panorámicas:	Oslo, Bergen, Estocolmon	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslon	Cruceros:
	Fiordo de los Sueños Fiordo Geiranger
n	Glaciares:
	Glaciar de Briksdal
n	Otros atractivos:	Visita exterior Stavkirke de Lom Parque Natural de Jostedaln	Wifi en autobús

VUELO especial directo  

desde MÁLAGA

228
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INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Málaga - Estocolmo / Bergen - 
Málaga 

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: Panorámica de 
Estocolmo y Oslo, Museo de Oslo y 
Museo Folclórico.

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

•   Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom. 

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•   Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 6

Julio: 4 18

Agosto: 1 15

Septiembre: 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

Primavera - Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• DY cupos pvp garantizados
Málaga  ...................................................  1.215
Tasas aerop. y varios (v. directo)   ...........  240

• Norwegian DY clase “T”
Málaga  ...................................................  1.240
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 210

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 395

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  90
n Temporada Alta ...................................  100
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

probablemente, el más fotografiado de toda No-
ruega. Tras el desembarque atravesaremos bellos 
lugares y pueblos típicos de la región, hasta llegar 
al Glaciar de Briksdal. Es un brazo del glaciar 
más grande de Europa (el de Jostedal), con 487 
km2 de superficie. Tiempo libre a su disposición 
para disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del Bri-
ksdalsbre es una experiencia inolvidable; como 
lo es también la belleza del parque nacional de 
Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3) Si el tiempo lo 
permite, podrá realizar un vuelo opcional en heli-
cóptero para observar a vista de pájaro fiordos, 
glaciares y montañas. Por la tarde, continuación 
hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 6. (Domingo) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del 
país, por el que realizaremos un maravilloso cru-
cero de 2 horas aprox. Esta región es uno de los 
tesoros naturales más hermosos que nos puede 
ofrecer Noruega: centenares de fiordos van ser-
penteando tierra adentro desde el litoral hasta la 
montaña. Desembarcaremos en el Área de Aur-
land. A continuación podrán disfrutar de un ma-
ravilloso recorrido opcional en el famoso tren de 
Flam, una obra maestra de ingeniería; adentrán-
dose a través de espectaculares montañas hacia 
Myrdal y el Valle de Flam. A última hora de la tarde 
llegaremos a la ciudad hanseática de Bergen, co-
nocida como “la Capital de los Fiordos”y por sus 
casas Hanseáticas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única en el 

mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, 
Patrimonio de la Humanidad y que se han con-
vertido en el símbolo de Bergen. Son las únicas 
casas que quedan hoy de la época Hanseática 
ya que la mayoría de ellas desaparecieron por 
varios incendios. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes (donde se encuentra la calle más foto-
grafiada de la ciudad), por el Teatro, la sala de 
Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María 
(que con más de 800 años es el edificio más an-
tiguo de la ciudad). Terminaremos la visita en el 
famoso “Fisketorget”, el mercado de pescado 
al aire libre, donde podrán probar productos del 
mar de alta calidad. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre, durante la cual tendrán oportunidad de vi-
sitar opcionalmente el “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen” a las afueras de Bergen; allí se encuentra 
la casa del famoso compositor Edvard Grieg. Al 
final de la tarde subida en funicular a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una be-
llísima vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 8. (Martes) BERGEN - MALAGA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
Valencia, traslado a la ciudad de origen (según 
opción elegida. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Helsfyr ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Area Stryn:  Oldenfjord ****   Older
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Thon Forde ***   Forde
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para 
cada compañía aérea exigen una fecha concreta de 
emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado los 

domingos.
•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de 
Noruega.

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

•  No incluye acercamiento al aeropuerto de Málaga.

31 PANAVISIÓN



DÍA 1. (Sábado) CANARIAS - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar con destino a Copenha-
gue. Tiempo libre. Le recomendamos pasear por 
Stroget, una de las calles más animadas de esta 
ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alo jamiento.
 
DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos una visita panorámica a la capital 
danesa. Recorreremos sus principales monu-
mentos, como son: la Plaza del Ayuntamiento; 
la Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg, 
que reúne una colección de esculturas recopila-
das por el fundador de la célebre casa cervecera; 
o el palacio de Amalienborg, que está formado 
por cuatro palacios de estilo rococó y que, desde 
el siglo XVIII, es residencia real. Almuerzo (opc. 
3). Les recomendamos que realicen, a continua-
ción, una excursión opcional a alguno de los fa-
mosos castillos de Copenhague, como el Rosen-
borg (el castillo de las Rosas), que fue mandado 
construir por el rey Christian IV en el siglo XVII 
y que alberga las joyas de la Corona, además 
de trajes y objetos personales reales; o el Chris-
tianborg que, actualmente, es sede del Gobier-
no de Dinamarca y de las coronaciones de la 
monarquía danesa. Tarde libre a su disposición, 
que puede aprovechar para realizar alguna com-
pra o visitar alguno de los numerosos museos 
de la ciudad, como el Museo Nacional, donde 
encontrará una excelente colección de objetos 
arqueológicos de todos los tiempos. Recomen-
damos pasear por el Nyhavn, antiguo barrio de 
pescadores donde vivió el genial escritor Hans 
Christian Andersen. Cena (2 y 3) y alo jamiento.
 
 DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Copenhague para embarcar en 
avión de línea regular con destino a Bergen, “ca-
pital” de los fiordos, y una de las principales ciu-
dades noruegas. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena fría (2 y 3) y alo jamiento.
 
DÍA 4. (Martes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única en el 
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, 
que son Patrimonio de la Humanidad y que se 
han convertido en el símbolo de Bergen. Son 
las únicas casas que quedan hoy de la época 
Hanseática ya que la mayoría de ellas desapa-
recieron por varios incendios. Pasearemos por el 
barrio de Nordnes (donde se encuentra la calle 
más fotografiada de la ciudad), por el Teatro, la 
sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de 
María (que con más de 800 años es el edificio 
más antiguo de la ciudad). Terminaremos la visita 
en el famoso “Fisketorget”, el mercado de pes-
cado al aire libre, donde podrán probar produc-
tos del mar de alta calidad. Almuerzo (opc. 3). 

Tarde libre, durante la cual tendrán oportunidad 
de visitar el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a 
las afueras de Bergen; allí se encuentra la casa 
del famoso compositor Edvard Grieg. Al final de 
la tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, desde 
donde se puede disfrutar de una bellísima vista 
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Efectuaremos una breve parada en Voss, 
donde se encuentra una de las estaciones de fe-
rrocarril de las que parte el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería. Si lo desea, 
podrá realizar, opcionalmente, un espectacular 
recorrido en el mismo, adentrándose a través de 
las montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam, 
lo que le permitirá disfrutar de incomparables 
vistas. Seguiremos nuestro camino hasta Gud-
vangen. Almuerzo (opc. 3). A continuación nos 
embarcaremos para disfrutar de  un espectacular 
crucero incluido de 2 horas aproximadamente 
por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fior-
do de los Sueños”), el más bello y profundo del 
país. Desembarque y continuación de nuestro 
recorrido. A última hora de la tarde llegaremos 

ENCANTOS DE ESCANDINAVIA 2
2 noches en Copenhague, 2 Bergen, 2 Fiordos y 2 Oslo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Copenhague
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

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

 2.   Media pensión (8 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9  días  ... desde 1.410 €

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Copenhague

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague
Almuerzo
Cena

3
Bergen

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

5 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Cena

6 
Fiordo 

Geiranger
Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo 
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7 
Area Stryn

Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
de Lom
Visita Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
de Lom
Visita Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
Cena

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

8 
Oslo

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico
-
-

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos 
y Museo Folclórico
Almuerzo
Cena

9 
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

CON VUELO DIRECTO DESDE CANARIAS, para visitar Dinamarca y Noruega. Este excelente 
itinerario le ofrece recorrer parte de los parajes inolvidables con los que cuenta Escandinavia. En 
este viaje visitaremos Copenhague y sus principales monumentos en esta ciudad que mezcla 
armoniosamente la tendencia del diseño mas novedosa con sus mítcos castillos; Oslo, capital de 
Noruega, Bergen, “la Capital de los fiordos”. Además, disfrutará de los fiordos más importantes de 
Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más fotografiado) mediante 
dos espectaculares cruceros y visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo del glaciar más grande de 
Europa. Siempre acompañados y asistidos por uno de nuestros guías expertos. ¡Feliz viaje!

 PLAN DE VUELOS desde LAS PALMAS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Las Palmas-Copenhague D8 5922 12.20 18.25 
 Copenhague-Bergen DY 969 21.55 23.15
 Oslo-Las Palmas D8 5873 18.50 23.35

 PLAN DE VUELOS desde TENERIFE
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Tenerife-Copenhague D8 6472 09.10 15.20 
 Copenhague-Bergen DY 969 21.55 23.15 
 Oslo-Tenerife D8 6421 15.25 20.15

n	Visitas panorámicas:	Oslo, Bergen, 
Copenhague

n	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslon	Cruceros:
	Fiordo de los Sueños Fiordo Geiranger
n	Glaciares:
	Glaciar de Briksdal
n	Otros atractivos:	Visita exterior Stavkirke de Lom Parque Natural de Jostedaln	Wifi en autobús

VUELO especial directo  

desde CANARIAS

238
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a nuestro hotel en la región de Sogn og Fjor-
dane, la región de los fiordos. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.
 
DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - GLA-
CIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER - 
ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), 
con 487 km2 de superficie. Efectuaremos una 
parada en Fjaerland para contemplar el Böya-
bre, uno de los brazos del glaciar de Jostedal. 
Llegada a Briksdal. Tiempo libre para disfrutar 
a su ritmo del glaciar, una experiencia única 
contemplando estos hielos perpetuos, una im-
presionante masa de hielo en movimiento desde 
hace millones de años. Les recomendamos que 
lleve calzado deportivo para recorrer el camino 
que lleva al pie del glaciar. A continuación, si el 
tiempo lo permite, podrá realizar opcionalmente 
un vuelo en helicóptero para observar a vista de 
pájaro la gran belleza de los fiordos, glaciares y 
montañas. Almuerzo (opc. 3). A continuación 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar 
en un crucero, también incluido, por el espec-
tacular Fiordo de Geiranger, rival en belleza del 
Fiordo de los Sueños y probablemente uno de 
los lugares más fotografiados de toda Noruega. 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo. Realizaremos una parada 
en el pueblo de Lom donde podremos realizar 
la visita exterior de una Stavkirke noruega y, a 
continuación, seguiremos nuestra ruta por el valle 

de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, donde se 
celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 
1994. Breve paseo incluido con nuestro guía. Al-
muerzo (opc. 3). Por la tarde llegaremos a Os lo 
y haremos la visita de la ciudad, durante la que 
veremos, el Parque Vigeland, un museo al aire 
libre con las esculturas en granito y bronce del 
artista noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por 
la calle de Karl Johan, donde podremos con-
templar el Palacio Real, la Universidad, el Parla-
mento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.
 
DÍA 8. (Lunes) OSLO
Desayuno buffet. A primera hora visitaremos los 
museos de los Barcos Vikingos (naves resca-
tadas de las aguas puras y cristalinas del fiordo 
de Oslo) y Museo Folclórico en Oslo. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre para disfrutar de la capital 
Noruega a su aire. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) OSLO - CANARIAS
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
a las Islas Canarias. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 24

Julio: 1 15

Agosto: 5 19

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

Primavera - Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Las Palmas (cupos pvp garantizado)  ......  1.570
Tenerife Sur (cupos pvp garantizado)  ......  1.570
Tasas aerop. y varios (v. directo)   ...........  240

• DY clase “T”
Las Palmas  ............................................  1.410
Tenerife Sur  ............................................  1.410
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  50
Tasas aerop. y varios  .............................  240

• IB clase “N”
Las Palmas  ............................................  1.465
Tenerife Norte / Sur  ................................  1.520
Spto. clase “S”(1) ......................................  40
Spto. clase “V”(1) ......................................  85
Tasas aerop. y varios (v. con escala) .......  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión(2) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 130

  Opción 3  Pensión completa(2) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 280

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  90
n Temporada Alta ...................................  110
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Excepto en Copenhague que será AD.

HOTELES previstos o similares

 Copenhague: S. Sydhavnen ***  Ciudad
  First Copenhague ****   Ciudad
 Oslo: Scandic Helsfyr ****  Ciudad 
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
  Scandic Fornebu ****   Periferia
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Ivar Aasen ****  Ørsta
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Canarias - Copenhague / 
Copenhague - Bergen / Oslo - Canarias 

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: Panorámica de 
Copenhague y Oslo. Museo de los Barcos 
Vikingos y Museo Folclórico.

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

•   Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom. Funicular de Bergen.

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•   Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para 
cada compañía aérea exigen una fecha concreta de 
emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de 
Noruega.

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

•  En caso de llegadas al hotel posterior a 21:00h la cena 
podrá ser tipo fría.
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en vuelo con destino a 
Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan. Después realizare-
mos opcionalmente la visita artística de Estocol-
mo, visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, 
donde se celebra el banquete de los premios No-
bel (incluida opción 3). Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO – KARLSTAD 
– OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia la capital de Noruega, pasando por Karlstad, 
ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y 
la desembocadura del río Klar. En ella pararemos 
a descansar y también realizaremos un recorri-
do con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). Por la 
tarde llegaremos a Oslo y realizaremos la visita 
panorámica  de la ciudad. Veremos, entre otras 
cosas, el Parque Vigeland. Pasaremos por la ca-
lle de Karl Johan, donde podemos contemplar el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y el 
Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA STRYN 
Desayuno buffet. A primera hora visita a los mu-
seos Folclórico y de los Barcos Vikingos. Salida 
de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordearemos en toda su extensión el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer y paseo incluido 
con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). Continua-
remos por el valle de Oppland hasta llegar al pue-
blo de Lom, en cuyo entorno se concentran las 
montañas mejor preservadas de Noruega. Parada 
para visitar el exterior de su atractiva Stavkirke, 
iglesia de madera de época vikinga. Continuación 
a través de idílicos paisajes hasta nuestro hotel. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA STRYN - 
FIORDO GEIRANGER-GLACIAR BRIKSDAL- 
ÁREA DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. Salida para efectuar un crucero 
incluido por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, el más fotografiado de to-
da Noruega. Tras el desembarque atravesaremos 
bellos lugares y pueblos típicos de la región, hasta 
llegar al glaciar de Briksdal. Es un brazo del gla-

ciar más grande de Europa (el de Jostedal). Tiem-
po libre a su disposición para disfrutar del glaciar 
a su ritmo. Si el tiempo lo permite, podrá realizar 
un vuelo opcional en helicóptero para observar a 
vista de pájaro fiordos, glaciares y montañas. Al-
muerzo (opc. 3). Por la tarde, continuación hasta 
nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del 
país, por el que realizaremos un maravilloso cru-
cero. Esta región es uno de los tesoros naturales 
más hermosos que nos puede ofrecer Noruega: 
centenares de fiordos van serpenteando tierra 
adentro desde el litoral hasta la montaña. Des-
embarcaremos en el Área de Aurland. A continua-
ción podrán disfrutar de un maravilloso recorrido 
opcional en el famoso tren de Flam, una obra 
maestra de ingeniería, adentrándose a través de 
espectaculares montañas hacia Myrdal y el Valle 
de Flam. A última hora de la tarde llegaremos a 
Bergen, también conocida como “la Capital de 
los Fiordos”. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única en el 
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, 
que se han convertido en el símbolo de Bergen. 
Pasearemos por el barrio de Nordnes, por el Tea-
tro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Igle-
sia de María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire libre, 
donde podrán probar productos del mar de alta 
calidad. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre, durante la 
cual tendrán oportunidad de visitar opcionalmen-
te el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, la casa del 
famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) BERGEN - COPENHAGUE
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Bergen para embarcar en 
avión de línea regular con destino a Copenhague. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora, visita pano-
rámica: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
que se ha convertido en el verdadero símbolo de 
la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; el palacio de 
Amalienborg. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los famosos castillos de 
Copenhague, como el Rosenborg o el Christian-
borg. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino España. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

I N I C I O  E S T O C O L M O

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo y Copenhague
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

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

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
Cena

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

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

4 
Oslo

Lillehammer
Lom

Area Stryn

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

5 
Fiordo Geiranger
Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6 
Fiordo de los 

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

8
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

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

10  días  ... desde 1.495 €
VIAJE MUY COMPLETO incluyendo las visitas esenciales para conocer Noruega a fondo y finalizar 
su viaje conociendo las capitales escandinavas: Oslo, rodeada de naturaleza, Estocolmo, la ciudad 
de los puentes y Copenhague, la más activa y “latina” de las tres. Además incluimos dos cruceros 
por los fiordos más importantes: el Fiordo de los Sueños y el Fiordo de Geiranger, Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Disfrute de su viaje de la mano de nuestros guías expertos en el 
destino y en alojamientos de calidad. 

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Estocolmo D8 6092 14.45 18.35 
 Bergen-Copenhague DY 960 14.40 16.00
 Copenhague-Madrid D8 6113 18.55 22.20

221
220

viaje
estrella
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I N I C I O  C O P E N H A G U E
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SUECIA 

FINLANDIA 

DINAMARCA 
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Alesund 
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CASCADA 
NORHEIMSUND 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo/ 
Bergen-Copenhague/Copenhague-España. 
Inicio Copenhague: España-Copenhague/ 
Copenhague-Bergen/Estocolmo-España.

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

•   Visitas con guía local: panorámicas de 
Estocolmo y Oslo. Museo de Oslo, Museo 
Floklórico y Barcos Vikingos.

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

•   Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

•   Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•   Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión de línea regular con 
destino a Copenhague. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos una visita panorámica a la capital 
danesa. Recorreremos sus principales monumen-
tos, como son: la Plaza del Ayuntamiento; la Sire-
nita, que se ha convertido en el verdadero símbo-
lo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg, que reúne 
una colección de esculturas recopiladas por el 
fundador de la célebre casa cervecera; o el pala-
cio de Amalienborg, que está formado por cuatro 
palacios de estilo rococó y que, desde el siglo 
XVIII, es residencia real. Les recomendamos que 
realicen a continuación una excursión opcional a 
alguno de los famosos castillos de Copenhague, 
como el Rosenborg (el castillo de las Rosas), que 
fue mandado construir por el rey Christian IV en 
el siglo XVII y que alberga las joyas de la Coro-
na además de trajes y objetos personales reales; 
o el Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Copenhague para embarcar en 
avión de línea regular con destino a Bergen, “capi-
tal” de los fiordos. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única en el 
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen, 
que son Patrimonio de la Humanidad y que se 
han convertido en el símbolo de Bergen. Sus 
pintorescas calles estrechas, con sus preciosas 
casitas de madera y almacenes de la época Han-
seática. Pasearemos por el barrio de Nordnes, 
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Univer-
sidad, la Iglesia de María (que con más de 800 
años es el edificio más antiguo de la ciudad). Ter-
minaremos la visita en el famoso “Fisketorget”, el 
mercado de pescado al aire libre. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre, durante la cual tendrán oportuni-
dad de visitar el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” 
a las afueras de Bergen; allí se encuentra la casa 
del famoso compositor Edvard Grieg. Al final de 
la tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, desde 
donde se puede disfrutar de una bellísima vista 
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Si lo desea, podrá realizar un espectacular 
recorrido en el tren de Flam, adentrándose a 
través de espectaculares montañas hacia Myrdal 
y el Valle de Flam. Seguiremos nuestro camino 
hasta el Área de Aurland. Almuerzo (opc. 3). A 
continuación embarcaremos en un espectacular 
crucero por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord 
(“Fiordo de los Sueños”). Desembarque y conti-
nuación de nuestro recorrido. A última hora de la 
tarde llegaremos a nuestro hotel en la región de 
Sogn og Fjordane, la región de los fiordos. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL 
- GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO 
GEIRANGER - ÁREA DE STRYN 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal. Efectuare-
mos una parada en Fjaerland para contemplar el 
Böyabre, otro de los brazos del glaciar de Jos-
tedal. Llegada a Briksdal. Tiempo libre para dis-
frutar a su ritmo del glaciar. A continuación, si el 
tiempo lo permite, podrá realizar opcionalmente 
un vuelo en helicóptero para observar a vista 
de pájaro la gran belleza de los fiordos, glaciares 
y montañas. Almuerzo (opc. 3). A continuación 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar en 
un crucero por el espectacular Fiordo de Geiran-
ger. Continuación hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en el 
pueblo de Lom donde podremos realizar la visita 
exterior de una Stavkirke noruega y, a continua-
ción, seguiremos hasta Lillehammer. Breve pa-
seo incluido con nuestro guía. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde llegaremos a Oslo y haremos la 
visita de la ciudad, el Parque Vigeland, un museo 
al aire libre con las esculturas en granito y bronce 
del artista noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por la calle de Karl Johan, el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y el Ayuntamiento de Os-
lo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) OSLO - KARLSTAD -  
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. 
A continuación salimos hacia la capital de Suecia.
Atravesaremos pueblos de la región de Värmland 
hasta llegar a Karlstad. En ella pararemos a des-
cansar y haremos un recorrido con nuestro guía. 
Almuerzo (opc. 3). A última hora de la tarde llega-
remos a Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos la 
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la 

Catedral y la Torre Kaknäs. A continuación reali-
zaremos una visita opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo y al Museo Vasa (donde se encuentra 
el barco construido por Gustav Vasa en el siglo 
XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días). El 
Vasa, que fue rescatado tres siglos después de 
su hundimiento, conserva más del 95% de su 
estructura original intacta (incluido opc 3). Tarde 
libre. Le recomendamos que visite Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, fundado 
en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivie-
ron y trabajaron las gentes de distintas partes de 
Suecia en épocas antiguas. En los últimos años 
se ha aumentado la representación de animales 
nórdicos y exóticos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno buffet.A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Copenhague D8 6112 14.50 18.00 
 Copenhague-Bergen DY 969 21.55 23.15
 Estocolmo-Madrid D8 6093 19.20 23.20

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visita s puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de varia-

ción del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys 
de Noruega.

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

•  En caso de llegadas al hotel posterior a 21:00h la cena 
podrá ser tipo fría.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”

Madrid (cupos pvp garantizado) ..............  1.610
Madrid, Barcelona  ..................................  1.495
Alicante, Málaga, Palma  .........................  1.495
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240
• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  1.580
Bilbao  .....................................................  1.620
Valencia  ..................................................  1.610
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ...........  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión(2) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 170

  Opción 3  Pensión completa(2) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 350

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  390
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Excepto en Copenhague que será AD.

 FECHAS DE SALIDA

Junio:

Julio:

Agosto: 

 

 19   10 24 

 3 17 31 8 22 

 14   5 19 

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

Primavera - Verano   2017

Inicio CopenhagueInicio Estocolmo
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para tomar el vuelo de línea regular, vía una 
ciudad europea, con destino Estocolmo. Asisten-
cia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia, fundada en el siglo XIII y conocida como 
la Venecia del Norte. Aproveche para cruzar al-
gunos de sus 53 puentes y pasear por la parte 
antigua de la ciudad, con sus calles estrechas y 
muchos lugares de interés, como el Palacio Real 
o el Museo Nobel. Alojamiento.

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

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

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino a Oslo Llegada a la Capital 
de Noruega y traslado al hotel. Tiempo libre para 
pasear por esta bella ciudad, situada en medio de 
hermosos paisajes. Aproveche para pasear por 
la céntrica calle de Karl Johan, la calle principal 
de Oslo o acercarse hasta su moderno puerto y 
sentarse en alguna de sus terrazas. Cena (opción 
1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran al aire 
libre las esculturas en bronce y granito del gran 
escultor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por los edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la 
Fortaleza de Akershus, desde donde obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación realizaremos la excur-
sión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 

rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(opción 2). Resto del día libre para realizar com-
pras en la calle comercial de Bogstad, o para vi-
sitar la Galería Nacional, en donde se encuentra 
el cuadro más conocido del país: “el Grito”, de 
Munch. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA GEIRANGER
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, ciu-
dad que albergó los Juegos Olímpicos de invierno 
de 1994. Continuaremos por el valle de Oppland 
hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preservadas de 
Noruega. Almuerzo (opc. 2). Parada para visitar 
el exterior de su impresionante Stavkirke, iglesia 
de madera de época vikinga consagrada a San 
Juan y a la Virgen María. Salida hacia Hellesylt, 
donde embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular y, 
probablemente, más fotografiado de toda Norue-
ga. Este fiordo ha sido nombrado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Allí podrá contem-
plar famosas cataratas como las Siete Hermanas. 
Continuación hasta nuestro alojamiento. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

3
Oslo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Geiranger

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

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

6 
Glaciar Briksdal
Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7 
Bergen

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

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

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Visita panorámica Stavanger
-
 Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
-
Cena

10
Stavanger

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo de regreso

10
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 12 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con destino 
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 12 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con destino 
Copenhague

11
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

12
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

n	Visitas panorámicas:	Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger, Copenhague (opc. 12 días)
n	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslon	Cruceros:

	Fiordo de los Sueños Fiordo Geiranger
n	Glaciares:
	Glaciar de Briksdal
n	Excursiones:
	Excursión al Púlpito
n	Otros atractivos:	Visita exterior Stavkirke de Lomn	Wifi en autobús

VIAJE MUY COMPLETO. Se visitan los fiordos, la parte más bella de Noruega, Estocolmo, capital 
de Suecia; Oslo; el “Púlpito”; el Fiordo de los Sueños; Bergen, capital de los fiordos; el Glaciar 
Briksdal, un brazo del Glaciar Jostedalen; Copenhague, con su pequeña sirenita; etc. Además, 
tendrán oportunidad de hacer un recorrido en el famosísimo tren de Flam, sobrevolar si lo desea los 
fiordos en helicóptero. Con vuelos internos en avión para hacer más cómodo el viaje.

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

10  días  ... desde 1.850 € 12  días con Copenhague  ... desde 2.120 €

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas a: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal
•   Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

 2.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

E24
E14
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DÍA 6. (Viernes) ÁREA GEIRANGER - GLA-
CIAR DE BRIKSDAL - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa (el de 
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Atravesa-
remos bellos paisajes de la región de Nordfjord, 
con pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos 
(opcionalmente) en helicóptero para contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Continuación a Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. La contemplación de una masa 
de hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es también la belleza 
del parque nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (opc. 2). Por la tarde, continuación hasta Área 
de Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL -  
BERGEN
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salimos hacia la segunda ciudad más grande de 
Noruega, Bergen, conocida como la “capital de 
los fiordos”. Tomaremos el barco para realizar 
una maravillosa travesía de 2 horas aprox. por el 
Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, el más 
grande y profundo de Noruega; desembarcare-
mos en el Área de Aurland, una de las zonas 
más atractivas de Noruega, a continuación ten-
drán la oportunidad de realizar opcionalmente el 
recorrido del famoso Tren de Flam, una obra 
maestra de la ingeniería. Durante su recorrido 
nos adentra en las montañas y nos permite 
admirar las maravillas que la naturaleza ha mo-
delado en estos paisajes. Almuerzo (opc. 2). 
Continuación hacia Bergen, donde realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Destacan 
el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la 
iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la torre de 
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A última 
hora de la tarde tendrán oportunidad de reali-
zar la subida en funicular a la Fløyfjellet, desde 
donde se puede disfrutar de una bellísima vista 
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones encan-
tadores. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la re-
sidencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg. Almuerzo (opc. 2). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la 
ruta del Mar del Norte. En Halhjem embarcare-
mos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el último ferry 
del viaje, cruzando el Boknafjord. Desembarque 
en Mortavika. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo, hasta la ciudad de Stavanger. 
Efectuaremos la visita panorámica paseando 

por el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 
casas de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: 
la Catedral, de época medieval; la Torre de Val-
berg, antiguo observatorio convertido en mirador; 
y los antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y bares. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) STAVANGER -  
FIORDO LYSE-“PÚLPITO”
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos la excursión al fiordo de Lyse pa-
ra contemplar el emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”). Salimos en dirección a Preikestolhytta, 
desde donde empieza el ascenso a pie para llegar 
a esta impresionante formación rocosa. Cruza-
remos uno de los brazos del fiordo para alcan-
zar nuestro destino. Este fiordo se originó hace 
más de 10.000 años, y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente sobre el 
Lysefjord, permitiendo contemplar unas vistas 
realmente espectaculares. Regreso a la ciudad. 
Resto del día libre a su disposición para pasear 
por las calles que rodean el puerto Vagen, en el 
que nunca falta la animación durante las noches 
de verano. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Stavanger para embarcar 
en avión de línea regular con destino a Copenha-
gue. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a disfrutar de esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento. 

• Pasajeros de 10 días. Desayuno, traslado al 
aeropuerto de Stavanger y vuelo de regreso a 
España. Fin de viaje.

DÍA 11. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en la 
que recorreremos sus principales monumentos: 
la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, que se ha 
convertido en el verdadero símbolo de la ciudad; 
la Gliptoteca Carlsberg; o el Palacio de Amalien-
borg, que está formado por cuatro palacios roco-
có y que desde el siglo XVIII es la residencia real. 
Les recomendamos que realicen a continuación 
una excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg (“el 
Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, que ac-
tualmente es sede del Gobierno de Dinamarca. 
Tarde libre a su disposición, en la que pueden 
visitar la Torre del Reloj, o pasear por la calle 
peatonal Stroget y sus animados comercios, etc. 
Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino España. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Norra B ****  Centro
  BW Time Hotel ****  Ciudad
  Scandic Foresta ****  Ciudad

 Oslo: Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Quality 33 **** Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Area Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Bergen: Scandic City **** Centro
  Scandic ByParken  ****  Centro
  Scandic Flesland ***  Apto.

 Stavanger: Scandic Forum**** Ciudad

 Copenhague: S. Sydhavnen*** Ciudad 
  Confort Vesterbro ****  Ciudad 
  The Square ****  Centro

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Media pensión(2) 10 días 12 días  

• Norwegian DY clase “T”(*)
Madrid, Barcelona  ....................... 1.850 2.120
Alicante, Málaga, Palma ............... 1.850 2.120
Spto. clase “V”(1) ........................... 30 30
Spto. clase “L”(1) ........................... 45 45
Tasas aeropuerto y varios  .......... 260 280

• KLM clase “G”(*)(**)
Madrid, Barcelona, Alicante  ........ 1.930 2.290
Bilbao .......................................... 1.970 2.330
Valencia ....................................... 1.960 2.320
Spto. clase “X”(1)........................... 20 20
Spto. clase “V”(1) .......................... 40 40
Tasas apto. y varios (v. con escala) ... 240 240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Pensión completa(2) 10 días 12 días  

Spto. sobre opción 1 ................... 170 170

Suplementos comunes
Habitación individual ................... 440 550
n Temporada Media .................. 60 70
n Temporada Alta ...................... 90 100
n Temporada Extra .................... 110 120
Bono garantía anulación  ............ 20 20

(*) Vuelo SVG-OSL-CPH. Si desea reservar vuelo directo con 
SAS, el suplemento es de 85 € por persona. Los billetes 
de SAS requieren de la emision en el momento de reserva, 
cuyo importe no es reeembolsable (coste 120 € por persona 
y trayecto).
(**) Este programa requiere de la emisión de un billete de 
vuelo interno en el momento de la reserva, cuyo importe no   
es reembolsable (coste 120 € por persona).
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2) Excepto en Copenhague y Estocolmo que será AD.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
10 días: España-Estocolmo / Estocolmo-
Oslo / Stavanger-España 
12 días: España-Estocolmo / Estocolmo-
Oslo / Stavanger-Copenhague / 
Copenhague-España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Estocolmo, Oslo, (Copenhague para opc. 
10 días), Museo Barcos Vikingos y Museo 
Folclórico.

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

l  Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

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

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el alojamien-

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

•  En caso de llegadas al hotel posterior a 21:00h la cena 
podrá ser tipo fría.

 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 7 14 21 28 

Junio: 4 11 18 25

Julio: 2 9 16 23 30

Agosto: 6 13 20 27 

Septiembre: 3 10 17

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017
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GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA 2
2 noches en Stavanger, 1 Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo y 2 Copenhague

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

DÍA 2. (Martes) STAVANGER
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica del barrio antiguo, Gamle 
Stavanger, con sus 173 casas de madera de los 
ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciudad, además: la 
Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg; 
los antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día alojan tiendas, etc. A continuación nos 
dirigiremos al fiordo de Lyse para llegar al em-
blemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos en 
dirección a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impresionante 
formación rocosa. Regreso a la ciudad. Tiempo 
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) STAVANGER - FIORDO DE 
BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad de 
Bergen atravesando el conjunto de túneles sub-
marinos de Rennfast, los más profundos del mun-
do. Tomaremos un ferry en Mortavika para cruzar 
el Bonkafjord. Desembarque en Arsvagen y conti-
nuación del viaje pasando por pequeños pueble-
citos y disfrutando de inolvidables paisajes. Lle-
gada a Bergen. Visita de la segunda ciudad más 
grande de Noruega, conocida como la “capital de 
los fiordos”, en la que merecen mención: el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketorget” 
(mercado de pescado), la torre de Rosenkrantz 
y el Castillo de Haakon. Almuerzo (opción 2) A 
última hora de la tarde tendrán oportunidad de 
realizar la subida en funicular a la Fløyfjellet. Ce-
na (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) BERGEN - ÁREA DE VOSS
Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen para 
disfrutar de esta fascinante ciudad, llena de rin-
cones encantadores. Es muy agradable callejear 
entre sus típicas casitas. También tendrá oportu-
nidad de visitar opcionalmente la casa de Edvard 
Grieg. Almuerzo (opc. 2). Salida hacia la ciudad 
de Voss. Tiempo libre. Les recomendamos efec-
tuar un recorrido en el famoso Tren de Flam, una 
obra maestra de ingeniería y que se adentra en 
las montañas y nos permite admirar las maravillas 
que la naturaleza ha modelado en esta zona. Ce-
na (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) A. VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - GLACIAR DE BOYA - ÁREA DE 
JOSTEDAL
Desayuno buffet. Por la mañana embarcare-
mos en un crucero incluido por el Sognefjord, el 
“Fiordo de los Sueños”. Es el rey de los fiordos 
noruegos, el más bello y espectacular, el más 
largo y profundo. En sus angostos ramales coin-
ciden cumbres de 2000 m. con profundidades 

marinas de 1300 m. Desembarque en el área de 
Songdal y continuación de la ruta. En esta zona 
nos desviaremos hacia el centro de los glaciares 
para visitar el glaciar de Boya (uno de los brazos 
del glaciar Jostedal). Llegaremos a Olden, donde 
realizaremos la visita del imponente Glaciar de 
Briksdal. Almuerzo (opc. 2). Si el tiempo lo per-
mite sugerimos un vuelo opcional en helicóptero, 
durante el cual podrá contemplar impresionantes 
vistas sobre los glaciares y fiordos. Cena (1 y 2) 
y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE JOSTEDAL - LOM 
- LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Atravesaremos bellos paisa-
jes de la región de Nordfjord, con pueblos como 
Stryn, típicos de la zona de los fiordos. Veremos 
las más altas montañas del recorrido y el Fiordo 
de Geiranger. Crucero incluido por este especta-
cular fiordo, el más fotografiado de todos. Segui-
mos nuestra ruta a través del valle de Oppland. 
Breve parada para la visita del exterior de “Stav-
kirke”, una iglesia vikinga de madera consagrada 
a la Virgen María y a San Juan. Almuerzo (opc. 
2). Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 
1994 y cuya calle principal ha merecido un ga-
lardón por su arquitectura. Breve parada paseo 
incluido con nuestro guía. Continuación del viaje 

9  días  ... desde 1.775 € 11  días con Copenhague  ... desde 2.240 €

n	Visitas panorámicas:	Oslo, Bergen, Stavanger, Estocolmo, Copenhague (opc. 11 días).

n	Visitas con entradas incluidas:	Funicular de Bergen Museo de los Barcos Vikingos Museo Folclórico de Oslon	Cruceros:
	Fiordo de los Sueños Fiordo Geiranger
n	Glaciares:
	Glaciar de Briksdal
n	Excursiones:
	Excursión al Púlpito
n	Otros atractivos:	Visita exterior Stavkirke de Lomn	Wifi en autobús

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Stavanger

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2 
Púlpito

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
Cena

3 
Stavanger 

Fiordo de Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

4 
Bergen

Area Voss

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

5 
Fiordo de los 

Sueños 
Area de Jos-

tendal

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

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

6 
Lom 

Lillehammer
Oslo

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

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

7
Oslo

Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo

8
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

9
Estocolmo

Desayuno buffet
• Pasajeros de 9 días: Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 9 días: Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso

9
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 11 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con destino 
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 11 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con destino 
Copenhague

10
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

11
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

VIAJE MUY COMPLETO incluyendo las visitas esenciales para conocer Noruega a fondo y fina-
lizar su viaje conociendo las capitales escandinavas: Oslo, rodeada de naturaleza, Estocolmo, la 
ciudad de los puentes y Copenhague, la más activa y “latina” de las tres. Además incluimos dos 
cruceros por los fiordos más importantes: el Fiordo de los Sueños y el Fiordo de Geiranger, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

E29
E19

 dos opciones

 1.   Media pensión (6 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, Copenhague, paseo por Lillehammer, Bergen y Stavanger
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen en Stavanger, 

funicular de Bergen, paso por el fiordo de Lyse, exterior de la Stavkirke Lom

 2.   Pensión completa (6 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
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Oslo

Estocolomo

por el valle de Oppland bordeando el lago más 
extenso de Noruega, el Lago Mjosa, hasta llegar a 
Oslo. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica incluida a la ciudad en la que 
destaca el Parque Vigeland, donde se encuen-
tran las esculturas en bronce y granito al aire libre 
del gran escultor noruego Gustav Vigeland, el Pa-
lacio Real, la Universidad, el Parlamento y la For-
taleza de Akershus, donde obtendrán una bonita 
vista sobre el ayuntamiento y el puerto moderno. 
A continuación realizaremos la excursión inclui-
da al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo) y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(opc. 2). Por la tarde, a la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

    DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas 
calles de época medieval, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral, etc. A continuación, 
visita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y 
al Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lugar 
cada año la cena de gala de la entrega de los 
premios Nobel. El Museo Vasa es el más visitado 
de toda Escandinavia, ya que en él se encuentra 
el barco mandado construir por el rey Gustavo 
Vasa, hundido en el siglo XVII durante su viaje 
inaugural y rescatado tres siglos después.Tarde 
libre para disfrutar de su último día en la capital 
de Suecia y pasear por sus espaciosas avenidas. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) ESTOCOLMO - 
COPENHAGUE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Estocolmo para embarcar 
en avión de línea regular con destino a Copen-
hague. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre para empezar a disfrutar de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

• Pasajeros de 9 días. Desayuno, traslado al ae-
ropuerto de Stavanger y vuelo de regreso a Espa-
ña. Fin de viaje.

DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos una visita panorámica a la capital 
danesa. Recorreremos sus principales monumen-
tos, como son: la Plaza del Ayuntamiento; la Sire-
nita, que se ha convertido en el verdadero símbo-
lo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg, que reúne 
una colección de esculturas recopiladas por el 
fundador de la célebre casa cervecera; o el pala-
cio de Amalienborg, que está formado por cuatro 
palacios de estilo rococó y que, desde el siglo 
XVIII, es residencia real. Les recomendamos que 
realicen a continuación una excursión opcional a 
alguno de los famosos castillos de Copenhague, 
como el Rosenborg (el castillo de las Rosas), que 
fue mandado construir por el rey Christian IV en 
el siglo XVII y que alberga las joyas de la Corona 
además de trajes y objetos personales reales; o el 
Christianborg, que actualmente es sede del Go-
bierno de Dinamarca. Tarde libre a su disposición, 
que puede aprovechar para realizar algunas com-
pras o visitar alguno de los numerosos museos 
de la ciudad, como el Museo Nacional, donde 
encontrará una excelente colección de objetos 
arqueológicos de todos los tiempos. Recomen-
damos pasear por el Nyhavn, antiguo barrio de 
pescadores donde vivió el genial escritor Hans 

Christian Andersen, cuyos cuentos infantiles son 
conocidos en todo el mundo. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea re-
gular con destino España. Llegada y fin del viaje.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 5 12 19 26

Julio: 3 10 17 24 31

Agosto: 7 14 21 28

Septiembre: 4 11 18

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
9 días: España- Stavanger/ Oslo - Estocol-
mo / Estocolmo - España 
11 días: España- Stavanger/ Oslo - Es-
tocolmo / Estocolmo - Copenhague / 
Copenhague - España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica 
de Oslo, (Copenhague para opc. 11 
días), Museo Barcos Vikingos y Museo 
Folclórico.

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

l  Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

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

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Stavanger: Scandic Forum**** Ciudad
 Bergen: Scandic City **** Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ***  Apto.
 Area Voss: Brakanes ****   Ulvik
  Ulvik ***SUP   Ulvik
  Stalheim ****   Stalheim
 Area Jostedal:  Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Helsfyr ****   Ciudad
  Quality 33 **** Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad

 Estocolmo: Scandic Norra**** Centro
  BW Time Hotel****   Ciudad
  Scandic Foresta *** Ciudad
 Copenhague: S. Sydhavnen*** Ciudad 
  Confort Vesterbro ****  Ciudad 
  The Square ****  Centro

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Media pensión(2) 9 días 11 días  

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ....................... 1.775 2.240
Alicante, Málaga, Palma ............... 1.775 2.240
Spto. clase “V”(1) ........................... 30 30
Spto. clase “L”(1) ........................... 45 45
Spto. clase “M”(1) .......................... 70 70
Tasas aeropuerto y varios  .......... 260 280

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ........ 1.800 2.270
Bilbao .......................................... 1.830 2.310
Valencia ....................................... 1.810 2.300
Spto. clase “X”(1)........................... 20 20
Spto. clase “V”(1) .......................... 40 40
Spto. clase “R”(1) ........................... 70 70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ... 240 240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Pensión completa(2) 9 días 11 días 

Spto. sobre opción 1 ................... 180 180

Suplementos comunes
Habitación individual ................... 390 490
n Temporada Media .................. 90 100
n Temporada Alta ...................... 110 120
n Temporada Extra .................... 115 140
Bono garantía anulación  ............ 20 20

(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2) Excepto en Estocolmo y Copenhague que será AD.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de varia-

ción del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys 
de Noruega.

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

•  En caso de llegadas al hotel posterior a 21:00h la cena 
podrá ser tipo fría.
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NORUEGA, 
ESTOCOLMO Y CAPITALES BÁLTICAS (Gran viaje 1) 
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 1 Helsinki

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen. Esta ciudad internacional, llena de histo-
ria y tradición, conserva el encanto y el ambiente 
de un pueblecito. En Bergen se combinan, per-
fectamente, la naturaleza con una amplia oferta 
cultural y con una intensa vida urbana. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciónes 1, 
y 2) alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Huma-
nidad y se han convertido en el símbolo de Ber-
gen. Sus pintorescas calles estrechas, con sus 
preciosas casitas de madera y almacenes de la 
época Hanseática. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes, donde se encuentra la calle más foto-
grafiada de la ciudad; pasaremos también por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la 
Iglesia de María (que con más de 800 años es el 
edificio más antiguo de la ciudad). Terminaremos 
la visita en el famoso “Fisketorget”, el mercado de 
pescado al aire libre. Almuerzo (opción 2). Tarde 
libre, durante la cual tendrán oportunidad de visi-
tar opcionalmente el “Gamle Bergen” y “Troldhau-
gen” a las afueras de Bergen; allí se encuentra la 
casa del famoso compositor Edvard Grieg. Al final 
de la tarde, subida en funicular a la colina Floyfje-
llet, desde donde podrá disfrutar de una bellísima 
vista panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Efectuaremos una breve parada en Voss, 
donde se encuentra una de las estaciones de fe-
rrocarril de las que parte el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería. Si lo desea, po-
drá realizar, opcionalmente, un espectacular re-
corrido en el mismo, adentrándose a través de las 
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam, lo que 
le permitirá disfrutar de incomparables vistas. Se-
guiremos nuestro camino hasta Gudvangen, don-
de se dará tiempo libre para realizar un vuelo en 
helicóptero y observar, a vista de pájaro, fiordos, 
glaciar y montaña. Almuerzo (opc. 2). A continua-
ción nos embarcaremos para disfrutar de  un es-
pectacular crucero incluido por el “rey de los fior-
dos”, el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el 
más bello y profundo del país. Esta región es uno 
de los tesoros naturales más hermosos que nos 
puede ofrecer Noruega; centenares de fiordos 
van serpenteando tierra adentro desde el litoral 
hasta la montaña. Desembarque. Efectuaremos 
una parada en Fjaerland para contemplar el Böya-
bre, uno de los brazos del Glaciar de Jostedal. A 
última hora de la tarde llegaremos a nuestro hotel, 
en la región de Sogn og Fjordane, la región de los 
fiordos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
- ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), 
con 487 km2 de superficie. Tiempo libre para 
disfrutar a su ritmo de esta experiencia única. 
Almuerzo (opc. 2). A continuación nos dirigire-
mos hacia Hellesylt para  embarcar en un cru-
cero, también incluido, en el que recorreremos 
el espectacular Fiordo de Geiranger. Rivaliza en 
belleza con el Fiordo de los Sueños y, probable-
mente, es uno de los lugares más fotografiados 
de toda Noruega. Desembarque en Geiranger y 
continuación hasta nuestro hotel, en esta ocasión 
al norte de la región del Nordfjord. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo, la ciudad más grande de No-
ruega, ubicada en la cabecera del fiordo Oslofjord 
(que se extiende a lo largo de más de 100 kilóme-
tros). Realizaremos una parada en el pueblo de 
Lom. Breve parada para realizar una visita exte-
rior de su “Stavkirke”, iglesia vikinga de madera. 
A continuación seguiremos nuestra ruta por el 
valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer. Para-
da y paseo con nuestro guia. Almuerzo (opc. 2). 
Por la tarde llegaremos a Oslo y realizaremos la 
visita incluida de la ciudad. Veremos, entre otras 
cosas: el Parque Vigeland, un museo al aire libre 
con las esculturas en granito y bronce del artista 
noruego Gustav Vigeland; pasaremos por la calle 
de Karl Johan, donde podremos contemplar el 
Palacio Real, la Universidad y el Parlamento. Nos 
acercaremos a la Fortaleza de Akershus, desde 
donde tendrán una bonita vista panorámica sobre 
el puerto y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos la visita el Museo de los Barcos 
Vikingos donde veremos naves rescatadas de 
terrenos cercanos a Oslo, y el Museo Folclórico, 
con muestras de las diferentes culturas de norte a 
sur de Noruega. A media mañana salimos hacia 
la capital de Suecia, Estocolmo. Breve parada 
en la frontera y, a continuación, atravesaremos 
por pueblos de la región de Värmland hasta llegar 
a Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario 
lago Vänaren y la desembocadura del Río Klar. En 
ella pararemos a descansar y haremos un reco-
rrido con nuestro guía. Almuerzo (opc. 2). Con-
tinuaremos nuestro viaje por localidades como 
Karlskoga, también llamada “la ciudad de Alfred 
Nobel”, por haber fijado en ella su residencia el 
famoso inventor en sus últimos años de vida. A 
última hora de la tarde llegaremos a Estocolmo, 
una de las más hermosas capitales del mundo 

11  días  ... desde 1.915 €

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

3 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

4 
Fiordo Geiranger
Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Area Stryn

Oslo

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

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

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Museo Folclórico y Vikingos
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Folclórico y Vikingos
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y Ayuntamiento
Cena

8 
Estocolmo

Crucero a Tallin

Desayuno buffet
-
Viaje a Tallin en barco
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Viaje a Tallin en barco
Cena

9
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

10
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

11
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet

 dos opciones

 1.   Media pensión (10 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, Lillehammer, Bergen Estocolmo, Tallin y Helsinki
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal
•   Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen. Stavkirke de Lom

 2.   Pensión completa (8 almuerzos y 10 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

LO MEJOR DE NORUEGA, SUECIA, FINLADIA Y ESTONIA. En 11 días podrá visitar los 
grandes atractivos de estos 4 países. Para mayor comodidad le ofrecemos la opción de viajar 
con todos los desayunos, cenas y almuerzos incluidos. Si, además de estos países, desea 
completar su viaje con la visita a Dinamarca, vea las páginas siguientes. Los hoteles previstos 
son de 1ª categoría y el viaje se desarrolla bajo la asistencia y dirección permanente de nuestros 
guías expertos en Escandinavia.

EA1
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y conocida como “la Bella sobre el Agua”. Está 
edificada sobre 14 islas unidas por 57 puentes, 
rodeadas del Mar Báltico y el lago Mälaren. Los 
hermosos edificios, el verdor, el aire puro y la cer-
canía al agua caracterizan esta ciudad. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Esto-
colmo, durante la cual recorreremos la ciudad 
antigua, de época medieval. Veremos el Gamla 
Stan, la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Re-
al, la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atrac-
ciones más turísticas de la ciudad, puesto que, 
desde el restaurante ubicado en lo alto de ella, 
se aprecia una vista global de la capital sueca. 
A continuación realizaremos una visita opcional 
(incluida en opc. 2) al Ayuntamiento de Estocol-
mo, donde se celebra el banquete de los premios 
Nobel, y al Museo Vasa, donde se encuentra el 
barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII 
que ha sobrevivido hasta nuestros días. El Va-
sa, que fue rescatado tres siglos después de su 
hundimiento, conserva más del 95% de su es-
tructura original intacta, por lo que se le considera 
un tesoro artístico y es uno de los monumentos 
turísticos más visitados del mundo, ya que todos 
los años lo visitan una media de 800.000 per-
sonas (incluido opc 3). Estocolmo ofrece a sus 
visitantes multitud de posibilidades para hacer 
inolvidable  su estancia en esta hermosa ciudad. 
Le recomendamos que visite el Museo de Arte, 
que conserva una amplia colección de obras de 
grandes artistas escandinavos, además de ateso-
rar cuadros de Rubens, Rembrandt y Van Dyke. 
También puede visitar el Skanse, el museo al aire 
libre más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron y traba-
jaron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. También es interesante el  pala-
cio de Drottningholm, que posee una espectacu-
lar belleza y que ha sido llamado “el Versalles del 
siglo XVII”. Les recomendamos finalizar la jornada 
realizando alguna compra en las famosas tiendas 
de diseño sueco o paseando por la arteria peato-
nal del centro, la conocida Drottninggatan. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una pre-
ciosa excursión opcional a las cercanas ciudades 
de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sue-
ca. La Catedral de Uppsala es uno de los monu-
mentos más notables del norte de Europa. En su 
biblioteca, de renombre mundial,  se encuentra 
el Codex Argenteux, biblia totalmente caligrafia-
da en plata. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde, a 
la hora que se indique, nos dirigiremos hacia el 
puerto para embarcar en un crucero con desti-
no a Tallin, preciosa ciudad de encanto medieval 
que conserva su arquitectura como si no hubiera 
pasado el tiempo por ella. Su historia se remonta 
a los vikingos, primeros pobladores de este lugar, 

que se interesaron por su posición estratégica en 
el mar Báltico. Cena (1 y 2) y noche a bordo. Alo-
jamiento en camarotes dobles. 

DÍA 9. (Martes) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por 
sus hermosas construcciones medievales. Tallin 
consta de tres partes: la Colina de la Catedral, 
donde se situaba la autoridad central; la Ciudad 
Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua ciudad 
hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; y, fi-
nalmente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los estonios. 
La Ciudad Antigua de Tallin fue   declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, 
que conserva, dentro de su recinto amurallado, 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olav, 
la Farmacia Municipal (una de las más antiguas 
de Europa, que aún funciona y que data del año 
1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo 
(opc. 2). Tarde libre para descubrir, a su ritmo, los 
encantadores rincones  de esta ciudad medieval. 
Podrá visitar opcionalmente el Museo Etnográfico 
al aire libre. En un gran parque, al lado del mar, se 
encuentra esta interesantísima colección de an-
tiguas casitas, molinos, iglesias y granjas típicas 
de las diferentes regiones de la Estonia rural. Una 
serie de personas, vestidas a la antigua usanza, 
muestran cómo ha sido la vida en el campo du-
rante siglos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia. Sembrada de obras de Alvar Aalto y 
lanzada a la carrera europea, esta metrópolis, jo-
ven y dinámica, forma parte del selecto grupo de 
las ciudades más desarrolladas. Esta ciudad es 
también llamada La Blanca Capital Nórdica. Las 
influencias del este y del oeste se  funden en un  
armonioso conjunto. A nuestra llegada realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. La historia 
nos sale al encuentro en la magnífica Plaza del 
Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral Or-
todoxa de Uspensky. El Parque de la Explanada 
es el centro neurálgico de compras donde se su-
ceden las tiendas de diseño y moda. Sin olvidar 
el puerto, en el extremo del Parque, en donde 
se forma otro mercado muy auténtico y lleno 
de encanto: un lugar con productos finlandeses 
donde se puede comer algo, comprar artesanía 
o regalos. Destacan también: el Estadio Olímpico, 
donde se celebraron los juegos en el año 1952; 
la famosa iglesia de Temppeliaukion, cuya con-
cepción arquitectónica adapta la iglesia a la roca; 
y el parque Sibelius, un homenaje al compositor 
nacional de Finlandia. Almuerzo (opc. 2). Tarde 

libre a su disposición. Las atracciones de Helsinki 
ofrecen todo un abanico de posibilidades: la isla 
fortaleza de Suomenlinna en la entrada del Puerto 
Sur; el Museo al Aire Libre en la isla de Seurasaa-
ri, etc. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique tras-
lado al aeropuerto para embarcar con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares

 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad

 Barco: Silja Line****  Crucero

 Tallin: Park Inn Meriton****  Ciudad
  Tallink City****  Centro
  Euroopa ****  Ciudad

 Helsinki: Scandic Park****  Ciudad
  H. Inn West ****  Centro

 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 1 15 29

Junio: 12 26

Julio: 10 24 

Agosto: 7 21 

Septiembre: 4 18 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España-Bergen / Helsinki-España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, Estocolmo, Tallin y Helsinki. Museo 
de Oslo y Museo Floklórico

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

l  Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Media pensión 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ..................................  1.915
Alicante, Málaga, Palma  .........................  1.915
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  280

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  2.050
Bilbao  .....................................................  2.120
Valencia  ..................................................  2.115
Spto. clase “X”(1) ......................................  30
Spto. clase “V”(1) ......................................  50
Spto. clase “R”(1) ......................................  80
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 320

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  490
n Temporada Media ...............................  110
n Temporada Alta ...................................  120
n Temporada Extra .................................  130
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de varia-

ción del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys 
de Noruega.

•  Durante temporada de ferias y congresos el alojamien-
to puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.
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NORUEGA, COPENHAGUE, 
ESTOCOLMO Y CAPITALES BÁLTICAS (Gran viaje 2) 
2 noches en Copenhague, 2 Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 1 Helsinki

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión de línea regular, 
vía ciudad europea, con destino a Copenhague. 
La  capital de Dinamarca, es una ciudad tranquila, 
rica en parques y en palacios reales. Tiempo libre 
para comenzar a conocer esta hermosa ciudad, 
una de las capitales con más encanto en Euro-
pa. Casi todo el esplendor arquitectónico de la 
ciudad permanece perfectamente conservado, 
incluyendo los castillos antiguos y palacios. Le 
recomendamos pasear por Stroget, una de las 
calles más animadas del Viejo Continente, o por 
el puerto Nyhavn, donde podrán descansar to-
mando una cerveza en sus coloristas cafés. Alo-
jamiento.

DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos una visita panorámica a la capital 
danesa. Recorreremos sus principales monumen-
tos, como son: la Plaza del Ayuntamiento; la Sire-
nita, que se ha convertido en el verdadero símbo-
lo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg, que reúne 
una colección de esculturas recopiladas por el 
fundador de la célebre casa cervecera; o el pala-
cio de Amalienborg, que está formado por cuatro 
palacios de estilo rococó y que, desde el siglo 
XVIII, es residencia real. Les recomendamos que 
realicen, a continuación, una excursión opcional a 
alguno de los famosos castillos de Copenhague, 
como el Rosenborg (el castillo de las Rosas), que 
fue mandado construir por el rey Christian IV; o 
el Christianborg que, actualmente, es sede del 
Gobierno de Dinamarca y de las coronaciones de 
la monarquía danesa. Tarde libre a su disposición, 
que puede aprovechar para realizar alguna com-
pra o visitar alguno de los numerosos museos de 
la ciudad. Recomendamos pasear por el Nyhavn, 
antiguo barrio de pescadores donde vivió el genial 
escritor Hans Christian Andersen. Alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Copenhague para embarcar 
en avión de línea regular con destino a Bergen. 
Esta ciudad internacional, llena de historia y tra-
dición, conserva el encanto y el ambiente de un 
pueblecito. En Bergen combinan, perfectamente, 
la naturaleza con una amplia oferta cultural y con 
una intensa vida urbana. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Cena (opciones 1 y 2) alojamiento.

DÍA 4. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Hu-
manidad y se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Sus pintorescas calles estrechas, con 
sus preciosas casitas de madera y almacenes de 
la época Hanseática, nos deleitarán con el colo-
rido de sus fachadas. Pasearemos por el barrio 
de Nordnes, donde se encuentra la calle más fo-

tografiada de la ciudad; pasaremos también por 
el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, 
la Iglesia de María. Terminaremos la visita en el 
famoso “Fisketorget”, el mercado de pescado al 
aire libre. Almuerzo (opc. 2). Tarde libre, durante 
la cual tendrán oportunidad de visitar opcional-
mente el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a las 
afueras de Bergen; allí se encuentra la casa del 
famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la 
tarde, subida en funicular a la colina Floyfjellet, 
desde donde podrá disfrutar de una bellísima vis-
ta panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Efectuaremos una breve parada en Voss, 
donde se encuentra una de las estaciones de fe-
rrocarril de las que parte el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería. Si lo desea, po-
drá realizar, opcionalmente, un espectacular re-
corrido en el mismo, adentrándose a través de 
las montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. Se-
guiremos nuestro camino hasta Gudvangen, don-
de se dará tiempo libre para realizar un vuelo en 
helicóptero y observar, a vista de pájaro, fiordos, 
glaciar y montaña. Almuerzo (opc. 2). A conti-
nuación nos embarcaremos para disfrutar de  un 
espectacular crucero incluido de 2 horas apro-
ximadamente por el “rey de los fiordos”, el Sog-
nefjord (“Fiordo de los Sueños”), el más bello 
y profundo del país. Esta región es uno de los 
tesoros naturales más hermosos que nos puede 
ofrecer Noruega. Desembarque. Efectuaremos 
una parada en Fjaerland para contemplar el Böya-
bre, uno de los brazos del Glaciar de Jostedal. A 
última hora de la tarde llegaremos a nuestro hotel, 
en la región de Sogn og Fjordane, la región de los 
fiordos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
- ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), con 
487 km2 de superficie. Tiempo libre para disfrutar 
a su ritmo de esta experiencia única. Almuerzo 
(opc. 2). A continuación nos dirigiremos hacia 
Hellesylt para  embarcar en un crucero, también 
incluido, en el que recorreremos el espectacular 
Fiordo de Geiranger. Rivaliza en belleza con el 
Fiordo de los Sueños y, probablemente, es uno de 
los lugares más fotografiados de toda Noruega. 
Desembarque en Geiranger y continuación hasta 
nuestro hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo, la ciudad más grande 
de Noruega, ubicada en la cabecera del fiordo 

13  días  ... desde 2.200 €

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Copenhague

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

3
Bergen

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

5 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

6 
Fiordo Geiranger
Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7 
Area Stryn

Oslo

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

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

8 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Museo Folclórico y Vikingos
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Folclórico y Vikingos
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

9
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y Ayuntamiento
Cena

10 
Estocolmo

Crucero a Tallin

Desayuno buffet
-
Viaje a Tallin en barco
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Viaje a Tallin en barco
Cena

11
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

12
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

13
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•   Visitas panorámicas a: Copenhague, Bergen, Oslo, Lillehammer, Estocolmo, Tallin y Helsinki
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal
•   Funicular de Bergen. Exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Pensión completa (8 almuerzos y 10 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA, FINLANDIA Y ESTONIA. Todo el encanto de Escandinavia 
y Bálticos a su alcance. En 13 días podrá recorrer los lugares más significativos de cinco países, 
gracias a nuestra magnífica planificación del viaje. Disfrutaremos de un crucero por el Mar Báltico 
desde Estocolmo a Tallin. Visitaremos los grandes atractivos que cada país ofrece.

EA2
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Oslofjord (que se extiende a lo largo de más de 
100 kilómetros). Realizaremos una parada en el 
pueblo de Lom para realizar una visita exterior 
de su “Stavkirke”, iglesia vikinga de madera. A 
continuación seguiremos nuestra ruta por el valle 
de Gudbrandsdal hasta Lillehammer. Parada y 
paseo con nuestro guia. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde llegaremos a Oslo y realizaremos la vi-
sita incluida de la ciudad. Veremos, entre otras 
cosas: el Parque Vigeland, un museo al aire libre 
con las esculturas en granito y bronce del artista 
noruego Gustav Vigeland; pasaremos por la calle 
de Karl Johan, donde podremos contemplar el 
Palacio Real, la Universidad y el Parlamento. Nos 
acercaremos a la Fortaleza de Akershus. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos la visita el Museo de los Barcos 
Vikingos donde veremos naves rescatadas de 
terrenos cercanos a Oslo y el Museo Folclórico, 
con muestras de las diferentes culturas de norte a 
sur de Noruega. A media mañana salimos hacia la 
capital de Suecia, Estocolmo. Breve parada en 
la frontera y atravesaremos por pueblos de la re-
gión de Värmland hasta llegar a Karlstad, ciudad 
ubicada entre el legendario lago Vänaren. En ella 
pararemos a descansar y haremos un recorrido 
con nuestro guía. Almuerzo (opc. 2). Continuare-
mos nuestro viaje por localidades como Karlsko-
ga, también llamada “la ciudad de Alfred Nobel”. 
A última hora de la tarde llegaremos a Estocolmo, 
una de las más hermosas capitales del mundo 
y conocida como “la Bella sobre el Agua”. Está 
edificada sobre 14 islas unidas por 57 puentes, 
rodeadas del Mar Báltico y el lago Mälaren. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Esto-
colmo, durante la cual recorreremos la ciudad 
antigua, de época medieval. Veremos el Gamla 
Stan, la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, 
la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atrac-
ciones más turísticas de la ciudad, puesto que, 
desde el restaurante ubicado en lo alto de ella, se 
aprecia una vista global de la capital sueca. A con-
tinuación realizaremos una visita opcional (incluida 
opc. 2) al Ayuntamiento de Estocolmo, donde 
se celebra el banquete de los premios Nobel, y 
al Museo Vasa, donde se encuentra el barco 
construido por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha 
sobrevivido hasta nuestros días. El Vasa, que fue 
rescatado tres siglos después de su hundimiento, 
conserva más del 95% de su estructura original 
intacta (Incluido opc. 2). También puede visitar 
el Skanse, el museo al aire libre más antiguo del 
mundo o el palacio de Drottningholm, que posee 
una espectacular belleza y que ha sido llamado 
“el Versalles del siglo XVII”. Les recomendamos 
finalizar la jornada realizando alguna compra en las 
famosas tiendas de diseño sueco o paseando por 

la arteria peatonal del centro, la conocida Drottnin-
ggatan. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una pre-
ciosa excursión opcional a las cercanas ciudades 
de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sue-
ca. La Catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables del norte de Europa. En 
su biblioteca, de renombre mundial, se encuentra 
el Codex Argenteux, biblia totalmente caligrafia-
da en plata. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde, a 
la hora que se indique, nos dirigiremos hacia el 
puerto para embarcar en un crucero con destino 
a Tallin, preciosa ciudad de encanto medieval. 
Su historia se remonta a los vikingos, primeros 
pobladores de este lugar, que se interesaron por 
su posición estratégica en el mar Báltico. Cena (1 
y 2) y noche a bordo. Alojamiento en camarotes 
dobles. 

DÍA 11. (Martes) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta ciu-
dad, conocida como “la Praga del Báltico” por sus 
hermosas construcciones medievales. Tallin cons-
ta de tres partes: la Colina de la Catedral, donde 
se situaba la autoridad central; la Ciudad Antigua 
(“Vana Linn”), que es la antigua ciudad hanseá-
tica. La Ciudad Antigua de Tallin fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, 
que conserva, dentro de su recinto amurallado, 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, des-
tacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olav, la 
Farmacia Municipal y la Iglesia del Espíritu Santo. 
Almuerzo (opc. 2). Tarde libre para descubrir, a 
su ritmo, los encantadores rincones  de esta ciu-
dad medieval. Podrá visitar opcionalmente el Mu-
seo Etnográfico al aire libre. En un gran parque, 
al lado del mar, se encuentra esta interesantísima 
colección de antiguas casitas, molinos, iglesias y 
granjas típicas de las diferentes regiones de la Es-
tonia rural. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na embarcaremos con destino Helsinki, capital 
de Finlandia. Sembrada de obras de Alvar Aalto 
y lanzada a la carrera europea, esta metrópolis, 
joven y dinámica, forma parte del selecto grupo 
de las ciudades más desarrolladas. Esta ciudad 
es también llamada La Blanca Capital Nórdica. 
Las influencias del este y del oeste se  funden en 
un armonioso conjunto. A nuestra llegada realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad, la Plaza 
del Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral Orto-
doxa de Uspensky. Destacan también: el Estadio 
Olímpico, la famosa iglesia de Temppeliaukion, 
cuya concepción arquitectónica adapta la iglesia a 

la roca; y el parque Sibelius, un homenaje al com-
positor nacional de Finlandia. Almuerzo (opc. 2). 
Tarde libre a su disposición. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Jueves) HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique tras-
lado al aeropuerto para embarcar con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España- Copenhague/ Copenhague - 
Bergen / Helsinki - España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Copenhague, Oslo, Estocolmo, Tallin 
y Helsinki. Museo de Oslo y Museo 
Floklórico.

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

l  Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Media pensión(2) 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ..................................  2.200
Alicante, Málaga  .....................................  2.200
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  280

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  2.335
Bilbao  .....................................................  2.410
Valencia  ..................................................  2.400
Spto. clase “X”(1) ......................................  30
Spto. clase “V”(1) ......................................  50
Spto. clase “R”(1) ......................................  80
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Pensión completa(2) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 320

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  560
n Temporada Media ...............................  110
n Temporada Alta ...................................  120
n Temporada Extra .................................  130
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2) Excepto en Copenhague que será AD.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el alojamien-

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

 FECHAS DE SALIDA
Abril: 29

Mayo: 13 27

Junio: 10 24

Julio: 8 22 

Agosto: 5 19 

Septiembre: 2 16 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

HOTELES previstos o similares

 Copenhague: S. Sydhavnen **** Ciudad

 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad

 Barco: Silja Line****  Crucero

 Tallin: Park Inn Meriton****  Ciudad
  Tallink City****  Centro
  Euroopa ****  Ciudad

 Helsinki: Scandic Park****  Ciudad
  H. Inn West ****  Centro
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NORUEGA,
ESTOCOLMO, CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA (Gran viaje 3)
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 1 Helsinki, 3 San Petersburgo, 2 Moscú

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 1 y 2) alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Hu-
manidad y se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Pasearemos por el barrio de Nordnes, 
pasaremos también por el Teatro, la sala de Con-
ciertos, la Universidad, la Iglesia de María (que 
con más de 800 años es el edificio más antiguo 
de la ciudad). Terminaremos la visita en el famo-
so “Fisketorget”, el mercado de pescado al aire 
libre. Almuerzo (opción 2). Tarde libre, durante 
la cual tendrán oportunidad de visitar opcional-
mente el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a las 
afueras de Bergen; allí se encuentra la casa del 
famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la 
tarde, subida  en funicular a la colina Floyfjellet, 
desde donde podrá disfrutar de una bellísima vis-
ta panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Efectuaremos una breve parada en Voss, 
donde se encuentra una de las estaciones de fe-
rrocarril de las que parte el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería. Si lo desea, podrá 
realizar, opcionalmente, un espectacular recorrido 
en el mismo, adentrándose a través de las monta-
ñas hacia Myrdal y el Valle de Flam, lo que le per-
mitirá disfrutar de incomparables vistas. Seguire-
mos nuestro camino hasta Gudvangen, donde se 
dará tiempo libre para realizar un vuelo en helicóp-
tero y observar, a vista de pájaro, fiordos, glaciar y 
montaña. Almuerzo (opc. 2). A continuación nos 
embarcaremos para disfrutar de  un espectacular 
crucero por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord 
(“Fiordo de los Sueños”), el más bello y profun-
do del país. Desembarque. Efectuaremos una 
parada en Fjaerland para contemplar el Böyabre, 
uno de los brazos del Glaciar de Jostedal. A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro hotel, en 
la región de Sogn og Fjordane, la región de los 
fiordos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - 
GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
- ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), 
con 487 km2 de superficie. Tiempo libre para dis-
frutar a su ritmo de esta experiencia única. Les 
recomendamos que usen calzado deportivo para 
subir el camino que lleva al pie del glaciar. Al-

muerzo (opc. 2). A continuación nos dirigiremos 
hacia Hellesylt para  embarcar en un crucero, 
también incluido, en el que recorreremos el es-
pectacular Fiordo de Geiranger. Rivaliza en 
belleza con el Fiordo de los Sueños y, probable-
mente, es uno de los lugares más fotografiados 
de toda Noruega. Desembarque en Geiranger y 
continuación hasta nuestro hotel, en esta ocasión 
al norte de la región del Nordfjord. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo, la ciudad más grande 
de Noruega, ubicada en la cabecera del fiordo 
Oslofjord (que se extiende a lo largo de más de 
100 kilómetros). Realizaremos una parada en el 
pueblo de Lom. Breve parada para realizar una 
visita exterior de su “Stavkirke”, iglesia vikinga 
de madera. A continuación seguiremos nuestra 
ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta Lilleham-
mer, donde se celebraron los Juegos Olímpicos 
de 1994. Parada y paseo con nuestro guia. Al-
muerzo (opc. 2). Por la tarde llegaremos a Oslo 
y realizaremos la visita incluida de la ciudad. Ve-
remos, entre otras cosas: el Parque Vigeland, un 
museo al aire libre con las esculturas en granito y 
bronce del artista noruego Gustav Vigeland; pa-
saremos por la calle de Karl Johan, donde podre-
mos contemplar el Palacio Real, la Universidad y 
el Parlamento. Nos acercaremos a la Fortaleza de 
Akershus, desde donde tendrán una bonita vista 
panorámica sobre el puerto y el Ayuntamiento de 
Oslo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos la visita el Museo de los Barcos 
Vikingos donde veremos naves rescatadas de 
terrenos cercanos a Oslo, y el Museo Folclórico, 
con muestras de las diferentes culturas de norte a 
sur de Noruega. A media mañana salimos hacia la 
capital de Suecia, Estocolmo. Breve parada en 
la frontera y, a continuación, atravesaremos por 
pueblos de la región de Värmland hasta llegar a 
Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago 
Vänaren y la desembocadura del Río Klar. En ella 
pararemos a descansar y haremos un recorrido 
con nuestro guía. Almuerzo (opc. 2). Continuare-
mos nuestro viaje por localidades como Karlsko-
ga, también llamada “la ciudad de Alfred Nobel”. 
A última hora de la tarde llegaremos a Estocolmo, 
una de las más hermosas capitales del mundo 
y conocida como “la Bella sobre el Agua”. Está 
edificada sobre 14 islas unidas por 57 puentes, 
rodeadas del Mar Báltico y el lago Mälaren. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Esto-
colmo, durante la cual recorreremos la ciudad 
antigua, de época medieval. Veremos el Gamla 
Stan, la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Re-

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•   Visitas panorámicas a:  Oslo, Lillehammer, Bergen, Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
•   Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos, Museo Hermitage, Kremlin y Metro de Moscú. Funicular de Bergen. 

Exterior Stavkirke de Lom
•   Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal

 2.   Pensión completa (12 almuerzos y 15 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

16  días  ... desde 2.900 €

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

3 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

4 
Fiordo Geiranger
Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Area Stryn

Oslo

Desayuno buffet
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Museo Folclórico y Vikingos
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Folclórico y Vikingos
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y Ayuntamiento
Cena

8 
Estocolmo

Crucero a Tallin

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

9
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

10
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

11
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Panorámica S. Petersburgo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica S. Petersburgo
Almuerzo
Cena

12
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al museo Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al museo Hermitage
Almuerzo
Cena

13
S. Petersburgo

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

14 
S. Pt-Moscú

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

15
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
-
Visita al Kremlin
Vista Metro Moscú
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
Almuerzo
Visita al Kremlin
Vista Metro Moscú
Cena

16
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet

EA6
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al, la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atrac-
ciones más turísticas de la ciudad, puesto que, 
desde el restaurante ubicado en lo alto de ella, 
se aprecia una vista global de la capital sueca. 
A continuación realizaremos una visita opcional 
al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Va-
sa, donde se encuentra el barco construido por 
Gustav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días (incluida opc 2). Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una pre-
ciosa excursión opcional a las cercanas ciudades 
de Sigtuna y Uppsala. Almuerzo (opc. 2). Por la 
tarde, a la hora que se indique, nos dirigiremos 
hacia el puerto para embarcar en un crucero con 
destino a Tallin, preciosa ciudad de encanto me-
dieval que conserva su arquitectura como si no 
hubiera pasado el tiempo por ella. Cena (1 y 2) y 
noche a bordo. Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 9. (Martes) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por 
sus hermosas construcciones medievales. Pa-
searemos por la Ciudad Alta, donde se encuen-
tran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky 
y el Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad 
vieja, llena de artesanos y comerciantes, que con-
serva, dentro de su recinto amurallado, gran can-
tidad de edificios antiguos. Además, destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olav, la Farmacia 
Municipal (una de las más antiguas de Europa, 
que aún funciona y que data del año 1422), y la 
Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 2). Tar-
de libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki. Esta ciudad 
es también llamada La Blanca Capital Nórdica. 
Las influencias del este y del oeste se  funden 
en un  armonioso conjunto. A nuestra llegada 
realizaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Destacan también: el Estadio Olímpico; la famo-
sa iglesia de Temppeliaukion, cuya concepción 
arquitectónica adapta la iglesia a la roca; y el par-
que Sibelius, un homenaje al compositor nacio-
nal de Finlandia. Almuerzo (opc. 2). Tarde libre a 
su disposición. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - SAN 
PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman 
hacia San Petersburgo, una de las ciudades más 
hermosas del mundo, proyectada y mandada 
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo (opc. 2). 
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la Avenida Nevsky, en la que se destacan los 
edificios de la Torre de la Duma Urbana y la de 
la Casa del Libro. Pasaremos por el malecón y 

admiraremos la Catedral de San Isaac. También 
podremos ver el Crucero Aurora, buque museo 
símbolo de la revolución rusa, que en 1917 dio 
la señal del inicio de la revolución bolchevique. 
Para finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, que fue presen-
tada a los ciudadanos en 1811. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al 
Museo Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde, 
visita opcional a la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
en la isla de Zayachi, a orillas del Neva. Destaca 
su impresionante Catedral de estilo barroco 
temprano y cuyo campanario fue durante mucho 
tiempo el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. Cena (1 y 2) y alojamiento 

DÍA 13. (Sábado) SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa ciu-
dad para actividades personales, compras, etc. 
Sugerimos visitar opcionalmente Petrodvorets 
(ant. Peterhof), bella ciudad situada a 30 km. de 
San Petersburgo, en la costa del Golfo de Finlan-
dia. Pedro I decidió construir en ella su sede vera-
niega, con tanto lujo que rivalizó con el Palacio de 
Versalles. Almuerzo (opc. 2). Tarde libre. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Viaje en tren o avión
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada. Traslado al aeropuerto o a la estación de 
tren con destino a Moscú. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo a su disposición para empezar a 
conocer la capital de la Federación Rusa, situada 
en el centro de la parte europea de Rusia, a orillas 
del río Moscova. Fue fundada en 1147 por el prín-
cipe Yuri Dolgoruki; en 1263 el príncipe Daniel, 
hijo de Alejandro Nevski, decide fijar allí su resi-
dencia y convertirla en la capital del Imperio Ruso. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita a la ciudad de Moscú. Partimos hacia 
la Plaza Roja, en la que se encuentran el Museo 
de Historia (s. XIX) y la Catedral de la Intercesión, 
más conocida como Templo de San Basilio; ad-
miraremos el Convento de las Doncellas, con el 
lago adyacente que inspiró a Tchikovsky la com-
posición de la música del ballet “El Lago de los 
Cisnes”; también pasaremos por el Teatro Bol-
shoi; etc. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde visita-
remos el recinto amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares y actual sede de la Presi-
dencia. En esta visita podrá disfrutar de la mágica 
Plaza de las Catedrales: la Catedral de la Asun-
ción (la más importante de Rusia), la Catedral 
de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Realizaremos también la visita incluida al Metro 

de Moscú, conocido con el sobrenombre de “pa-
lacios subterráneos”. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 16. (Martes) MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España- Bergen / Moscú - España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, Estocolmo, Tallin, Helsinki, San 
Petersburgo y Moscú. Museo de Oslo y 
Museo Floklórico.

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

l  Crucero: Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger y el mar Báltico.

l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom, funicular de Bergen, Museo Vasa 
y Ayuntamiento (incluida opc. 2), Museo 
Hermitage, Kremlin y Metro de Moscú. 

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad

 Barco: Silja Line****  Crucero

 Tallin: Park Inn Meriton****  Ciudad
  Tallinn City****  Centro
  Euroopa ****  Ciudad

 Helsinki: Scandic Park****  Ciudad
  H. Inn West ****  Centro

 S. Petersb.: Vvedensky H.****  Ciudad

 Moscú: Cosmos****  Ciudad

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Media pensión 

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  2.900
Bilbao  .....................................................  2.920
Valencia  ..................................................  2.920
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  280

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 425

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  560
Noches blancas (31-5 a 15-7) .................  100
n Temporada Media ...............................  110
n Temporada Alta ...................................  120
n Temporada Extra .................................  130
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de varia-

ción del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys 
de Noruega.

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

 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 1 15 29

Junio: 12 26

Julio: 10 24 

Agosto: 7 21 

Septiembre: 4 18 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

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

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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SOL DE MEDIANOCHE
El norte de Noruega nos ofrece paisajes, ciudades y fenómenos naturales

únicos; como el sol de media noche en verano y la aurora boreal
en invierno. El norte de Noruega re�eja la perfecta sintonia entre naturaleza

y ser humano.
Participando en nuestros tours podrán visitar las tres Laponias: la noruega,

la sueca y la �nlandesa. Esta última con su bonita capital Rovaniemi,
cuyo trazado fue plani�cado por el magní�co arquitecto

Alvar Aalto. Venga a disfrutar de un bonito viaje por estas tierras,
y si lo desea combinelo con las Repúblicas Bálticas,

Rusia, etc. En nuestra programación encontrará múltiples
combinaciones de itinerarios.

Feliz viaje.
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Día 3. (Sábado) HONNINGSVÅG - ALTA
Desayuno bufet en el hotel. Salida en direc-
ción sur hacia la ciudad de Alta, en la provincia 
de Finnmark a orillas del fiordo de Alta. Es la 
mayor población en la provincia más septen-
trional de Noruega. Una zona con un clima sor-
prendentemente suave, dada su ubicación en 
el generalmente helado norte. Aquí visitaremos 
un importante museo que contiene importan-
tes muestras de cultura local y representacio-
nes de las pinturas rupestres de Hjemmeluft. 
Este conjunto de grabados supone la prueba 
de la existencia de un asentamiento en este 
lugar del 4200 al 500 a.C. El lugar constitu-
ye la prueba más evidente de la existencia de 
actividad humana en los albores del Lejano 
Norte en tiempos prehistóricos y a eso debe 
su estatus como lugar  de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. Después 
visitaremos con nuestro guía la parte exterior 
(entrada no incluida) de la catedral de Alta, lla-
mada “catedral de las auroras boreales” por su 
peculiar diseño arquitectónico, que imita la for-
ma en que este fenómeno natural se muestra 
en el cielo. En 2001, cuando el ayuntamiento 
de Alta organizó el concurso de arquitectura 

para construir la Catedral de la aurora boreal 
no sólo quería una nueva iglesia: querían un 
hito arquitectónico que subraya el papel de 
Alta como lugar público donde el fenómeno 
natural de las luces del norte se puede obser-
var. Regreso a nuestro hotel y alojamiento

Día 4. (Domingo) ALTA - TROMSØ 
Desayuno bufet en el hotel. Salida en direc-
ción oeste hacia la ciudad de Tromsø, en el 
camino cruzaremos en ferry de Olderdalen 
a Lyngseidet (20 min.) y luego otro ferry de 
Svensby a Breivkeidet (25 min.) Estos ferries 
cruzan por la zona geográfica llamada Alpes 
de Lyngen por las características alpinas de 
las montañas que la conforman. Una vez en 
la ciudad podremos disfrutar de un recorrido 
panorámico para conocer la capital del área 
de Tromsø, que es una de las grandes ciu-
dades ubicadas más al norte de Europa. Los 
asentamientos humanos en la zona de Tromsø 
se remontan miles de años, aunque la ciudad 
en sí se fundó hace unos 200 años. Tromsø 
pronto se convirtió en el centro de caza en la 
región ártica, y a principio de los años 1900 
ya era el punto de partida para las expedicio-

VISITE LAS ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE. Un tour que recorre lo mejor del norte de Noruega, 
con el mínimo de kilómetros imprescindibles por carretera. Consiga las mejores postales del fin del 
mundo en el Cabo Norte. Disfrute de la tranquila forma de vida de los habitantes del extremo norte 
de Europa.
Las Islas Vesterålen y Lofoten lo dejarán maravillado con sus majestuosos paisajes y su accidentada 
geografía. Conozca las tradiciones de los míticos pueblos vikingos en el museo Lofotr, donde podre-
mos conocer más acerca de la historia de esta cautivante civilización.
Conectaremos en ferry desde Gryllfjord a Andenes desde donde podremos hacer un crucero para 
avistar las ballenas.

CABO NORTE, SOL DE MEDIANOCHE Y OSLO  
2 noches en Oslo, 1 Honningsvåg, 1 Alta, 1 Tromso, 1 Svolvaer, 1 Bodø

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para coger el avión con destino Oslo. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel en el 
centro de la ciudad.

DÍA 2. (Viernes) OSLO - HONNINGSVÅG - 
CABO NORTE 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la ma-
ñana hacia el aeropuerto para tomar un vuelo 
domestico a la ciudad de Alta, donde a nuestra 
llegada nos esperara nuestro autocar privado. 
Continuación en rumbo norte hacia Honnings-
våg. Debido a su latitud, es considerada como 

la ciudad más septentrional de Europa e 
incluso del mundo. Es un pequeño pueblo 
pesquero con mucho encanto en el que poder 
pasear por las calles en la Laponia Noruega 
constituye un auténtico placer. Tiempo libre 
para recorrer esta localidad y visitar el puerto 
y contemplar el color de las casas de los alre-
dedores, así como los contrastes entre los edi-
ficios modernos y las casas pesqueras. Cena. 
Tras la cena, partiremos hacia el cabo norte 
para presenciar las vistas del punto más sep-
tentrional de Escandinavia. Durante los meses 
de Junio y principio de Julio, se da en estas 
altas latitudes un fenómeno conocido como sol 
de medianoche. Regreso a Honningsvåg.

8  días  ... desde 2.030 €

SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

2 
Honnigsvag
Cabo Norte

Desayuno buffet
Sol de Medianoche (según temporada)
Cena

3
Alta 

Desayuno buffet
Museo de Pinturas Rupestres
Visita exterior Catedral Alta

4
Tromso 

Desayuno buffet
Alpes de Lyngen
Visita panorámica Tromso

5 
Vesteralen

Islas Lofoten

Desayuno buffet
Tour panorámico Islas
Visita Svolvaer
Cena 

6 
Islas Lofoten

Bodø

Desayuno buffet
Visita archipelago lofoten
Museo Lofotr
Barco a Bodø

7
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo

8
Oslo

Desayuno buffet

 alojamiento y desayuno  + 2 cenas

• Visita panorámica a Oslo
• Museo Pinturas rupestres de Hjemmeluft
• Exterior de la Catedral de Alta
• Visita al Museo Lofotr
• Visita a Tromsø
• Sol de media noche (según temporada)
  Vuelo de ida a Alta y regreso desde Bodø
  (mínimo de kilómetros por carretera)

270
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nes al Ártico. Y de aquí viene su sobrenombre: 
‘La Puerta del Ártico’. La ciudad es también 
conocida por su animada vida nocturna y un 
gran rango de restaurantes especializados en 
ingredientes frescos del Ártico. La comunidad 
multicultural de Tromsø, que incluye más de 
100 nacionalidades diferentes, se esfuerza en 
deleitar sus paladares, y por eso en la ciudad 
abundan pizzerías y asadores. Resto del día 
libre para visitar por su cuenta alguno de los 
museos de la ciudad o bien cenar en algún 
restaurante especializado en comidas con in-
gredientes frescos del ártico. Alojamiento

DIA 5. (Lunes) TROMSØ - VESTERÅLEN - 
ISLAS LOFOTEN 
Desayuno bufet en el hotel. Salida en direc-
ción sur, para realizar un tour panorámico por 
las Islas Vesterålen y Lofoten. Conectaremos 
en ferry desde Gryllefjord a Andenes recorrien-
do una de las rutas más bonitas del norte del 
país. La característica geografía accidentada 
de las islas y su condición conforme al agua, 
hace que el clima sea suave en comparación 
con otros pueblos que se encuentran a estas 

latitudes. El camino transcurre por la ruta na-
cional turística de Andøya desde el mar abierto 
hasta las praderas y picos redondeados del in-
terior de la isla. La isla de Blake (Bleiksøya) se 
ve a la lejanía con su perfecta forma de cono, 
rompiendo la larga barrera del horizonte. Con-
tinuaremos hasta llegar a Svolvaer, el pueblo 
más característico de las islas Lofoten. Los 
orígenes, tanto de Svolvaer como de Vågan 
se remontan al año 800 d.C. aunque no será 
hasta el siglo XX cuando el emplazamiento 
gane cierta relevancia. Su base económica ha 
sido siempre la pesca del bacalao y la gestión 
de piscifactorías de salmón. Cena y a aloja-
miento.

Día 6. (Martes) ISLAS LOFOTEN - BODØ 
Desayuno bufet en el hotel. Este día nuestro 
guía experto le guiará por un viaje escénico 
a lo largo del archipiélago de Lofoten que 
se encuentra por encima del Círculo Polar 
Ártico, en la costa del norte de Noruega. Las 
islas tienen una superficie total de unos 1.250 
kilómetros cuadrados y, gracias a la corriente 
cálida del Golfo, disfrutan de un clima mucho 

más suave que en otras partes del mundo 
que están en la misma latitud, como Alaska 
y Groenlandia. Visitaremos el museo Lofotr, 
donde se puede observar una reconstrucción 
de una aldea vikinga basado en descubrimien-
tos arqueológicos. Aquí podremos conocer 
más acerca la historia de esta cautivante civi-
lización. Por la tarde tomaremos un barco que 
nos llevará a la ciudad de Bodø, donde nos 
alojaremos.

Día 7. (Miércoles) BODØ – OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno bufet en el hotel. Por la mañana 
nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el 
vuelo doméstico de regreso a la ciudad de 
Oslo, capital del país. A nuestra llegada, reali-
zaremos la visita panorámica con guía habla 
castellana recorriendo los principales puntos 
de la ciudad, como la ópera, la calle Karl Jo-
han, el ayuntamiento y el famoso hotel donde 
alojaremos. Aproveche la tarde libre para visi-
tar el museo de los barcos vikingos, terminar 
de recorrer la ciudad o adquirir algún recuerdo 
de la región. 

Día 8. (Jueves) OSLO - ESPAÑA
Desayuno buffet A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión con 
destino España. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares

 Oslo: Scandic Holberg ***SUP  Centro
 Honningsvag: Scandic Nordkapp ***  Periferia
 Alta: Thon hotel Alta ***SUP Centro
 Tromsø: Quality Saga ***SUP  Periferia
 Svolvær: Thon Lofoten ***SUP Ciudad
 Bodø: Thon Nordlys ***SUP Ciudad

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  El día de llegada a Oslo se ofrecerá un traslado en hora-
rio por confirmar. El tiempo de espera en el aeropuerto 
para tomar el traslado puede variar desde 30 min. a 
1h 30 min. 

•  El día de salida se ofrecerá un traslado en horario por 
confirmar. Fuera de este horario se ofrecerán traslados 
privados con costo adicional.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de “Sol 
de Medianoche” se da solo durante el mes de Junio 
y principios de Julio, cerca del solsticio de verano. Las 
salidas del programa en estas fechas realizaran la ex-
cursión al cabo norte por medianoche, pudiendo regre-
sar alrededor de la 01.00 am al hotel.

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

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 15 

Julio: 6 13

Agosto: 3 10 20 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

Primavera - Verano   2017

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España - Oslo/ Oslo-Alta / Bodø-Oslo 
(incl. 1 maleta de 20Kg. por pax) / Oslo 
- España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Ferry de conexión incluido.
l  Autocar privado según programa.
l  Guía acompañante de habla-castellana.
l  Visitas con guía local: panorámica de 

Oslo.
l  Otros atractivos:  

Entrada al Cabo norte.  
Museo de Alta.  
Museo Lofotr. 

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ..................................  2.030
Alicante, Málaga  .....................................  2.030
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  100
• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  2.060
Bilbao  .....................................................  2.080
Valencia  ..................................................  2.070
Spto. clase “X”(1) ......................................  30
Spto. clase “V”(1) ......................................  50
Spto. clase “R”(1) ......................................  80
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  470
n Temporada Media ...............................  80
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
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11  días  ... desde 2.450 €

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión de línea regular 
con destino a Copenhague. Tiempo libre. Le reco-
mendamos pasear por Stroget, una de las calles 
más animadas del Viejo Continente. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 

COPENHAGUE, CABO NORTE, 
SOL DE MEDIANOCHE Y OSLO  
2 noches en Copenhague, 1 Honningsvåg, 1 Alta, 1 Svolvaer, 1 Bodø, 2 Oslo

realizaremos una visita panorámica a la capital 
danesa. Recorreremos sus principales monu-
mentos, como son: la Plaza del Ayuntamiento; 
la Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg, que 
reúne una colección de esculturas recopiladas por 
el fundador de la célebre casa cervecera; o el pa-
lacio de Amalienborg, que está formado por cua-
tro palacios de estilo rococó y que, desde el siglo 

XVIII, es residencia real. Les recomendamos que 
realicen a continuación una excursión opcional a 
alguno de los famosos castillos de Copenhague, 
como el Rosenborg (el castillo de las Rosas), que 
fue mandado construir por el rey Christian IV en 
el siglo XVII y que alberga las joyas de la Corona 
además de trajes y objetos personales reales; o el 
Christianborg, que actualmente es sede del Go-
bierno de Dinamarca y de las coronaciones de la 
monarquía danesa. Tarde libre a su disposición. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) COPENHAGUE - OSLO
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Copenhague para embarcar en 
avión de línea regular con destino a Oslo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) OSLO
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de esta 
hermosa ciudad. Les recomendamos realizar la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, (na-
ves rescatadas de las aguas puras y cristalinas 
del fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico, o para 
realizar compras en la calle comercial de Bogstad, 
o visitar la Galería Nacional, en donde se encuen-
tra el cuadro más conocido del país: “el Grito”, 
de Munch. También recomendamos pasear por el 
puerto, una de las zonas de moda por sus cono-
cidas terrazas. Alojamiento

DÍA 5. (Viernes) OSLO - HONNINGSVÅG - 
CABO NORTE 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la 

mañana hacia el aeropuerto para tomar un 
vuelo domestico a la ciudad de Alta, donde a 
nuestra llegada nos esperara nuestro autocar 
privado. Continuación en rumbo norte hacia 
Honningsvåg, donde realizaremos el check in 
en el hotel. Debido a su latitud, es considerada 
como la ciudad más septentrional de Europa 
e incluso del mundo. Es un pequeño pueblo 
pesquero con mucho encanto en el que poder 
pasear por las calles en la Laponia Noruega 
que constituye una auténtica delicia. Tiempo libre 
para recorrer esta localidad y visitar el puerto 
y con el color de las casas de los alrededores, 
así como los contrastes entre los edificios 
modernos y las casas pesqueras. Cena. Luego 
de la cena, partida hacia el cabo norte para 
presenciar las vistas del punto más septentrional 
de Escandinavia. Durante los meses de Junio y 
principio de Julio, se da a estas altas latitudes un 
fenómeno conocido como sol de medianoche. 
Regreso a Honningsvåg luego de la visita. 

Día 6. (Sabado) HONNINGSVÅG - ALTA 
Desayuno bufet en el hotel. Salida en dirección 
sur hacia la ciudad de Alta, en la provincia de Fin-
nmark a orillas del fiordo de Alta. Alta es la mayor 
población en la provincia más septentrional de No-
ruega. Una zona con un clima sorprendentemente 
suave, dada su ubicación en el generalmente he-
lado norte. Aquí visitaremos un importante museo 
de sitio que contiene importantes muestras de 
cultura local y representaciones de las pinturas 
rupestres de Hjemmeluft. Este conjunto de gra-
bados supone la prueba de la existencia de un 
asentamiento en este lugar del 4200 al 500 a.C. 
El lugar constituye la prueba más evidente de la 

SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Copenhague

Traslado 
Alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Visita panorámica Copenhague

3
Oslo

Desayuno buffet

4
Oslo

Desayuno buffet

5 
Honnigsvag
Cabo Norte

Desayuno buffet
Sol de Medianoche (según temporada)
Cena

6
Alta 

Desayuno buffet
Museo de Pinturas Rupestres
Visita exterior Catedral Alta

7
Tromso 

Desayuno buffet
Alpes de Lyngen
Visita panorámica Tromso

8 
Vesteralen

Islas Lofoten

Desayuno buffet
Tour panorámico Islas
Visita Svolvaer
Cena 

9 
Islas Lofoten

Bodø

Desayuno buffet
Visita archipelago lofoten
Museo Lofotr
Barco a Bodø

10
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo

11
Oslo

Desayuno buffet

DIMAMARCA Y CABO NORTE. Empezando en la capital de Dinamarca, Copenhague, y conti-
nuando en un tour que recorre lo mejor del norte de Noruega. Consiga las mejores postales del fin 
del mundo en el Cabo Norte, con el sol de medianoche, etc. Disfrute de la tranquila forma de vida de 
los habitantes del extremo norte de Europa.
Las Islas Vesterålen y Lofoten lo dejarán maravillado con sus majestuosos paisajes y su accidentada 
geografía. Conozca las tradiciones de los míticos pueblos vikingos en el museo Lofotr, donde podre-
mos conocer más acerca de la historia de esta cautivante civilización.
Conectaremos en ferry desde Gryllfjord a Andenes recorriendo las rutas más bonitas del norte del país.

 alojamiento y desayuno  + 2 cenas

• Visitas panorámicas a Copenhague y Oslo
• Museo Pinturas rupestres de Hjemmeluft
• Exterior de la Catedral de Alta
• Visita al Museo Lofotr
• Visita a Tromsø
• Sol de media noche (según temporada)
  Vuelo de ida a Alta y regreso desde Bodø
  (mínimo de kilómetros por carretera)
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Primavera - Verano   2017

existencia de actividad humana en los albores del 
Lejano Norte en tiempos prehistóricos - y a eso 
debe su estatus como lugar de Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad de la UNESCO. Luego de 
esto visitaremos con nuestro guía la parte exterior 
(entrada no incluida) de la catedral de Alta, llamada 
“catedral de las auroras boreales” por su pe-
culiar diseño arquitectónico, que imita la forma en 
que este fenómeno natural se muestra en el cielo. 
En 2001, cuando el ayuntamiento de Alta organizó 
el concurso de arquitectura para construir la Cate-
dral de la aurora boreal no sólo quería una nueva 
iglesia: querían un hito arquitectónico que subraya 
el papel de Alta como lugar público donde el fe-
nómeno natural de las luces del norte se puede 
observar. Regreso a nuestro hotel y alojamiento

Día 7. (Domingo) ALTA - TROMSØ 
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección 
oeste hacia la ciudad de Tromsø, en el camino 
cruzaremos en ferry de Olderdalen a Lyngseidet 
(20 min.) y luego otro ferry de Svensby a Brei-
vkeidet (25 min.) Estos ferries cruzan por la zona 
geográfica llamada Alpes de Lyngen por las ca-
racterísticas alpinas de las montañas que la con-
forman. Una vez en la ciudad podremos disfrutar 
de un recorrido panorámico para conocer la capi-
tal del área de Troms, que es una de las grandes 
ciudades ubicadas más al norte de Europa. Los 
asentamientos humanos en la zona de Tromsø se 
remontan miles de años, aunque la ciudad en sí 
se fundó hace unos 200 años. Tromsø pronto se 
convirtió en el centro de caza en la región ártica, 
y a principio de los años 1900 ya era el punto de 
partida para las expediciones al Ártico. Y de aquí 
viene su sobrenombre: ‘La Puerta del Ártico’. 

La ciudad es también conocida por su animada 
vida nocturna y un gran rango de restaurantes 
especializados en ingredientes frescos del Árti-
co. La comunidad multicultural de Tromsø, que 
incluye más de 100 nacionalidades diferentes, se 
esfuerza en deleitar sus paladares, y por eso en la 
ciudad abundan pizzerías y asadores. Resto del 
día libre para visitar por su cuenta alguno de los 
museos de la ciudad o bien cenar en algún restau-
rante especializado en comidas con ingredientes 
frescos del ártico. Alojamiento

DIA 8. (Lunes) TROMSØ - VESTERÅLEN -  
ISLAS LOFOTEN 
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección 
sur, para realizar un tour panorámico por las Is-
las Vesterålen y Lofoten. Conectaremos en ferry 
desde Gryllefjord a Andenes recorriendo una de 
las rutas más bonitas del norte del país. La ca-
racterística geografía accidentada de las islas y su 
condición conforme al agua, hace que el clima sea 
suave en comparación con otros pueblos que se 
encuentran a estas latitudes. El camino transcurre 
por la ruta nacional turística de Andøya desde el 
mar abierto hasta las praderas y picos redondea-
dos del interior de la isla. La isla de Blake (Blei-
ksøya) se ve a la lejanía con su perfecta forma de 
cono, rompiendo la larga barrera del horizonte. 
Continuaremos hasta llegar a Svolvaer, el pue-
blo más característico de las islas Lofoten. Los 
orígenes, tanto de Svolvaer como de Vågan se 
remontan al año 800 d.C. aunque no será hasta 
el siglo XX cuando el emplazamiento gane cierta 
relevancia. Su base económica ha sido siempre la 
pesca del bacalao y la gestión de piscifactorías de 
salmón. Cena y alojamiento.

Día 9. (Martes) ISLAS LOFOTEN - BODØ 
Desayuno bufet en el hotel. Este día nuestro guía 
experto le guiará por un viaje escénico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten que se encuentra por 
encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del 
norte de Noruega. Las islas tienen una superficie 
total de unos 1.250 kilómetros cuadrados y, gra-
cias a la corriente cálida del Golfo, disfrutan de 
un clima mucho más suave que en otras partes 
del mundo que están en la misma latitud, como 
Alaska y Groenlandia. Visitaremos el museo Lofo-
tr, donde se puede observar una reconstrucción 
de una aldea vikinga basado en descubrimientos 
arqueológicos. Aquí podremos conocer más acer-
ca la historia de esta cautivante civilización. Por 
la tarde tomaremos un barco que nos llevará a la 
ciudad de Bodø, donde nos alojaremos.

Día 10. (Miércoles) BODØ – OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana nos 
dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo do- 
mestico de regreso a la ciudad de Oslo, capital del 
país. A nuestra llegada, realizaremos una visita 
panorámica con guía habla castellana recorrien-
do los principales puntos de la ciudad, como la 
ópera, la calle Karl Johan, el ayuntamiento y el fa-
moso hotel donde alojaremos. Aproveche la tarde 
libre para visitar el museo de los barcos vikingos, 
terminar de recorrer la ciudad o adquirir algún re-
cuerdo de la región. 

Día 11. (Jueves) OSLO - ESPAÑA
Desayuno buffet A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión con destino 
España. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares

 Copenhague: Scandic Sydhavnen ****  Centro

 Oslo: Scandic Holberg ***SUP  Centro

 Honningsvag: Scandic. Nordkapp ***  Periferia

 Alta: Thon hotel Alta ***SUP Centro

 Tromsø: Quality Saga ***SUP  Periferia

 Svolvær: Thon Lofoten ***SUP Ciudad

 Bodø: Thon Nordlys ***SUP Ciudad

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 12 

Julio: 3 10 31

Agosto: 7 17

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España - Copenhague/ Copenha-
gue-Oslo / Oslo-Alta / Bodø-Oslo (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) / Oslo - España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Ferry de conexión incluido.
l  Autocar privado según programa.
l  Guía acompañante de habla-castellana.
l  Visitas con guía local: panorámicas de 

Copenhague y Oslo.
l  Otros atractivos:  

Entrada al Cabo norte.  
Museo de Alta.  
Museo Lofotr. 

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  El día de llegada a Oslo se ofrecerá un traslado en hora-
rio por confirmar. El tiempo de espera en el aeropuerto 
para tomar el traslado puede variar desde 30 min. a 
1h 30 min. 

•  El día de salida se ofrecerá un traslado en horario por 
confirmar. Fuera de este horario se ofrecerán traslados 
privados con costo adicional.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de “Sol 
de Medianoche” se da solo durante el mes de Junio 
y principios de Julio, cerca del solsticio de verano. Las 
salidas del programa en estas fechas realizaran la ex-
cursión al cabo norte por medianoche, pudiendo regre-
sar alrededor de la 01.00 am al hotel.

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

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ..................................  2.450
Alicante, Málaga  .....................................  2.450
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240
• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  2.490
Bilbao  .....................................................  2.530
Valencia  ..................................................  2.550
Spto. clase “X”(1) ......................................  30
Spto. clase “V”(1) ......................................  50
Spto. clase “R”(1) ......................................  80
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  540
n Temporada Media ...............................  80
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
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11  días  ... desde 2.320 €

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión de línea regular 
con destino a  Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Le recomendamos 
pasear por Stroget, una de las calles más anima-
das del Viejo Continente. Cena y alojamiento.

ESTOCOLMO, CABO NORTE, 
SOL DE MEDIANOCHE Y OSLO  
2 noches en Estocolmo, 1 Honningsvåg, 1 Alta, 1 Tromso, 1 Svolvaer, 1 Bodø, 2 Oslo

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Por la mañana efectuaremos la visita panorá-
mica de Estocolmo. Recorreremos la ciudad 
antigua o Gamla Stan, con sus típicas y bellas 
calles de época medieval, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral, etc. A continuación 
realizaremos opcionalmente la visita artística de 

Estocolmo, visitando el Museo Vasa y el Ayun-
tamiento de Estocolmo, donde se entregan los 
premios Nobel. Tarde libre a su disposición. Les 
recomendamos pasear por el Gamla Stan y co-
nocer sus pequeñas callejuelas y tiendas típicas. 
Alojamiento

Día 3. (Miércoles) ESTOCOLMO – OSLO
 Viaje en avión

Desayuno bufet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Estocolmo para embarcar en avión 
de línea regular con destino a Oslo. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) OSLO 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de esta 
hermosa ciudad. Les recomendamos realizar la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, (na-
ves rescatadas de las aguas puras y cristalinas 
del fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico, o para 
realizar compras en la calle comercial de Bogstad, 
o visitar la Galería Nacional, en donde se encuen-
tra el cuadro más conocido del país: “el Grito”, 
de Munch. También recomendamos pasear por el 
puerto, una de las zonas de moda por sus cono-
cidas terrazas. Alojamiento

DÍA 5. (Viernes) OSLO / HONNINGSVÅG / 
CABO NORTE 

 Viaje en avión
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la ma-
ñana hacia el aeropuerto para tomar un vuelo 
domestico a la ciudad de Alta, donde a nuestra 
llegada nos esperara nuestro autocar privado. 
Continuación en rumbo norte hacia Honningsvåg, 

donde realizaremos el check in en el hotel. Debido 
a su latitud, es considerada como la ciudad más 
septentrional de Europa e incluso del mundo. 
Es un pequeño pueblo pesquero con mucho en-
canto en el que poder pasear por las calles en 
la Laponia Noruega. Tiempo libre para recorrer 
esta localidad y visitar el puerto y con el color de 
las casas de los alrededores, así como los con-
trastes entre los edificios modernos y las casas 
pesqueras. Cena. Luego de la cena, partida hacia 
el cabo norte para presenciar las vistas del punto 
más septentrional de Escandinavia. Durante los 
meses de Junio y principio de Julio, se da a estas 
altas latitudes un fenómeno conocido como sol 
de medianoche. Regreso a Honningsvåg luego 
de la visita. 

Día 6. (Sabado) HONNINGSVÅG - ALTA 
Desayuno bufet en el hotel. Salida en dirección 
sur hacia la ciudad de Alta, en la provincia de 
Finnmark a orillas del fiordo de Alta. Alta es la 
mayor población en la provincia más septen-
trional de Noruega. Una zona con un clima sor-
prendentemente suave, dada su ubicación en el 
generalmente helado norte. Aquí visitaremos un 
importante museo de sitio que contiene impor-
tantes muestras de cultura local y representacio-
nes de las pinturas rupestres de Hjemmeluft 
Este conjunto de grabados supone la prueba de 
la existencia de un asentamiento en este lugar 
del 4200 al 500 a.C. El lugar constituye la prueba 
más evidente de la existencia de actividad hu-
mana en los albores del Lejano Norte en tiempos 
prehistóricos - y a eso debe su estatus como si-
tio de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Estocolmo

Traslado 
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita panorámica Estocolmo

3
Oslo

Desayuno buffet

4
Oslo

Desayuno buffet

5 
Honnigsvag
Cabo Norte

Desayuno buffet
Sol de Medianoche (según temporada)
Cena

6
Alta 

Desayuno buffet
Museo de Pinturas Rupestres
Visita exterior Catedral Alta

7
Tromso 

Desayuno buffet
Alpes de Lyngen
Visita panorámica Tromso

8 
Vesteralen

Islas Lofoten

Desayuno buffet
Tour panorámico Islas
Visita Svolvaer
Cena 

9 
Islas Lofoten

Bodø

Desayuno buffet
Visita archipelago lofoten
Museo Lofotr
Barco a Bodo

10
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo

11
Oslo

Desayuno buffet

SUECIA Y CABO NORTE. Empezando en la capital de Suecia, Estocolmo, y continuando en un 
tour que recorre lo mejor del norte de Noruega. Consiga las mejores postales del fin del mundo en 
el Cabo Norte. Disfrute de la tranquila forma de vida de los habitantes del extremo norte de Europa.
Las Islas Vesterålen y Lofoten lo dejarán maravillado con sus majestuosos paisajes y su accidentada 
geografía. Conozca las tradiciones de los míticos pueblos vikingos en el museo Lofotr, donde podre-
mos conocer más acerca de la historia de esta cautivante civilización.
Conectaremos en ferry desde Gryllfjord a Andenes recorriendo las rutas más bonitas del norte del país.

 alojamiento y desayuno  + 2 cenas

• Visitas panorámicas a Estocolmo y Oslo
• Museo Pinturas rupestres de Hjemmeluft
• Exterior de la Catedral de Alta
• Visita al Museo Lofotr
• Visita a Tromsø
• Sol de media noche (según temporada)
  Vuelo de ida a Alta y regreso desde Bodø
  (mínimo de kilómetros por carretera)
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UNESCO. Luego de esto visitaremos con nues-
tro guía la parte exterior (entrada no incluida) de 
la catedral de Alta, llamada “catedral de las au-
roras boreales” por su peculiar diseño arquitec-
tónico, que imita la forma en que este fenómeno 
natural se muestra en el cielo. En 2001, cuando 
el ayuntamiento de Alta organizó el concurso de 
arquitectura para construir la Catedral de la auro-
ra boreal no sólo quería una nueva iglesia: que-
rían un hito arquitectónico que subraya el papel 
de Alta como lugar público donde el fenómeno 
natural de las luces del norte se puede observar. 
Regreso a nuestro hotel y alojamiento

Día 7. (Domingo) ALTA - TROMSØ 
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección 
oeste hacia la ciudad de Tromsø, en el camino 
cruzaremos en ferry de Olderdalen a Lyngsei-
det (20 min.) y luego otro ferry de Svensby a 
Breivkeidet (25 min.) Estos ferries cruzan por la 
zona geográfica llamada Alpes de Lyngen por 
las características alpinas de las montañas que 
la conforman. Una vez en la ciudad podremos 
disfrutar de un recorrido panorámico para cono-
cer la capital del área de Troms, que es una de 
las grandes ciudades ubicadas más al norte de 
Europa. Los asentamientos humanos en la zona 
de Tromsø se remontan miles de años, aunque 
la ciudad en sí se fundó hace unos 200 años. 
Tromsø pronto se convirtió en el centro de caza 
en la región ártica, y a principio de los años 1900 
ya era el punto de partida para las expedicio-
nes al Ártico. Y de aquí viene su sobrenombre: 
‘La Puerta del Ártico’. La ciudad es también 
conocida por su animada vida nocturna y un 

gran rango de restaurantes especializados en 
ingredientes frescos del Ártico. La comunidad 
multicultural de Tromsø, que incluye más de 100 
nacionalidades diferentes, se esfuerza en deleitar 
sus paladares, y por eso en la ciudad abundan 
pizzerías y asadores. Resto del día libre para 
visitar por su cuenta alguno de los museos de 
la ciudad o bien cenar en algún restaurante es-
pecializado en comidas con ingredientes frescos 
del ártico. Alojamiento

DIA 8. (Lunes) TROMSØ - VESTERÅLEN - IS-
LAS LOFOTEN 
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección 
sur, para realizar un tour panorámico por las Is-
las Vesterålen y Lofoten. Conectaremos en ferry 
desde Gryllefjord a Andenes recorriendo una de 
las rutas más bonitas del norte del país. La ca-
racterística geografía accidentada de las islas y 
su condición conforme al agua, hace que el cli-
ma sea suave en comparación con otros pueblos 
que se encuentran a estas latitudes. El camino 
transcurre por la ruta nacional turística de Andøya 
desde el mar abierto hasta las praderas y picos 
redondeados del interior de la isla, la isla de Blake 
(Bleiksøya) se ve a la lejanía con su perfecta forma 
de cono, rompiendo la larga barrera del horizonte. 
Continuaremos hasta llegar a Svolvaer, el pue-
blo más característico de las islas Lofoten. Los 
orígenes, tanto de Svolvaer como de Vågan se 
remontan al año 800 d.C. aunque no será hasta 
el siglo XX cuando el emplazamiento gane cierta 
relevancia. Su base económica ha sido siempre la 
pesca del bacalao y la gestión de piscifactorías de 
salmón. Cena y a alojamiento.

Día 9. (Martes) ISLAS LOFOTEN - BODØ 
Desayuno bufet en el hotel. Este día nuestro guía 
experto le guiará para un viaje escénico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten que se encuentra 
por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa 
del norte de Noruega. Las islas tienen una super-
ficie total de unos 1.250 kilómetros cuadrados y, 
gracias a la corriente cálida del Golfo, disfrutan de 
un clima mucho más suave que en otras partes 
del mundo que están en la misma latitud, como 
Alaska y Groenlandia. Visitaremos el museo Lofotr, 
donde se puede observar una reconstrucción de 
una aldea vikinga basado en descubrimientos ar-
queológicos. Aquí podremos conocer más acerca 
de la historia de esta cautivante civilización. Por 
la tarde tomaremos un barco que nos llevará a la 
ciudad de Bodø, donde nos alojaremos.

Día 10. (Miércoles) BODØ – OSLO 
 Viaje en avión

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana nos 
dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo do- 
mestico de regreso a la ciudad de Oslo, capital 
del país. A nuestra llegada, realizaremos la visita 
panorámica con guía habla castellana recorrien-
do los principales puntos de la ciudad, como la 
ópera, la calle Karl Johan, el ayuntamiento y el fa-
moso hotel donde alojaremos. Aproveche la tarde 
libre para visitar el museo de los barcos vikingos, 
terminar de recorrer la ciudad o adquirir algún re-
cuerdo de la región. 

Día 11. (Jueves) OSLO
Desayuno buffet A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión con destino 
España. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad

 Oslo: Scandic Holberg ***SUP  Centro
 Honningsvag: Scandic. Nordkapp ***  Periferia
 Alta: Thon hotel Alta ***SUP Centro
 Tromsø: Quality Saga ***SUP  Periferia
 Svolvær: Thon Lofoten ***SUP Ciudad
 Bodø: Thon Nordlys ***SUP Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España - Estocolmo/ Estocolmo - Oslo 
Oslo-Alta / Bodø-Oslo (incl. 1 maleta de 
20Kg. por pax) / Oslo - España

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Ferry de conexión incluido.
l  Autocar privado según programa.
l  Guía acompañante de habla-castellana.
l  Visitas con guía local: panorámicas de 

Estocolmo y Oslo.
l  Otros atractivos:  

Entrada al Cabo norte.  
Museo de Alta.  
Museo Lofotr. 

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  El día de llegada a Oslo se ofrecerá un traslado en hora-
rio por confirmar. El tiempo de espera en el aeropuerto 
para tomar el traslado puede variar desde 30 min. a 
1h 30 min. 

•  El día de salida se ofrecerá un traslado en horario por 
confirmar. Fuera de este horario se ofrecerán traslados 
privados con costo adicional.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de “Sol 
de Medianoche” se da solo durante el mes de Junio 
y principios de Julio, cerca del solsticio de verano. Las 
salidas del programa en estas fechas realizaran la ex-
cursión al cabo norte por medianoche, pudiendo regre-
sar alrededor de la 01.00 am al hotel.

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

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid, Barcelona  ..................................  2.320
Alicante, Málaga  .....................................  2.320
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240
• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  2.470
Bilbao  .....................................................  2.490
Valencia  ..................................................  2.500
Spto. clase “X”(1) ......................................  30
Spto. clase “V”(1) ......................................  50
Spto. clase “R”(1) ......................................  80
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  540
n Temporada Media ...............................  80
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

SUECIA

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

DINAMARCA

NORUEGA

Cabo Norte

Tromso

Alta

Rovaniemi

Helsinki

Ivalo

Karasjok

Kakjord

Lakselv

Svolvaer

Fiskebol
Melbu

Evenes

Corriente
Saltstraumen

AVISTAMIENTO
DE BALLENAS

ISLAS DE LOS
PÁJAROS

M
AR

 B
ÁL

TI
CO

GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

GLACIAR SVARTISEN

Bodo

Oulu

CIRCULO POLAR

re
gr

es
o

id
a

id
a

Kiruna

Estocolmo

Oslo

Honningsvag

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 12 

Julio: 3 10 31

Agosto: 7 17

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

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

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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ISLANDIA
Y 

GROENLANDIA
Islandia: “la naturaleza en acción”. En una misma isla podemos

encontrar paisajes volcánicos, glaciares milenarios, �ordos,
y fuentes termales. Es el lugar ideal para realizar actividades extraordinarias:

recorrido en motonieve en el glaciar o un placentero baño en 
la famosa laguna azul.

Groenlandia es el mejor ejemplo de convivencia entre el hombre
y la naturaleza. Descubra su magia natural sin igual.
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223 ISLANDIA: TIERRA VIVA
2 noches en Reykjavik, 1 en Hvolsvöllur, 1 en Breiadalsvik, 2 en Mÿvatn, 1 en Bogarnes

MARAVILLOSA ISLANDIA. Este viaje le permitirá descubrir las mayores atracciones que 
se encuentran alrededor de Islandia, espectacular país que ofrece una fabulosa y variada 
gama de paisajes gracias a su gran actividad volcánica. La fauna y la flora, son también un 
deleite para los ojos de los visitantes. Cada rincón de Islandia le sorprenderá con sus variados 
paisajes. Su paso por Islandia será inolvidable.

8  días  ... desde 2.590 €

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - KEFLAVÍK
Llegada al aeropuerto internacional de Reikiavik 
(Keflavik) Traslados al hotel por cuenta del pasa-
jero. Alojamiento

DÍA 2. (Miércoles) REYKJAVIK / REGION 
COSTA SUR DE ISLANDIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque 
nacional Thingvellir, donde fue fundado el pri-
mer parlamento, en el año 1930. También es el 
lugar ideal para divisar la parte visible de  la dor-

sal Atlántica que separa las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia, continuaremos hacia los 
famosos sitios de Strokkur y Gullfoss que forman 
parte del círculo dorado. Strokkur es un géiser 
que entra en erupción cada 7 minutos propulsan-
do un chorro de agua hacia el aire de casi 40 
mts. Luego visita a la famosa cascada de Gullfoss 
que se puede ver desde diferentes ángulos, cada 
uno diferente y magnífico a la vez. Esta casca-
da se sumerge 32 metros en una barranca de 
70 metros de altura. Tiempo libre para almuerzo 

SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Keflavík

Traslado 
Alojamiento

2 
Vik

Costa del Sur

Desayuno
Parque Nacional Thingvellir
Geiser de Strokkur 
Cascada de Gullfoss 
Cascada de Seljalandsfoss  
Cena

3 
Skógafoss
Jökulsarlon
Austurland 

Desayuno
Cascada de Skógafoss
Playa negra de Reynisfjara
Glaciar de Jökulsarlon
Cena

4 
Hengifoss 
Dettifoss
Myvatn 

Desayuno
Cascada de Detifoss
Castillo oscuro de Dimmuborgir 
Cena

5 
Husavik 

Godafoss
Myvatn 

Desayuno
Avistamiento de Ballenas
Cascada de Godafoss
Cena

6 
Hraunfossar
Barnafoss

Borgarnes 

Desayuno
Cascada de Hraunfossar 
Cascada de Barnafossar 
Cena

7
Reykjavik

Desayuno
Visita panorámica Reykjavík 
Cascada de Barnafossar 

8
Reykjavik

Desayuno

(no incluido). Luego continuación en ruta hacia la 
costa sur de Islandia, donde tendremos la oportu-
nidad de observar las maravillosas cascadas de 
Seljalandsfoss que es una de las más famosas y 
fotografiadas de Islandia. Cena y alojamiento en 
la región de la costa sur de Islandia

DIA 3. (Jueves) REGION SUR/SKÓGAFOSS/
JÖKULSARLON/AUSTURLAND 
Desayuno en el hotel. La primera parada será 
en la poderosa cascada de Skógafoss. Skóga-
foss es una de las bellezas naturales de Is-
landia. Se trata de una preciosa cascada, muy 
caudalosa y que tiene como particularidad que 
se puede contemplar desde abajo y desde arri-
ba.A continuación visitaremos la playa negra de 
Reynisfjara, en el pueblo de Vik; donde la arena 
negra contrasta con las columnas de basalto. 
Aquí se reúnen muchas especies de aves mari-
nas incluyendo los característicos Puffins. Lue-
go de esta hermosa visita continuaremos hacia 
el glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar más 
grande de Europa. Embarque en un bote anfibio 
para un viaje inolvidable entre los icebergs en el 
lago azul. Excursión en barco (duración aprox. 
40 min). Tiempo libre para almuerzo (no incluido) 
en las inmediaciones de Jökulsarlon. Después 
de este punto culminante, el trayecto sigue a los 
largo de la costa a través de pequeños puebli-
tos de pescadores. El destino final será Egilss-
tadir, que es la puerta de los fiordos del este 
de Islandia. Cena y alojamiento en la región de 
Austurland.

DIA 4. (Viernes) AUSTURLAND/ HENGIFOSS / 
DETTIFOSS /MYVATN 
Desayuno en el hotel. Seguiremos hoy la carre-
tera costera del este, pasando por varios pue-
blos pesqueros, incluyendo Fáskrúðsfjörður que a 
principios del siglo XX fue hogar de una pequeña 
aldea de pescadores Franceses. Haremos una 
breves para en Egilstadir para poder comprar 
un almuerzo picnic, ya que por varios kilómetros 
encontraremos solo naturaleza! Luego del al-
muerzo nos dirigiremos a Detifoss, conocida por 
ser la cascada más poderosa de Europa. A 300 
metros de altura una placa basáltica del cuater-
nario se rompe en un acantilado que parece un 
gigantesco órgano y que provoca una catarata de 
agua, ruido y tierra. La falla que creo la cascada 
de Dettifoss forma parte de la dorsal atlántica 
que divide Islandia en dos partes, cada una 
perteneciente a placas y continentes diferentes, 
Americana y euroasiática. Dimmuborgir (el casti-
llo oscuro), es una visita obligada en esta zona. 
Se compone de cuevas volcánicas y formaciones 
rocosas. Esta zona se destaca también por la va-
riedad de aves que aquí habitan. Cena y aloja-
miento en el área de Myvatn.

DIA 5. (Sábado) MYVATN/HUSAVIK/GODA-
FOSS/ MYVATN
Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazaremos 
a Husavik, donde se pueden observar ballenas 
durante una excursión en barco. Husavik es uno 
de los mejores lugares en el mundo para observar 
las especies de Ballena jorobada y Rorcual Minke 

 media pensión (5 cenas)

• Visita panorámica de Reykjavik
• Visita a Borgarnesi
•  Visitas de cascadas: Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss, Detifoss, Godafoss, 

Hraunfossar, Barnafossar

•  Visita playa negra de Reynisfjara

• Excursión en barco de safari de ballenas

• Barco anfibio en el lago azul

• Glaciar de Jökulsarlon

• Geiser de Strokku
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 FECHAS DE SALIDA
Junio: 27 

Julio: 4 18 25 

Agosto: 8 15   

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

y se ha convertido en pocos años en la capital 
europea de la observación de ballenas. Las ba-
llenas llegan a la bahía de Husavík atraídos por 
las aguas ricas en plancton. Tras la excursión en 
barco Tiempo libre para almuerzo (no incluido). 
Luego del almuerzo se dirigirán a las llamadas 
“cascadas de Dios”, Godafoss, una de las cas-
cadas más espectaculares de Islandia. Las aguas 
del río Skjálfandafljót caen desde una altura de 
doce metros y a lo largo de un ancho de treinta 
metros. para luego continuar hacia Myvatn. Cena 
y alojamiento en la región de Myvatn.

DIA 6. (Domingo) MYVATN/HRAUNFOSSAR/
BARNAFOSS/BORGARNES 
Desayuno en el hotel. El día de hoy transitaran 
por las tierras de los típicos caballos Islandeses – 
Skagafjördur. La mayoría de las granjas de cría se 
encuentran allí. Tiempo libre para almuerzo (no in-
cluido) Siguiendo en rumbo sur, podrán descubrir 
las «cascadas de lava» Hraunfossar y «la cascada 
de los niños » Barnafossar. Disfrute del espec-
táculo mientras escucha sus historias. Al caer la 
tarde se llegará a Borgarnes donde tendrá tiempo 
de disfrutar de ese hermoso pueblo de pescado-
res. La historia de Borgarnes es muy antigua ya 
que aparece en las Sagas de Egils. Sin embargo 
estas referencias casi míticas son las únicas antes 
del siglo XIX. En 1861 el rey de Dinamarca a la que 
perteneció Islandia durante casi toda su historia 
crea un pequeño puerto de comercio en la zona 
de Borgarnes dando origen a la actual ciudad. 
Cena y alojamiento en la región de Borgarnes.

DIA 7. (Lunes) BORGARNES/REYKJAVIK
Desayuno en el hotel. Luego continuación hasta 
Reykjavik. Es la capital y ciudad más poblada de 
Islandia. Situada al sur de la bahía Faxaflói, en una 
zona donde abundan los géiseres, su latitud es 
de 64º 08’ N, muy cerca del círculo polar ártico, 
lo que la convierte en la capital más septentrional 
de un Estado soberano. Durante el invierno solo 
recibe cuatro horas diarias de luz solar y duran-
te el verano las noches son tan claras como el 
día. Visita panorámica de la ciudad. La ciudad 
de Reykjavik, también conocida como “bahía hu-
meante” es la capital más septentrional del mun-
do. El nombre proviene de los primeros colonos 
que se percataron de los vapores de las fuentes 
termales de Reykjavik. Es una ciudad pequeña 
pero que tiene todo lo que las grandes ciudades 
pueden ofrecer. Dispone de diferentes zonas de 
ocio así como de multitud de eventos culturales 
y sociales. No hay que olvidar los interesantes 
museos, galerías y sus exquisitos restaurantes 
y cafés. Durante el recorrido por las principales 
atracciones de Reykjavík descubrirás de forma 
detallada el pasado y presente de esta ciudad. 
Noche en la región de Reikjavik.

DIA 8. (Martes) REYKJAVIK- ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslados por cuenta del 
pasajero al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a España. Fin de nuestros servicios. 
(Consulte con el guía en destino la forma más 
conveniente de llegar al aeropuerto, conforme al 
horario de partida de su vuelo.)

 PRECIOS POR PERSONA

  Media pensión  

• FI clase “O”
Madrid, Barcelona  ..................................  2.660
Spto. clase “S”(1)  .....................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  60
Tasas Aeropuerto y varios (v. directo)  .....  50

• VY clase “J”
Barcelona  ...............................................  2.590
Resto de península  .................................  2.690
Spto. clase “C”(1)  .....................................  40
Spto. clase “F”(1) ......................................  120
Tasas Aeropuerto y varios (v. directo) ......  50
Tasas Apto y varios (v. con escalas)   ......  100

• IB clase “N”
Madrid (vuelo directo) ..............................  2.625
Barcelona (vuelo directo) .........................  2.995
R. de península y Baleares (v con escalas) .  2.680
Tasas Aeropuerto y varios (v directo)  ......  50
Tasas Apto y varios (v con escalas)  ........  80

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  550
n Temporada Media ...............................  85
n Temporada Alta ...................................  95
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

 HOTELES previsto o similares
 Costa Sur Hvolvöllur Hotel Aeropuerto

 Austurland Blafell Hotel Área Vik

 Myvatn Myvatn Hotel Área Höfn

 Borgarnes Borgarnes Hotel Á. Mývatn

 Reykjavik Center Plaza Ciudad

   Los hoteles del país no tienen clasificación oficial.

NOTAS

•  Los alojamientos en el interior de Islandia pueden ser en 
hostales u hoteles rurales, siempre con baño privado.

•  Los alojamientos mencionados son de referencia, estos 
pueden cambiar. Los hoteles similares pueden estar a 
un rango de máximo 100km. 

•  Conforme al itinerario; solo es posible arribar / partir 
desde el aeropuerto de Reikiavik los días 1 y 8 del iti-
nerario. 

•  Según los horarios de vuelo de regreso a España el día 
8, el desayuno puede verse reducido o bien entregado 
en una pequeña caja para llevar. 

•  El cartel de recibida el día de arribo en el aeropuerto 
será con el logo de « VOS » y el nombre del programa « 
Tierra de Islandia » .

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: España-Keflavík / Keflavík-España
l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Autocar privado según programa.
l  Guía acompañante de habla-castellana.
l  Visitas con guía local: panorámica de 

Reykjavik.
l  Otros atractivos:  

Barco anfibio. Excursión en barco para 
avistamiento de ballenas. Cascada de 
Lava. Glaciar Jökulsarlon.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

57 PANAVISIÓN



MARAVILLOSA ISLANDIA. Espectacular país donde la actividad volcánica está muy 
presente, haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y variada gama de paisajes. Otras 
maravillas, como la fauna y la flora, son un deleite para los ojos de los visitantes, quienes 
guardarán un recuerdo duradero de su paso por la isla. Visitaremos los paisajes más llamativos 
y espectaculares, con las visitas más importantes incluidas, desayuno diario y 3 cenas durante 
el recorrido, para su mayor comodidad. Disfrute de la naturaleza viva. ¡Buen viaje!

8  días  ... desde 2.960 €

MARAVILLAS DE ISLANDIA
1 noche en Keflavic, 1 en Costa del Sur, 1 en Höfn, 1 en Mÿvatn, 1 en Akureyri, 2 en Reykjavik

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - KEFLAVÍK
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en avión de línea regular con des-
tino Keflavik. El hotel en el que nos alojamos está 
comunicado a pie directamente con el aeropuer-
to. En 5 minutos podrá llegar a su alojamiento a 
pié y hacer el check in. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) KEFLAVIK - LAGUNA AZUL 
- VIK - COSTA DEL SUR
Desayuno. Por la mañana, salida de Keflavík. Se 
comienza el día con un baño en las aguas cálidas 
y saludables de la Laguna Azul, una de las atrac-
ciones más visitadas del país. Sus vaporosas 
aguas se encuentran en medio de una formación 

de lava y son ricas en minerales, como el sílice y 
el azufre. En la zona de baño y natación, el agua 
de la laguna se mantiene de forma natural a una 
temperatura media de 40° C. Proseguimos el re-
corrido por la costa sur de la isla. Visita a la bonita 
cascada de Seljalansdfoss. Continuación hasta la 
localidad de Vik. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) COSTA DEL SUR - VIK - 
SKATAFELL - JÖKULSÁRLÓN - ÁREA DE 
HÖFN
Desayuno. Comenzamos atravesando la más 
extensa región de lava del mundo, Eldhraun, y la 
región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Vi-
sita al Parque Nacional de Skaftafell, el segun-
do más grande de Islandia. Está situado al pie de 
Vatnajökull, el glacial más grande de Europa. Ex-
cursión en barco en Jökulsárlón, el mayor lago 
glaciar del país. Una de sus características más 
llamativas es que abundan en él los icebergs, que 
se desprenden de la lengua del glaciar Breiðamer-
kurjökull. Desde su orilla es habitual poder avistar 
focas y aves marinas. Proponemos a los amantes 
de la aventura la posibilidad de realizar un reco-
rrido en jeep y en motonieve por los maravillosos 
parajes del glaciar Vatnajokull. Continuación hacia 
la región de Höfn, zona pesquera del sudeste de 
la isla, donde se encuentra uno de sus puertos 
más importantes. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) ÁREA DE HÖFN - 
DETTIFOSS - ÁREA DE MÝVATN
Desayuno. Salida hacia los fiordos orientales 
hasta llegar al Fiordo de Breiðafjörður. Se atravie-
sa la pista de montaña Öxi. Llegada a la localidad 
de Egilsstaðir, situada a orillas del río Lagarfljó y 
fundada en 1947 con el fin de ser el centro de re-
ferencia para la zona rural circundante. Recorrido 
de la zona desértica de Jökulsdalsheiði y conti-
nuación hacia la región del lago Mývatn. Visita 
a la cascada de Dettifoss, situada en el Parque 
Nacional Jökulsárgljúfur. Sus aguas provienen 
del río Jökulsá á Fjöllum, que nace en el glaciar 
Vatnajökull y recoge agua de una amplia cuenca. 
Está considerada la cascada más caudalosa de 
Europa. También visitaremos los cráteres de 
Skútustaðir. Continuaremos nuestra ruta hasta 
el área de Mývatn. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) ÁREA DE MÝVATN - 
GODAFOSS - AKUREYRI
Desayuno. Hoy exploraremos las maravillas de 
la naturaleza que nos ofrece la región del Lago 
Mývatn, formado durante una erupción volcáni-
ca hace 2300 años. Las orillas del lago han sido 
habitadas desde el s. X. Es el cuarto lago más 
grande y fértil de Islandia y se encuentra rodea-
do de numerosas formaciones volcánicas. Hoy 
en día, el lago Myvatn, el río Laxá y los humeda-

SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Keflavík

Traslado 
Alojamiento

2 
Laguna Azul

Vik
Costa del Sur

Desayuno
Visita y baño en la Laguna Azul
Visita a la cascada de Seljalansdfoss
Visita a Vik
Cena

3 
Vik

Skatafell 
Jökulsárlón
Area Höfn

Desayuno
Visita al Parque Nacional de Skaftafell
Excursión en barco en Jökulsárlón
Visita al área de Höfn
Cena

4 
Dettifoss

Area Mývatn

Desayuno
Fiordo de Breiðafjörður
Visita a Egilsstaðir
Visita a la cascada de Dettifoss
Visita a los cráteres de Skútustaðir
Cena

5 
Godafoss
Akureyri

Desayuno
Visita al Lago Mývatn
Visita a la cascada de Goðafoss
Visita de Akureyri

6 
Borgarfjördur
Reykjavik

Desayuno
Visita al Museo Etnográfico Glaumbær
Visita al distrito Skagafjörður y a Holtavörðuheidi
Visita a la cascada de Hraunfossar
Visita a fuente termal de Deildartunguhver

7 
Thingvellir

Geysir 
Gullfoss

Reykjavik

Desayuno
Visita al Parque Nacional de Thingvellir
Visita al famoso Geysir de Islandia
Visita a la Cascada de Gullfos

8
Reykjavik

Desayuno

210

 alojamiento y desayuno (3 cenas)

• Visitas de Vik, Höfn, Egilsstadir y Akureyri
•  Visitas de glaciares: Vatnajokull, Myrrdalsjökull

•  Visitas de cascadas: Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar

• Paseo en barco por laguna glaciar, visita de Myvatn, Skatafell

• Visita a la Laguna Azul y Parque Nacional de Thingvellir

• Visita del museo etnográfico Glamblaer

• Visita de los manantiales en erupción de Geysir
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les circundantes están protegidos como reser-
va natural. Dimmuborgir es una amplia área de 
campos de lava extraordinariamente moldeados 
ubicados al este de Mývatn, en la zona geotér-
mica de Hverarönd. A continuación, visitaremos 
Goðafoss, conocida como la “Cascada de los 
Dioses”, una de las más impresionantes del 
país. Llegada a la ciudad pesquera de Akureyri, 
situada en la base oeste del fiordo Eyjafjörður, a 
orillas del río Glerá. Esta población se estableció 
en 1602 como base para el comercio con Dina-
marca. Alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) AKUREYRI - 
BORGARFJÖRDUR -REYKJAVIK
Desayuno. Visita al atractivo e interesante Mu-
seo Etnográfico Glaumbær, que centra su 
interés en las viejas granjas de turba y en la 
forma de vida rural de los granjeros de los ss. 
XVIII y XIX. La granja más antigua del museo 
fue construida a mediados del 1700, y las más 
nuevas entre el 1876 y el 1879. Se pueden ver 
herramientas y utensilios originales de época. 
Haremos después un recorrido por el distrito de 
Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðuheidi 
hasta llegar a la pintoresca región de Borgar-
fjörður. Visita a la bonita cascada de Hraun-
fossar y a la fuente termal más potente de 
Europa: Deildartunguhver. Los manantiales 

termales tienen un caudal de agua muy elevado, 
de unos 180 litros de agua termal por segundo 
a una temperatura de 97º C. Continuación hacia 
Reykjavik. Alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) THINGVELLIR - GEYSIR - 
GULLFOSS - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Thingvellir, también llamado el “símbolo de la 
conciencia islandesa”. Es éste un lugar único, 
en el que se puede estar de pie en la placa tec-
tónica americana mirando a la placa tectónica 
europea. Es el solo lugar del mundo donde se 
puede ver, por encima del nivel del mar, la se-
paración de las placas tectónicas, que crece 
unos 2 cm. al año. Fue convertido en parque 
nacional en la primera mitad del s. XX y decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 2004. En 
él se encuentra el lago Thingvellir, que contiene 
especies de peces que no se encuentran en nin-
guna otra parte del planeta. Continuaremos el 
viaje hacia el famoso Geysir de Islandia, que 
es el que ha dado el nombre común de Géiser 
a todas las fuentes termales. Observaremos la 
columna de agua hirviendo que sale despedi-
da de Geysir, alcanzando más de 60 metros de 
altura. Seguiremos disfrutando de la naturaleza 
al contemplar la tronante Cascada de Gullfos. 
Llegada a Reykjavik. Si lo desean, y el tiempo 

lo permite, podrán disfrutar de una maravillosa 
experiencia embarcándose en un crucero para 
avistar ballenas. Tiempo libre. Les recomenda-
mos visitar la plaza Austurvóllur, que constituye 
el primer asentamiento en Islandia, la Catedral 
Luterana que luce discretamente junto al Alping 
o Casa del Parlamento. También pasear por la 
calle más antigua de la ciudad, Aoalstraeti de 
camino al lago Tjornin para contemplar el edi-
ficio semiflotante del Ayuntamiento que parece 
emerger de las aguas del lago. Todos aquellos 
interesados por la cultura nórdica e islandesa 
deberían acudir al Museo Nacional, donde se ex-
ponen antigüedades religiosas y folclóricas, así 
como artilugios del período del Asentamiento. 
En el sótano se exhiben herramientas náuticas y 
utillaje agrícola, maquetas de antiguos barcos de 
pesca e ingeniosos aperos de labranza. Tras el 
museo se halla el instituto Árni Magnússon, cita 
ineludible para todos los aficionados a las sagas. 
Este edificio contiene una famosa colección de 
obras, entre las que destacan la Landnámabók 
y la Njáls Saga, devueltas por Dinamarca a la 
Islandia ya independiente. Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) REYKJAVIK - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado en flybus  
al aeropuerto para tomar el avión con destino 
España. 

NOTAS

•  Precios basados en vuelos de las cías en la clase in-
dicada. Si la clase se completa, hay la posibilidad de 
reservar en clase superior o con otras Cías. aéreas con 
un pequeño suplemento.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

  Alojamiento y 3 cenas  

• FI clase “O”
Madrid, Barcelona  ..................................  3.020
Spto. clase “S”(1)  .....................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  60
Tasas aeropuerto y varios (v directo)  ......  50

• VY clase “J”
Barcelona  ...............................................  2.960
Resto de península  .................................  3.050
Spto. clase “C”(1)  .....................................  40
Spto. clase “F”(1) ......................................  120
Tasas aeropuerto y varios (v directo) .......  50
Tasas apto y varios (v con escalas)  ........  100

• IB clase “N”
Madrid (vuelo directo) ..............................  2.960
Barcelona (vuelo directo) .........................  3.290
R. de península y Baleares (v con escalas) .  3.010
Tasas aeropuerto y varios (v directo)  ......  200
Tasas apto y varios (v con escalas) .........  250

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  550
n Temporada Media ...............................  85
n Temporada Alta ...................................  95
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Precio basado en la tarifa aplicable en la primera salida  

de la serie en clase “N”, a día 15/3/2017, consultar posi-
bles descuentos o suplementos.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 3 10 17 24

Julio: 1 8 15 22 29

Agosto: 5 12 19 26 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

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

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: España-Keflavík / Keflavík-España
l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Autocar privado según programa.
l  Guía acompañante de habla-castellana.
l  Otros atractivos:  

Laguna Azul (toalla incluida). Excursión 
en barco en la Laguna Glacial. Museo 
Etnográfico.  

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 HOTELES previsto o similares
 Keflavík Aurora Star  Aeropuerto

 Área Vik Dyrhólæy H. Área Vik

 Área Höfn Edda Höfn. Área Höfn

 Á. Mývatn Laxa H. Á. Mývatn

 Á. Akureyri Icelandair Akureyri. Á. Akureyri

 Reykjavik Hotel Natura Ciudad

   Los hoteles del país no tienen clasificación oficial.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

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

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59

REPÚBLICAS BÁLTICAS
Y

RUSIA
Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza,

su calidad de vida, su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.
Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas in uidas por numerosas culturas.

Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, moderna capital del diseño;
Riga y sus edicios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; Estocolmo “La Venecia del norte”

y la grandeza de las capitales rusas: San Petersburgo y Moscú. 
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Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza,
su calidad de vida, su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.

Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas influidas por numerosas culturas.
Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, moderna capital del diseño;

Riga y sus edificios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; Estocolmo “La Venecia del norte”
y la grandeza de las capitales rusas: San Petersburgo y Moscú.

ESTONIA, LETONIA, LUTUANIA
(RUTA DEL ÁMBAR)
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BELLEZAS DE ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA
3 noches en Tallin, 2 Riga y 2 Vilnius

OFERTÓN ÚNICO

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Tallin, Riga y Vilnius
•   Paseos nocturnos por Tallin, Riga y Vilnius

•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis. Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días  ... desde 620 €
EXTRAORDINARIA OPORTUNIDAD. Visite las Repúblicas Bálticas con comodidad y a su aire. 
Con un itinerario que incluye las visitas imprescindibles de las capitales del Báltico; un viaje verda-
reramente a su alcance. Elija su opción: pensión completa, media pensión o alojamiento y desayu-
no; disfrute de un viaje que recordará siempre. Asesorados y guiados por nuestros guías expertos 
en el destino el aprovechamiento de tiempo y la comodidad durante el viaje serán óptimos.

A DESTACAR: vuelos directos desde Madrid a Tallin y Vilnius.

DÍA 1. (Martes) MADRID-TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Tallin. Llegada, asistencia de nuestro personal y 
traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por 
sus hermosas construcciones medievales. Tallin 

consta de tres partes: la Colina de la Catedral, 
donde se situaba la autoridad central; la Ciudad 
Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua ciudad 
hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; y, fi-
nalmente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. La Ciudad Antigua de Tallin fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, 
que conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu San-
to. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Pasear por sus 
calles de encanto siempre sorprende a los vian-
dantes. Sus edicifios combinan distintos estilos 
arquitectónicos que transportan a las personas 
desde la época medieval hasta a la moderna UR-
SS pasando por la época Art Nouveau. Cena (2 
y 3). Después de la cena daremos un agradable 
paseo nocturno con nuestro guía. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) TALLIN (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a Helsinki. 
Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y navegar, durante aproximadamente 2 
horas, por el Golfo de Finlandia. Llegada y Visi-
ta panorámica de la ciudad, capital finlandesa 
del diseño y de la cultura. Helsinki es también lla-
mada La Blanca Capital Nórdica. Las influencias 
del Este y del Oeste se funden en un armonioso 
conjunto recorriendo la Plaza del Senado, con 
su neoclásica Catedral Luterana del año 1852; 
los astilleros; el Estadio Olímpico, donde se ce-
lebraron los Juegos en el año 1952; la Iglesia de 
Temppeliaukio; el Parque Sibelius, un homenaje 
al compositor nacional de Finlandia. La ciudad 
ofrece todo un abanico de posibilidades y visitas, 
tales como: la isla fortaleza de Suomenlinna en 
la entrada del Puerto Sur; el Museo al Aire Libre 
en la isla de Seurasaari, con sus tradicionales 
edificaciones; el impactante edificio de Kiasma, 
que guarda el Museo de Arte Contemporáneo, 
etc. También le sugerimos pasear por el Parque 
de la Esplanada, centro neurálgico de compras 
donde se suceden las tiendas de moda. En una 
cercana plaza se encuentra el Viejo Mercado, que 
es cita obligada para los sibaritas de Helsinki; en 
él podemos encontrar pan recién hecho, frutas, 
flores y pasteles en unos pequeños y encantado-
res puestos que tienen más de un siglo. Tiempo 
libre. Por la tarde, traslado al puerto para embar-
car de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) TALLIN – PÄRNU – RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu considerada la capital de verano. Paseo 
con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). Seguiremos 
nuestra ruta hasta Riga. Cena (2 y 3) Después 

de cenar realizaremos un paseo nocturno incluido 
por la parte más antigua de la ciudad. Alojamien-
to.

DÍA 5. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, fundada por el obispo alemán 
Albert en el año 1201. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puer-
ta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 
Central, etc. Visitaremos también el barrio con la 
mayor concentración de edificios modernistas de 
la ciudad. Almuerzo (opc. 3) Tarde libre. Cena (2 
y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) RIGA- COLINA DE LAS 
CRUCES – VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. Cruzaremos la frontera con 
Letonia y en ruta, realizaremos una parada para 
visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro 
de peregrinaje cristiano. Almuerzo (opc. 3). Po-
drán visitar opcionalmente el Palacio de Rundale 
construido entre los años 1736 y 1740 por el mis-
mo arquitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una famosa 
residencia de verano de Ernst Johann Biron, Du-
que de Courland. Continuación y llegada a Vilnius, 
la capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Es la capital y ciudad más populosa de 
Lituania. El centro originario era un fuerte cons-
truido sobre la cima de una colina del Ducado 
de Lituania. El rey de Polonia y gran duque de 
Lituania Wladyslaw II de Polonia concede a Vilna 
el derecho de ser ciudad en 1387. Su población 
estaba inicialmente compuesta por lituanos, pero 
esto se acaba con la llegada de mercaderes y 
artesanos de diversas nacionalidades. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, funda-
da en 1323, fue rodeada de muros, con nueve 
puertas y tres torres. Contemplaremos la torre de 
Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio 
judío, la República de Uzupis y el Cementerio An-
takalnis, etc. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde su-
gerimos realizar una excursión opcional a Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo 
XIV. Regreso al hotel. Cena (opc. 2 y 3). Después 
de la cena daremos un agradable paseo nocturno 
con nuestro guía. Alojamiento.

DÍA 8. (Martel) VILNIUS - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo especial con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Tallin

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno por Tallin

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
-

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

4 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
-
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

6 
Rundale 

Colina de las 
Cruces 
Kaunas
Vilnius

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
- 
-

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
- 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo 
Cena

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena
Paseo nocturno Vilnius

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

* Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki.

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Tallin HAT 7261 10.00 15.30 
 Vilnius-Madrid HAT 7262 16.00 19.00

 Reconfirmar horarios antes de la salida

I N I C I O  T A L L I N

252
253

VUELO 

especial directo desde

MADRID
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DÍA 1 (Martes) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal 
y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Vilnius. Es la capital y ciudad más popu-
losa de Lituania. El centro originario era un fuerte 
construido sobre la cima de una colina del Du-
cado de Lituania. Contemplaremos la torre de 
Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio 
judío, la República de Uzupis y el Cementerio An-
takalnis, etc. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde su-
gerimos realizar una excursión opcional a Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo 
XIV. Cena (2 y 3). Después de la cena daremos 
un agradable paseo nocturno con nuestro guía. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Riga. Cruzaremos la frontera con Leto-
nia y en ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de pe-
regrinaje cristiano. Almuerzo (opc. 3). Si lo de-
sean podrán visitar opcionalmente el Palacio de 
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Rundale, construido entre los años 1736 y 1740 
por el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio fue una 
famosa residencia de verano de Ernst Johann Bi-
ron, Duque de Courland. Continuación y llegada 
a Riga. Tiempo libre. Cena  (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puer-
ta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 
Central, etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena 
(2 y 3). Después de la cena daremos un agradable 
paseo nocturno con nuestro guía. Alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) RIGA - PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Desayuno buffet. Salida hacia 
la ciudad costera de Pärnu considerada la capital 
de verano de Estonia. Paseo con nuestro guía. 
por su agradabel calle principal o el paseo maríti-
mo. Almuerzo (opc. 3). Seguiremos nuestra ruta 
hasta Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por 
sus hermosas construcciones medievales. Tallin 
consta de tres partes: la Colina de la Catedral, 
donde se situaba la autoridad central; la Ciudad 
Antigua (“Vana Linn”), y, finalmente, la ciudad mo-
derna, al sur de la antigua, en el área en donde 
se establecieron los estonios. Pasearemos por 
la Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Veremos la ciudad vieja, llena de ar-
tesanos y comerciantes. Además, destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Después de 

la cena daremos un agradable paseo nocturno 
con nuestro guía. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) TALLIN - (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a Helsinki. 
Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y realizar una travesía de aproximadamente 
2 horas por el Golfo de Finlandia. A la llegada a 
Helsinki realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, con la 
Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, el 
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, 
construida en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. 
Tiempo libre. Por la tarde, traslado al puerto para 
embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) TALLIN - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo especial con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

HOTELES previstos o similares

 Vilnius:  Ibis Vilnius *** Ciudad 
  Urbihop Hotel *** Ciudad 
  Europa City Vilnius *** Centro
 Riga: Days Hotel *** Ciudad 
  Best Hotel **** Ciudad
 Tallin:  Susi Hotel *** Ciudad 
  Dzingel Hotel *** Ciudad

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 

Madrid (vuelo especial directo) ................  770
Spto. clase “C”(1) ......................................  20
Spto. clase “F”(1) ......................................  35
Tasas aerop. y varios  .............................  150

• AY clase “R”
Madrid  ...................................................  620
Spto. clase “Z”(1) ......................................  25
Spto. clase “O”(1)......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. con escala) .......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 150

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 260

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Tallin: España-Tallin / Vilnius-España. 
Inicio Vilnius: España - Vilnius / Tallin - 
España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Tallin, Riga y Vilnius.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin, 
Riga y Vilnius.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

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

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

•  Por cierre del aeropuerto de Vilnius entre el 14 de julio 
y el 18 de agosto se volará a Kaunas, respetándose 
los servicios incluidos en el programa.

•  Para  las salidas del mes de Septiembre los vuelos 
serán de línea regular vía punto europeo. 

•  Las salidas del 9/05 y 12/09 tendrán un tramo en línea 
regular vía un punto europeo.

•  Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki la cena 
podrá ser tipo fría.

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Octubre:

 

 30   23  

 13 27  6 20 

 11 25  4 18 

 8 22  1 15 29

 5 19  12 26 

 3 17  10 24 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 

Las salidas del 9/5 y del 12/9 un tramo será en línea regular. 

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

Primavera - Verano   2017

Inicio VilniusInicio Tallin PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Vilnius HAT 7261 10.00 15.05 
 Tallin-Madrid HAT 7262 16.30 20.00

 Reconfirmar horarios antes de la salida
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RUTA DEL ÁMBAR
3 noches en Tallin, 2 Riga y 2 Vilnius

262
263

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Tallin. Llegada, asistencia de nuestro personal y 
traslado al hotel. Tiempo libre en esta tranquila, 
bella y elegante capital báltica. Cena (opciones 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 

ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es 
la antigua ciudad hanseática, la “ciudad de los 
ciudadanos”; y, finalmente, la ciudad moderna, al 
sur de la antigua, en el área en donde se estable-
cieron los estonios. La Ciudad Antigua de Tallin 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1997. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa 
de Alexander Nevsky y el Parlamento de Esto-
nia. Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes, que conserva dentro de su recinto 
amurallado gran cantidad de edificios antiguos. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las más 
antiguas de Europa, que aún funciona y que data 
del año 1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre para descubrir a su 
ritmo los encantadores rincones de esta ciudad 
medieval. Cena (2 y 3). Después de cenar reali-
zaremos un paseo nocturno por la ciudad vieja. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) TALLIN (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a Helsinki. 
Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y navegar, durante aproximadamente 2 
horas, por el Golfo de Finlandia. A la llegada a 
Helsinki efectuaremos la visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, con la 
Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, el 
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, 
construida en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. 
Tiempo libre. Por la tarde, traslado al puerto para 
embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de 
esta República y considerada la capital de verano. 
Continuación hacia Turaida, donde vistaremos su 
imponente Castillo, la Iglesia de madera de Vidze-
me y el cementerio Livón, donde está la tumba de 
la legendaria “Rosa de Turaida”. Visitaremos las 
Cuevas Gutmanis, relacionadas con la leyenda 
la Rosa de Turaida y antiguas leyendas de los livo-
nes. Continuacion a Sigulda y visita del parque 
Nacional de Gauja en el que podrán admirar pai-
sajes naturales en su valle. Almuerzo (opc. 3).Vis-
ta de Sigulda, encantadora población en medio 
del valle. Seguiremos nuestra ruta hasta Riga. La 
ciudad está situada a orillas del mar Báltico, en la 
desembocadura del río Daugava. El centro histó-
rico de Riga ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, ya que Riga posee 
la más fina colección de edificios Art Nouveau de 
toda Europa. Los turistas la denominan “la París 
del Este”, por la cantidad de atractivos turísticos 
que posee. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 
y 3). Después de cenar realizaremos un paseo 
nocturno incluido por la parte más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) RIGA - RUNDALE - COLINA 
DE LAS CRUCES - KAUNAS - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que cons-
truyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano del 
Duque de Courland. Almuerzo (opc. 3). Cruzare-
mos la frontera con Letonia y en ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Sa-
lida hacia Kaunas, importante ciudad comercial 
desde el medievo, sufrió graves ataques en las 
guerras mundiales, por ser un punto referente 
en la “Vía Báltica” y un centro muy desarrollado 
industrialmente. Veremos el castillo, la plaza del 
ayuntamiento y las iglesias, entre las que destaca 
la neo-bizantina de San Miguel Arcángel y la Ca-
tedral, el edificio gótico mayor de Lituania. Conti-
nuación y llegada a Vilnius. Tiempo libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la capital y ciudad más populosa de 
Lituania. El centro originario era un fuerte cons-
truido sobre la cima de una colina del Ducado 
de Lituania. En la Edad Moderna, lo que hoy es 
la ciudad antigua, fundada en 1323, fue rodeada 
de muros, con nueve puertas y tres torres. Con-
templaremos la torre de Guedimino, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico 
casco viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde sugerimos realizar una excursión 
opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre 
el agua”, rodeada totalmente por el lago Galve 
y fundada en el siglo XIV. Su fascinante castillo 
gótico, que se refleja en las aguas del lago, fue 
construido para proteger la ciudad de los ataques 
de los cruzados y sirvió también de residencia de 
los duques lituanos (incluida opc. 3). Regreso al 
hotel. Cena (2 y 3). Despues realizaremos un pa-
seo nocturno por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo especial 
con destino a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Tallin, Riga y Vilnius
•   Visitas a Castillo de Turaida, Palacio Rundale, Kaunas, parque Gauja, Iglesia de San Pedro

•   Paseos nocturnos por Tallin, Riga y Vilnius

•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis

•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita a Trakai

8  días  ... desde 890 €

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Tallin

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno por Tallin

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
-

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

4 
Pärnu 

Turaida 
Sigulda
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
-
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

6 
Rundale 

Colina de las 
Cruces 
Kaunas
Vilnius

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
-
Visita Colina de las 
Cruces 
Visita Kaunas
-

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
-
Visita Colina de las 
Cruces 
Visita Kaunas
Cena

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces 
Visita Kaunas
Cena

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
-
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
Cena
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Visita a Trakai
Cena
Paseo nocturno Vilnius

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

* Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki.

BIENVENIDO A LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS. El viaje está perfectamente planificado de 
Norte a Sur. Se vuela a Tallin y se regresa desde Vilnius para evitar kilómetros innecesarios por 
carretera. Las 3 capitales visitadas ofrecen un gran atractivo para el turista, por su belleza y su 
tranquilidad. El viaje se desarrolla en magníficos hoteles, y bajo el acompañamiento y asesora-
miento permanente de uno de nuestros guías expertos en el Báltico. Es un gran viaje.

A DESTACAR: vuelos directos desde Madrid a Tallin y Vilnius.

I N I C I O  T A L L I N

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Tallin HAT 7261 10.00 15.30 
 Vilnius-Madrid HAT 7262 16.00 19.00

 Reconfirmar horarios antes de la salida

VUELO 

especial directo desde

MADRID

64 PANAVISIÓN



 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Octubre:
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Petersburgo

Rovaniemi

Helsinki
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Vilnius

POLONIA

Vuelo directo

Vuelo dire
cto

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal 
y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad 
de Vilnius. El centro originario era un fuerte cons-
truido sobre la cima de una colina del Ducado de 
Lituania. En la Edad Moderna, lo que hoy es la ciu-
dad antigua, fundada en el año 1323, fue rodeada 
de muros, con nueve puertas y tres torres. Con-
templaremos la torre de Guedimino, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico 
casco viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde sugerimos realizar una excursión 
opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre 
el agua”, rodeada totalmente por el lago Galve. (in-
cluida opc. 3). Cena (2 y 3). Después de cenar rea-
lizaremos un paseo nocturno incluido por el casco 
histórico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) VILNIUS - KAUNAS - 
COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Riga. Salida hacia Kaunas, importante 
ciudad comercial desde el medievo, sufrió graves 
ataques en las guerras mundiales, por ser un pun-
to referente en la “Vía Báltica”. Pasearemos por 
sus calles y admiraremos  el castillo, la plaza del 
ayuntamiento y sus iglesias. En ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Almuer-
zo (opc. 3).  Por la tarde visitaremos el Palacio de 
Rundale, construido entre los años 1736 y 1740 
por el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga. 
El centro histórico de Riga ha sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que 
Riga posee la más fina colección de edificios Art 
Nouveau de toda Europa. Los turistas la denomi-
nan “la París del Este”. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Mo-
numento a la Libertad, Mercado Central, etc. 

I N I C I O  V I L N I U S
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3) 
Después de cenar realizaremos un paseo noctur-
no incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida, donde 
vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde 
está la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas 
con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas le-
yendas de los livones. Continuacion a Sigulda y 
visita del parque Nacional de Gauja. Vista de 
Sigulda. Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la ciu-
dad costera de Pärnu, una de las ciudades más 
bonitas de esta República y considerada la capital 
de verano. Atravesaremos la frontera con Estonia, 
hasta llegar a su capital y principal puerto maríti-
mo del país, Tallin. Es conocida como “la Praga 
del Báltico” por sus hermosas construcciones 
medievales. Cena  (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmente, la 
ciudad moderna, al sur de la antigua, en el área 
en donde se establecieron los estonios. La Ciu-
dad Antigua de Tallin fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1997. Pasea-
remos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja, 
llena de artesanos y comerciantes, que conserva 
dentro de su recinto amurallado gran cantidad de 
edificios antiguos. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal (una de las más antiguas de Europa, que 
aún funciona y que data del año 1422), y la Iglesia 
del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. 
Cena (2 y 3). Después de cenar realizaremos un 
paseo nocturno incluido por la ciudad vieja con 
nuestro guía acompañante. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) TALLIN - (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a Helsinki. 
Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y realizar una travesía de aproximadamente 
2 horas por el Golfo de Finlandia. A la llegada a 
Helsinki realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, capital finlandesa del diseño y de la cultu-
ra. Helsinki  es también llamada La Blanca Capital 
Nórdica. Las influencias del Este y del Oeste se 
funden en un armonioso conjunto recorriendo la 
Plaza del Senado, con su neoclásica Catedral 
Luterana del año 1852; los astilleros; el Estadio 
Olímpico, donde se celebraron los Juegos en el 
año 1952; la Iglesia de Temppeliaukio; el Parque 
Sibelius, un homenaje al compositor nacional de 

Finlandia. La ciudad ofrece todo un abanico de 
posibilidades y visitas, tales como: la isla fortale-
za de Suomenlinna en la entrada del Puerto Sur; 
el Museo al Aire Libre en la isla de Seurasaari, 
con sus tradicionales edificaciones; el impactan-
te edificio de Kiasma, que guarda el Museo de 
Arte Contemporáneo, etc. Por la tarde, traslado 
al puerto para embarcar de regreso a Tallin. Lle-
gada. Cena  (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) TALLIN - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 4****   

Madrid (vuelo especial directo) ................  1.020
Spto. clase “C”(1) ......................................  20
Spto. clase “F”(1) ......................................  35
Tasas aerop. y varios  .............................  150

• AY clase “R”
Madrid  ...................................................  890
Spto. clase “Z”(1) ......................................  25
Spto. clase “O”(1)......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. con escala) .......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 190

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 290

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

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

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

•  Por cierre del aeropuerto de Vilnius entre el 14 de julio 
y el 18 de agosto se volará a Kaunas, respetándose 
los servicios incluidos en el programa.

•  Para  las salidas del mes de Septiembre los vuelos 
serán de línea regular vía punto europeo. 

•  Las salidas del 9/05 y 12/09 tendrán un tramo en línea 
regular vía un punto europeo.

•  Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki la cena 
podrá ser tipo fría.

HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Park In Central  **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Tallin: España-Tallin / Vilnius-España. 
Inicio Vilnius: España - Vilnius / Tallin - 
España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Tallin, Riga y Vilnius.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin, 
Riga y Vilnius.

l  Otros atractivos: Parque de Gauja, Iglesia 
de madera de Vidzeme, cementerio Livon 
y Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.  
Visita de Trakai en Vilnius (incluida en 
opc. 3).

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 

 30   23  

 13 27  6 20 

 11 25  4 18 

 8 22  1 15 29

 5 19  12 26 

 3 17  10 24 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 
Las salidas del 9/5 y del 12/9 un tramo será en línea regular. 

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

Inicio VilniusInicio Tallin PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Vilnius HAT 7261 10.00 15.05 
 Tallin-Madrid HAT 7262 16.30 20.00

 Reconfirmar horarios antes de la salida
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RUTA DEL ÁMBAR Y HELSINKI
2 noches en Tallin, 1 Helsinki, 2 Riga y 2 Vilnius

donde se establecieron los estonios. Paseare-
mos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja, 
llena de artesanos y comerciantes, que conser-
va dentro de su recinto amurallado gran canti-
dad de edificios antiguos. Además, destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal (una de las más antiguas de Europa, 
que aún funciona y que data del año 1422), y 
la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3). Después de cenar rea-
lizaremos un paseo nocturno por la ciudad vieja. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) TALLIN-HELSINKI
Desayuno buffet. Saldremos a primera hora 
hacia la capital de Finlandia. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, 
durante aproximadamente 2 horas, por el Golfo 
de Finlandia.En su puerto tomaremos un ferry con 
destino Helsinki. Esta ciudad es también llamada 
La Blanca Capital Nórdica. Sembrada de obras 
de Alvar Aalto y lanzada a la carrera europea, esta 
metrópolis joven y dinámica forma parte del selec-
to grupo de ciudades más desarrolladas. Helsinki 
mantiene el contacto con su interesante historia, 
que se remonta a más de 450 años. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo la Pla-
za del Senado, con la Catedral Luterana del año 
1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia 
de Temppeliaukion, construida en roca sólida, el 
Parque Sibelius, etc. Tiempo libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) HELSINKI-PÄRNU-RIGA
Desayuno buffet. A primera hora tomaremos un 
ferry con dirección a Tallín. Continuación hacia la 
ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades 
más bonitas de esta República y considerada la 
capital de verano. Almuerzo (opc. 3). Seguiremos 
nuestra ruta hasta Riga. La ciudad está situada 
a orillas del mar Báltico, en la desembocadura 
del río Daugava. El centro histórico de Riga ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Los turistas la denominan “la París del 
Este”, por la cantidad de atractivos turísticos que 
posee. Cena (2 y 3) y Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con la mayor 
concentración de edificios modernistas de la ciu-
dad. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 
y 3). Después de cenar realizaremos un paseo 
nocturno incluido por la parte más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) RIGA-RUNDALE- 
COLINA DE LAS CRUCES-KAUNAS-VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que constru-
yó el Museo Hermitage de San Petersburgo. y que 
es una de las joyas de Letonia. Sus cuidados jar-
dines son una excelente muestra del diseño de su 
arquitecto. Almuerzo (opc. 3). Cruzaremos la fron-
tera con Letonia y en ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, 
centro de peregrinaje cristiano. Salida hacia Kau-
nas. Pasearemos por sus calles y admiraremos el 
castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias, en-
tre las que destaca la neo-bizantina de San Miguel 
Arcángel y la Catedral, el edificio gótico mayor de 
Lituania Continuación y llegada a Vilnius. Tiempo 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Es la capital y ciudad más populosa de Litua-
nia. En la Edad Moderna, lo que hoy es la ciudad 
antigua, fundada en 1323, fue rodeada de muros, 
con nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, la República de Uzupis y el Cemen-
terio Antakalnis, etc. Almuerzo (opc. 3). Por la 
tarde sugerimos realizar una excursión opcional 
(incluida opc.3) para conocer el Castillo de Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve. Cena (2 y 3). Des-
pues realizaremos un paseo nocturno incluido por 
el casco histórico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) VILNIUS-MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo especial con 
destino a España. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

8  días  ... desde 940 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•   Visitas panorámicas a: Tallin, Helsinki, Riga y Vilnius
•   Visitas a Palacio Rundale, Kaunas, Iglesia de San Pedro

•   Paseos nocturnos por Tallin, Riga y Vilnius

•   Paseo por Pärnu

•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita a Trakai (Vilnius)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Tallin

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno por Tallin

3 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Cena

4 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
-
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

6 
Rundale 

Colina de las 
Cruces 
Kaunas
Vilnius

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
-
Visita Colina de las 
Cruces 
Visita Kaunas
-

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
-
Visita Colina de las 
Cruces 
Visita Kaunas
Cena

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces 
Visita Kaunas
Cena

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
-
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
Cena
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Visita a Trakai
Cena
Paseo nocturno Vilnius

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

VUELO 

especial directo desde

MADRID

VIAJE MUY ATRACTIVO. En 8 días recorrerá comodamente y acompañado por uno de nues-
tros guías expertos las Perlas de Báltico. Conocerá Estonia, situada a orillas del mar  Báltico, 
al sur del golfo de Finlandia, visitará Letonia, un país joven y moderno cuyo principal atractivo 
es su historia ligada a la cultura centroeuropea, y Lituania conocida como la “Roma del Este” 
debido a sus numerosas iglesias y cuya capital Vilnius cuenta con su centro histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

DÍA 1. (Martes) MADRID-TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a Ta-
llin. Llegada, asistencia de nuestro personal y tras-

lado al hotel. Tiempo libre en esta tranquila y bella 
capital báltica. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral, donde se situaba la autoridad central; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”) declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997, que es la antigua ciudad hanseática, la 
“ciudad de los ciudadanos”; y, finalmente, la ciu-
dad moderna, al sur de la antigua, en el área en 

I N I C I O  T A L L I N
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 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Tallin HAT 7261 10.00 15.30 
 Vilnius-Madrid HAT 7262 16.00 19.00

 Reconfirmar horarios antes de la salida
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POLONIA

Vuelo directo

Vuelo dire
cto

DÍA 1. (Martes) MADRID-VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal 
y traslado al hotel. Tiempo libre en esta tranquila, 
bella y elegante capital báltica. Cena (opciones 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la capital y ciudad más populosa de 
Lituania. El centro originario era un fuerte cons-
truido sobre la cima de una colina del Ducado de 
Lituania. Su población estaba  inicialmente com-
puesta por lituanos, pero esto se acaba con la 
llegada de mercaderes y artesanos de varias na-
cionalidades. En la Edad Moderna, lo que hoy es 
la ciudad antigua, fundada en 1323, fue rodeada 
de muros, con nueve puertas y tres torres. Con-
templaremos la torre de Guedimino, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico 
casco viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde sugerimos realizar una excursión 
opcional (incluida en opc.3) a Trakai, conocida 
como “ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente 
por el lago Galve. Cena (2 y 3). Después realiza-
remos un paseo nocturno incluido por el casco 
histórico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves)  VILNIUS - KAUNAS – COLINA 
DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia la 
ciudad de Riga. Salida hacia Kaunas, importante 
ciudad comercial desde el medievo. Sufrió gra-
ves ataques en las guerras mundiales, por ser un 
punto referente en la “Vía Báltica”. Pasearemos 
por sus calles y admiraremos el castillo, la plaza 
del ayuntamiento y las iglesias, entre las que des-
taca la neo-bizantina de San Miguel Arcángel y la 
Catedral, el edificio gótico mayor de Lituania. En 
ruta realizaremos una parada para visitar la miste-
riosa Colina de las Cruces, centro de peregrinaje 
cristiano. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde visitare-
mos el Palacio de Rundale construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Petersbur-
go. Llegada a Riga. El centro histórico de Riga ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, ya que Riga posee la más fina co-
lección de edificios Art Nouveau de toda Europa. 
Cena (2 y 3). Alojamiento

DÍA 4 (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Mo-
numento a la Libertad, Mercado Central, etc. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3). 
Después de cenar realizaremos un paseo noctur-
no incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) RIGA - PÄRNU - HELSINKI
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las  ciudades más bonitas de 
esta República. Paseo con nuestro guía. Almuer-
zo (opc. 3). Continuación de nuestra ruta atrave-
sando la frontera con Estonia, hasta llegar a su 
capital y principal puerto marítimo del país, Tallin. 
En su puerto tomaremos un ferry con destino He-
lsinki.  Llegada y visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo la Plaza del Senado (con la catedral 
Luterana del año 1852), la Catedral Ortodoxa 
de Uzpensky, los astilleros, el Estado Olímpico, 
la Iglesia Temppeliaukio, el Parque Sibelius, etc. 
Tiempo libre. Cena  (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6 (Domingo) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. Tiempo libre en Helsinki. Al-
muerzo (opc. 3). A la hora indicada tomaremos 
un ferry con destino Tallin, atravesando el Golfo 
de Finlandia. Llegada y traslado al hotel. Cena  
(2 y 3). Después de cenar realizaremos un paseo 
nocturno por la ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Tallin consta de tres partes: la Colina de la 
Catedral, donde se situaba la autoridad centra; la 
Ciudad Antigua y, finalmente, la ciudad moderna, 

al sur de la antigua, en el área en donde se esta-
blecieron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral Ortodoxa y 
el Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja, 
que conserva dentro de su recinto amurallado gran 
cantidad de edificios antiguos.Tarde libre. Cena (2 
y 3). Despues realizaremos un paseo nocturno in-
cluido por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes). TALLIN-MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo especial 
con destino a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

I N I C I O  V I L N I U S
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HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Park In Central  **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro
 Helsinki:  Scandic Park **** Ciudad 
  Holiday Inn West **** Centro

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

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

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

•  Por cierre del aeropuerto de Vilnius entre el 14 de julio 
y el 18 de agosto se volará a Kaunas, respetándose 
los servicios incluidos en el programa.

•  Para  las salidas del mes de Septiembre los vuelos 
serán de línea regular vía punto europeo. 

•  Las salidas del 9/05 y 12/09 tendrán un tramo en línea 
regular vía un punto europeo.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Tallin: España-Tallin / Vilnius-España. 
Inicio Vilnius: España - Vilnius / Tallin - 
España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Tallin, Helsinki, Riga y Vilnius.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin, 
Riga y Vilnius.

l  Otros atractivos: Parque de Gauja, Iglesia 
de madera de Vidzeme, cementerio Livon 
y Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.  
Visita de Trakai en Vilnius (incluida en 
opc. 3).

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 4****   

Madrid (vuelo especial directo) ................  1.070
Spto. clase “C”(1) ......................................  20
Spto. clase “F”(1) ......................................  35
Tasas aerop. y varios  .............................  150

• AY clase “R”
Madrid  ...................................................  940
Spto. clase “Z”(1) ......................................  25
Spto. clase “O”(1)......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. con escala) .......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 190

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 320

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Octubre:

 

 30   23  

 13 27  6 20 

 11 25  4 18 

 8 22  1 15 29

 5   12  

 3 17  10 24 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 
Las salidas del 9/5 y del 12/9 un tramo será en línea regular. 

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

Inicio VilniusInicio Tallin PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Vilnius HAT 7261 10.00 15.05 
 Tallin-Madrid HAT 7262 16.30 20.00

 Reconfirmar horarios antes de la salida
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ESTOCOLMO Y RUTA DEL ÁMBAR
2 noches en Estocolmo, 1 en Crucero, 1 Tallin, 2 Riga y 2 Vilnius

9  días  ... desde 1.010 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Estocolmo, Tallin, Riga y Vilnius
•   Visitas a Castillo de Turaida, Palacio Rundale, Kaunas, parque Gauja, Iglesia de San Pedro

•   Paseos nocturnos por Riga y Vilnius

•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis

•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (6 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (4 almuerzos y 6 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita a Trakai (Vilnius)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

3 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Crucero Mar Báltico
Cena

4 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Cena

5 
Pärnu 

Turaida 
Sigulda
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
-
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

6 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

7 
Rundale 

Colina de las 
Cruces 
Kaunas
Vilnius

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
-
Colina de las Cruces 
Visita Kaunas
-

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
-
Colina de las Cruces 
Visita Kaunas
Cena

Desayuno buffet 
Palacio de Rundale 
Almuerzo
Colina de las Cruces 
Visita Kaunas
Cena

8
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
-
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-
Cena
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Visita Trakai
Almuerzo 
Cena
Paseo nocturno Vilnius

9
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para tomar el vuelo de línea regular con 
destino Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre en esta bellísima 
ciudad, la más grande de Suecia, fundada en el 
siglo XIII y conocida como la Venecia del Norte. 

Aproveche para cruzar algunos de sus 53 puen-
tes y pasear por la parte antigua de la ciudad, el 
Gamla Stan. Alojamiento.
 
DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica de Esto-
colmo, durante la cual recorreremos la ciudad 
antigua, de la época medieval. Veremos la Ciudad 
Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral y la 
Torre Kaknäs, una de las atracciones más turísti-

cas de la ciudad, puesto que desde el restauran-
te ubicado en lo alto de ella se aprecia una vista 
global de la bella capital sueca. A continuación 
realizaremos una visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa (donde se 
encuentra el barco construido por Gustav Vasa 
en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días). Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una pre-
ciosa excursión opcional a las cercanas ciudades 
de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización 
sueca. La catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables del norte de Europa. En 
su biblioteca, de renombre mundial, se encuentra 
el Codex Argenteux, biblia caligrafiada en plata. 
Por la tarde, a la hora indicada, nos dirigiremos 
hacia el puerto para embarcar en un crucero con 
destino a Tallin. Cena (2 y 3) y noche a bordo. 
Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 4. (Jueves) TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Desembarque en Ta-
llin. Visita panorámica de la ciudad, capital de 
la República de Estonia, una de las joyas ocultas 
del Báltico. La visita se realizará a pie para poder 
sumergirse en el ambiente histórico de sus calles. 
Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuen-
tran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky 
y el Parlamento de Estonia. Es tal la belleza de 
esta ciudad que ha recibido el sobrenombre de 
la “Praga del Báltico”. Tarde libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de 
esta República y considerada la capital de vera-
no. Continuación hacia Turaida, donde vistare-
mos su imponente Castillo, la Iglesia de madera 
de Vidzeme y el cementerio Livón, donde está la 
tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. Visita-
remos las Cuevas Gutmanis, relacionadas con la 
leyenda la Rosa de Turaida y antiguas leyendas 
de los livones. Continuacion a Sigulda y visita 
del parque Nacional de Gauja en el que podrán 
admirar paisajes naturales en su valle. Almuer-
zo (opc. 3). Vista de Sigulda, encantadora po-
blación en medio del valle. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Riga. Situada a orillas del mar Báltico, 
su centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Los turistas 
la denominan “la París del Este”, por la cantidad 
de atractivos turísticos que posee. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 

apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Mo-
numento a la Libertad, Mercado Central, etc. 
Visitaremos también el barrio con la mayor con-
centración de edificios modernistas de la ciudad. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3). 
Después de cenar realizaremos un paseo noctur-
no incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) RIGA - RUNDALE - COLINA 
DE LAS CRUCES - KAUNAS - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que cons-
truyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano de 
Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuer-
zo (opc. 3). Cruzaremos la frontera con Letonia 
y en ruta realizaremos una parada para visitar la 
misteriosa Colina de las Cruces, centro de pe-
regrinaje cristiano. Salida hacia Kaunas y visita de 
esta importante ciudad comercial desde el me-
dievo que sufrió graves ataques en las guerras 
mundiales, por ser un punto referente en la “Vía 
Báltica” y un centro muy desarrollado industrial-
mente. Pasearemos por sus calles y admiraremos  
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias, 
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral, el edificio gótico ma-
yor de Lituania. Continuación y llegada a Vilnius. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la capital y ciudad más populosa de 
Lituania. El centro originario era un fuerte cons-
truido sobre la cima de una colina del Ducado 
de Lituania. En la Edad Moderna, lo que hoy es 
la ciudad antigua, fundada en 1323, fue rodeada 
de muros, con nueve puertas y tres torres. Con-
templaremos la torre de Guedimino, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico 
casco viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde sugerimos realizar una excursión 
opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre 
el agua”, rodeada totalmente por el lago Galve 
y fundada en el siglo XIV. Su fascinante castillo 
gótico, que se refleja en las aguas del lago, fue 
construido para proteger la ciudad de los ataques 
de los cruzados y sirvió también de residencia de 
los duques lituanos (incluida en opc. 3). Regreso 
al hotel. Cena (2 y 3). Despues realizaremos un 
paseo nocturno incluido por el casco histórico de 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo especial 
con destino a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

I N I C I O  E S T O C O L M O

MUY RECOMENDABLE Y MUY CÓMODO. Usted puede hacer el viaje a estas cuatro bellísimas 
ciudades con todos los servicios incluidos y visitas importantes por los países que discurre el tour, 
incluyendo el Palacio de Rundale, Colina de las Cruces... La relación precio-servicio que ofre-
cemos es óptima. Todo el viaje se desarrolla con el acompañamiento y asesoramiento de uno de 
nuestros guías expertos en la zona. Feliz viaje.

EB2
EB5
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal y 
traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VILNIUS
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Vilnius. Es la capital y ciudad más popu-
losa de Lituania. El centro originario era un fuerte 
construido sobre la cima de una colina del Duca-
do de Lituania. Su población estaba inicialmente 
compuesta por lituanos, pero esto se acaba con 
la llegada de mercaderes y artesanos de varias 
nacionalidades. En la Edad Moderna, lo que hoy 
es la ciudad antigua, fundada en el año 1323, fue 
rodeada de muros, con nueve puertas y tres to-
rres. Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, la Repú-
blica de Uzupis y el Cementerio Antakalnis, etc. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde sugerimos realizar 
una excursión opcional a Trakai, conocida como 
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente por el 
lago Galve y fundada en el siglo XIV (incluida en 
opc. 3). Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) VILNIUS - KAUNAS - 
COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Riga. Salida hacia Kaunas y visita de 
esta importante ciudad comercial desde el me-
dievo. Pasearemos por sus calles y admiraremos 
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias, 
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral, el edificio gótico ma-
yor de Lituania. En ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, 
centro de peregrinaje cristiano. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde visitaremos el Palacio de Runda-
le, construido entre los años 1736 y 1740 por el 
mismo arquitecto que construyó el Museo Hermi-
tage de San Petersburgo. Llegada a Riga. Cena  
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, fundada por el obispo alemán 
Albert en el año 1201. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Mo-
numento a la Libertad, Mercado Central, etc. . 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3). 
Después de cenar realizaremos un paseo noctur-
no incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida, don-
de vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba de la legendaria “Rosa de 
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis. 
Continuacion a Sigulda y visita del parque Na-
cional de Gauja. Vista de Sigulda, encantadora 
población en medio del valle. Almuerzo (opc. 3). 
Salida hacia la ciudad costera de Pärnu. Conti-
nuación de nuestra ruta, atravesando la frontera 
con Estonia, hasta llegar a su capital y principal 
puerto marítimo del país, Tallin. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) TALLIN - ESTOCOLMO 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina 
de la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”) y, final-
mente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, 
que conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal (una de las más antiguas 
de Europa, que aún funciona y que data del año 
1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. A la hora 
que se indique nos dirigiremos hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a Esto-
colmo. Cena (2 y 3) y noche a bordo. Alojamien-
to en camarotes dobles.

DÍA 7. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Desembarque en Estocolmo. 
Traslado y tiempo libre para conocer esta hermo-
sa ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, durante la cual recorreremos la ciudad an-
tigua, de la época medieval. En ella veremos el 
Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde están el Pala-
cio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las 
atracciones más turísticas de la ciudad, puesto 
que desde el restaurante ubicado en lo alto de 
ella se aprecia una vista global de la capital sueca. 
A continuación realizaremos una visita opcional 
al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra 
el banquete los premios Nobel) y al Museo Vasa 
(donde se encuentra el barco construido por Gus-
tav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días). Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

I N I C I O  V I L N I U S

Tallin

Riga

Vilnius

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 4****   

• Vuelo especial + IB clase “O”
Madrid  ...................................................  1.120
Spto. clase “C”(2)  .....................................  20
Spto. clase “F”(2)  ......................................  35
Spto. IB clase “N”(2)  .................................  30
Tasas aerop. y varios   ............................  150

• Vuelo especial + KLM clase “G”
Madrid  ...................................................  1.110
Spto. clase “C”(2)  .....................................  20
Spto. clase “F”(2)  ......................................  35
Spto. KLM clase “X”(2)  .............................  30
Tasas aerop. y varios (v. con escala) .......  150

• AY clase “R”
Madrid  ...................................................  1.010
Spto. clase “Z”(2) ......................................  25
Spto. clase “O”(2)......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. con escala) .......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión(1) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 230

  Opción 3  Pensión completa(1) 

Spto. sobre opción 1  .............................. 390

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1) Excepto en Estocolmo que será AD.
(2)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

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

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

•  Por cierre del aeropuerto de Vilnius entre el 14 de julio 
y el 18 de agosto se volará a Kaunas, respetándose 
los servicios incluidos en el programa.

•  Para  las salidas del mes de Septiembre los vuelos 
serán de línea regular vía punto europeo. 

•  Las salidas del 9/05 y 12/09 tendrán un tramo en línea 
regular vía un punto europeo.

HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Park In Central  **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro
 Estocolmo:  Scandic Foresta **** Ciudad 
  Scandic Norra B **** Centro

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo / 
Vilnius-España. 
Inicio Vilnius: España - Vilnius / Estocolmo 
- España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Tallin, Riga, Vilnius y Estocolmo.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Riga 
y Vilnius.

l  Otros atractivos: Parque de Gauja, Iglesia 
de madera de Vidzeme, cementerio Livon 
y Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.  
Visita de Trakai en Vilnius (incluida en 
opc. 3).

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 

 29   23  

 12 26  6 20 

 10 24  4 18 

 7 21  1 15 29

 4 18  12  

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 

Las salidas del 9/5 y del 12/9 un tramo será en línea regular. 

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Inicio VilniusInicio Estocolmo
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POLONIA Y RUTA DEL ÁMBAR
3 noches en Varsovia, 1 Vilnius, 2 Riga y 3 Tallin 

Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; la Curia Maior y la 
Curia Minor; la Torre de la Ciudad, del s. XIV; y la 
Catedral de San Juan Bautista. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Los que lo deseen podrán realizar 
una visita opcional a la Casa de Chopin. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VARSOVIA
Excursión opcional a Cracovia
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Var-
sovia o realizar una excursión opcional a Craco-
via. Salida temprano en tren, llegada y visita de 
la antigua capital de Polonia. Veremos la Plaza 
del mercado, la mayor plaza medieval de europa. 
En su parte central se alza el edificio de Sukienni-
ce, cuya historia se remonta a finales del siglo XII 
y principios del XIII; cerca de Sukiennice encon-
tramos la bellísima iglesia gótica de Santa María, 
con un altar mayor medieval único en su género. 
Regreso a Varsovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia Vilnius. Llegada a la capital de Lituania. Visita 
panorámica de la ciudad de Vilnius. Es la capi-
tal y ciudad más populosa de Lituania. El centro 
originario era un fuerte construido sobre la cima 
de una colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, funda-
da en el año 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos la 
torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el 
barrio judío, la República de Uzupis y el Cemente-
rio Antakalnis, etc. Cena (2 y 3). 

DÍA 5. (Jueves) VILNIUS - KAUNAS - COLINA 
DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Riga. Salida hacia Kaunas y visita de 
esta importante ciudad comercial desde el me-
dievo. Pasearemos por sus calles y admiraremos 
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias, 
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral, el edificio gótico ma-
yor de Lituania. En ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, 
centro de peregrinaje cristiano. Almuerzo (opc. 
3).  Por la tarde visitaremos el Palacio de Run-
dale, construido entre los años 1736 y 1740 por 
el mismo arquitecto que construyó el Museo Her-
mitage de San Petersburgo. Llegada a Riga. El 
centro histórico de Riga ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Cena 
(2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, 
la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Mo-
numento a la Libertad, Mercado Central, etc. 

Visitaremos también el barrio con la mayor con-
centración de edificios modernistas de la ciudad. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Des-
pués de cenar realizaremos un paseo nocturno 
incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida, donde 
vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde 
está la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas 
con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas leyen-
das de los livones. Continuacion a Sigulda y visita 
del parque Nacional de Gauja en el que podrán 
admirar paisajes naturales en su valle. Vista de Si-
gulda, encantadora población en medio del valle. 
Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de 
esta República y considerada la capital de verano. 
Continuación hasta Tallin. Es conocida como “la 
Praga del Báltico” por sus hermosas construccio-
nes medievales. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua 
ciudad hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; 
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. La Ciudad Antigua de Tallin fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes,  
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las más 
antiguas de Europa, que aún funciona y que data 
del año 1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Des-
pués de cenar realizaremos un paseo nocturno 
incluido por la ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) TALLIN - (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a Helsinki. 
Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y realizar una travesía de aproximadamen-
te 2 horas por el Golfo de Finlandia. A la llegada 
a Helsinki realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad, Tiempo libre. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar de regreso a Tallin. Llega-
da. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) TALLIN - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo  con desti-
no España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

10  días  ... desde 1.230 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Varsovia, Tallin, Riga y Vilnius
•   Visitas a Castillo de Turaida, Palacio Rundale, Kaunas, parque Gauja, Iglesia de San Pedro

•   Paseos nocturnos por Tallin y Riga

•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis

•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (9 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 9 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Varsovia

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

3 
Cracovia
Varsovia

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
-

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
Cena

4
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

5 
Kaunas 

Colina de las 
Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
-
Palacio de Rundale 
-

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
-
Palacio de Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale 
Cena

6 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

7 
Turaida 
Sigulda 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
-
Visita a Pärnu 
-

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
-
Visita a Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita a Pärnu 
Cena

8
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

9 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
-

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

10
Tallin

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

* Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki.

I N I C I O  VA R S O V I A

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo de línea regular con 
destino a Varsovia. Llegada, asistencia de nuestro 

personal y traslado al hotel. Tiempo libre para visi-
tar la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la 
Casa del Basilisco; la Casa del León; la columna 

VARSOVIA, CRACOVIA, VILNIUS, RIGA Y TALLIN. En este viaje le proponemos visitar Polonia 
de la forma más encantadora y las tres capitales de las desconocidas y atractivas Repúblicas 
Bálticas. El viaje está perfectamente planificado de Sur a Norte. Se vuela a Varsovia y se regresa 
desde Tallin para evitar kilómetros por carretera. Las capitales visitadas ofrecen un gran atractivo 
para el turista, por su belleza y su tranquilidad. 

EB4
EB3
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo con destino a Tallin. Lle-
gada, asistencia de nuestro personal y traslado al 
hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral, donde se situaba la autoridad central; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua 
ciudad hanseática, la ciudad moderna, al sur 
de la antigua, en el área en donde se estable-
cieron los estonios. La Ciudad Antigua de Tallin 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1997. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa 
de Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y co-
merciantes, que conserva dentro de su recinto 
amurallado gran cantidad de edificios antiguos. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las más 
antiguas de Europa, que data del año 1422), y 
la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3). Después de cenar rea-
lizaremos un paseo nocturno por la ciudad vieja. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) TALLIN (HELSINKI)
Desayuno buffet. Estancia en régimen de media 
pensión. Hoy proponemos realizar opcionalmen-
te una magnífica excursión a Helsinki. Nos diri-
giremos al puerto de Tallin para tomar el barco 
y navegar, durante aproximadamente 2 horas, 
por el Golfo de Finlandia. A la llegada a Helsinki 
efectuaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre. Por la tarde, traslado al puerto para 
embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de 
esta República y considerada la capital de vera-
no. Continuación hacia Turaida, donde vistare-
mos su imponente Castillo, la Iglesia de madera 
de Vidzeme y el cementerio Livón, donde está 
la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. Vi-
sitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas 
con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas le-
yendas de los livones. Continuacion a Sigulda y 
visita del parque Nacional de Gauja en el que 
podrán admirar paisajes naturales en su valle. Al-
muerzo (opc. 3). Vista de Sigulda, encantadora 
población en medio del valle. Seguiremos nues-
tra ruta hasta Riga. El centro histórico de Riga ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 

I N I C I O  T A L L I N la UNESCO, ya que Riga posee la más fina co-
lección de edificios Art Nouveau de toda Europa. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podre-
mos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Cate-
dral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, 
el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con la mayor 
concentración de edificios modernistas de la 
ciudad. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 
y 3). Después de cenar realizaremos un paseo 
nocturno incluido por la parte más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) RIGA - RUNDALE - COLINA 
DE LAS CRUCES - KAUNAS - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que cons-
truyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. 
Almuerzo (opc. 3). Cruzaremos la frontera con 
Letonia y en ruta realizaremos una parada para 
visitar la misteriosa Colina de las Cruces, cen-
tro de peregrinaje cristiano. Salida hacia Kau-
nas y visita de esta importante ciudad comercial 
desde el medievo. Pasearemos por sus calles y 
admiraremos  el castillo, la plaza del ayuntamien-
to y las iglesias, entre las que destaca la neo-bi-
zantina de San Miguel Arcángel y la Catedral, el 
edificio gótico mayor de Lituania. Continuación 
y llegada a Vilnius. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) VILNIUS - VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la capital y ciudad más populosa de 
Lituania. Su población estaba inicialmente com-
puesta por lituanos, pero esto se acaba con la 
llegada de mercaderes y artesanos de diversas 
nacionalidades. En la Edad Moderna, lo que hoy 
es la ciudad antigua, fundada en 1323, fue ro-
deada de muros, con nueve puertas y tres to-
rres. Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, la Repú-
blica de Uzupis y el Cementerio Antakalnis, etc. 
Salida hacia Varsovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la 
Casa del Basilisco; la Casa del León; la Colum-
na Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Castillo 
Real, de estilo barroco temprano con elementos 
góticos y fachada rococó; la Curia Maior y la Cu-
ria Minor; la Torre de la Ciudad, del s. XIV; y la 
Catedral de San Juan Bautista. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Los que lo deseen podrán realizar 
una visita opcional a la Casa de Chopin. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) VARSOVIA  
Excursión opcional a Cracovia
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Var-
sovia o realizar una excursión opcional a Craco-
via. Salida en tren, llegada y visita de la antigua 
capital de Polonia. Veremos la Plaza del merca-
do, la mayor plaza medieval de Europa. El edificio 
de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII; cerca de Sukien-
nice encontramos la bellísima iglesia gótica de 
Santa María, con un altar mayor medieval único 
en su género. Tarde libre. Regreso a Varsovia. 
Cena  (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino España. Llegada. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

71 PANAVISIÓN

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
• El último servicio de comidas es el desayuno del día 10º.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

•  Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki la cena 
podrá ser tipo fría.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Varsovia: España-Varsovia / Ta-
llin-España. 
Inicio Tallin: España - Tallin / Varsovia - 
España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Tallin, Riga, Vilnius y Varsovia.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin, 
Riga y Vilnius.

l  Otros atractivos: Parque de Gauja, Iglesia 
de madera de Vidzeme, cementerio Livon 
y Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 4****   

• Vuelo especial + LOT clase “V”
Madrid  ...................................................  1.260
Spto. clase “C”(1)  .....................................  20
Spto. clase “F”(1)  ......................................  35
Spto. LOT clase “S”(1)  ..............................  35
Tasas aerop. y varios  .............................  150

• Vuelo especial + DY clase “T”
Madrid  ...................................................  1.230
Spto. clase “C”(1)  .....................................  20
Spto. clase “F”(1) ......................................  35
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 235

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 400

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  380
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

 

 21   30  

 4 18  13 27 

 2 16 30 11 25 

 13 27  8 22 

 10 24  5 19 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Inicio TallinInicio Varsovia

HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Park In Central  **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro
 Varsovia:  Sobieski **** Centro 
  Novotel Centrum **** Centro
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POLONIA, RUTA DEL ÁMBAR
Y HELSINKI
3 noches en Varsovia, 1 Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin y 2 Helsinki

11  días  ... desde 1.440 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Varsovia, Tallin, Riga, Vilnius y Helsinki
•   Visitas a Castillo de Turaida, Palacio Rundale, Kaunas, parque Gauja, Iglesia de San Pedro

•   Paseos nocturnos por Tallin y Riga

•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis. Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (8 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 8 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Varsovia

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

3 
Cracovia
Varsovia

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
-

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
Cena

4
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

5 
Kaunas 

Colina de las 
Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
-
Palacio de Rundale 
-

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
-
Palacio de Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale 
Cena

6 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

7 
Turaida 
Sigulda 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
-
Visita a Pärnu 
-

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
-
Visita a Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita a Pärnu 
Cena

8
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

9 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

10
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo de línea regular con 
destino a Varsovia. Llegada, asistencia de nuestro 

personal y traslado al hotel. Tiempo libre para visi-
tar la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la 
Casa del Basilisco; la Casa del León; la columna 

Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; la Curia Maior y la 
Curia Minor; la Torre de la Ciudad, del s. XIV; y la 
Catedral de San Juan Bautista. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Los que lo deseen podrán realizar 
una visita opcional a la Casa de Chopin. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VARSOVIA
Excursión opcional a Cracovia
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Var-
sovia o realizar una excursión opcional a Craco-
via. Salida temprano en tren, llegada y visita de 
la antigua capital de Polonia. Veremos la Plaza 
del mercado, la mayor plaza medieval de euro-
paI; cerca de Sukiennice encontramos la bellísima 
iglesia gótica de Santa María, con un altar mayor 
medieval único en su género. Regreso a Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia Vilnius. Llegada a la capital de Lituania. Visita 
panorámica de la ciudad de Vilnius. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, funda-
da en el año 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos la 
torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el barrio judío y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.  

DÍA 5. (Jueves) VILNIUS - KAUNAS - COLINA 
DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. Parada en Kaunas y visita de 
esta ciudad comercial. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Almuer-
zo (opc. 3). Por la tarde visitaremos el Palacio de 
Rundale, construido entre los años 1736 y 1740 
por el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). 
Después de cenar realizaremos un paseo noctur-
no incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida, donde 
vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde 
está la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas 

con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas le-
yendas de los livones. Continuacion a Sigulda y 
visita del parque Nacional de Gauja en el que 
podrán admirar paisajes naturales en su valle. 
Vista de Sigulda, encantadora población en me-
dio del valle. Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la 
ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades 
más bonitas de esta República y considerada la 
capital de verano. Continuación hasta Tallin. Es 
conocida como “la Praga del Báltico” por sus 
hermosas construcciones medievales. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua 
ciudad hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; 
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. La Ciudad Antigua de Tallin fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes,  
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las más 
antiguas de Europa, que aún funciona y que data 
del año 1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Des-
pués de cenar realizaremos un paseo nocturno 
incluido por la ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital fin-
landesa del diseño y de la cultura. Esta ciudad 
es también llamada La Blanca Capital Nórdica. 
Las influencias del Este y del Oeste se funden en 
un armonioso conjunto. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza del Sena-
do, con su neoclásica Catedral Luterana del año 
1852; los astilleros; el Estadio Olímpico, donde se 
celebraron los Juegos en el año 1952; la Iglesia 
de Temppeliaukion; el Parque Sibelius, un home-
naje al compositor nacional de Finlandia. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet. Día libre a disposición. La ciu-
dad ofrece todo un abanico de posibilidades y vi-
sitas, tales como: la isla fortaleza de Suomenlinna 
en la entrada del Puerto Sur; el Museo al Aire Li-
bre en la isla de Seurasaari, con sus tradicionales 
edificaciones; el impactante edificio de Kiasma, 
que guarda el Museo de Arte Contemporáneo, 
etc. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

VARSOVIA, CRACOVIA, VILNIUS, RIGA Y TALLIN. Acompañado por uno de nuestros guías 
expertos, disfrute de este viaje que le permitirá conocer Varsovia, capital de Polonia. la llamada 
Ruta del Ámbar, compuesta por tres países vecinos, pequeños y con historias paralelas y Helsinki, 
capital de Finlandia, vibrante ciudad costera de hermosas vistas y grandes parques verdes. Todo 
ello perfectamente planificado para evitar kilómetros por carretera. 

I N I C I O  VA R S O V I A
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I N I C I O  H E L S I N K I

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo de línea regular con 
destino a Helsinki. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta tranquila, bella y ele-
gante capital báltica. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital finlandesa del diseño y de la cultura. 
Helsinki es también llamada La Blanca Capital 
Nórdica. Veremos la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana del año 1852; los 
astilleros; el Estadio Olímpico; la Iglesia de Tem-
ppeliaukio; el Parque Sibelius, la isla fortaleza de 
Suomenlinna en la entrada del Puerto Sur; el Mu-
seo al Aire Libre en la isla de Seurasaari, con sus 
tradicionales edificaciones; el impactante edificio 
de Kiasma, que guarda el Museo de Arte Con-
temporáneo, etc. También le sugerimos pasear 
por el Parque de la Esplanada, centro neurálgico 
de compras o el Viejo Mercado. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. Traslado al puerto para embar-
car con destino Tallin. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por 
sus hermosas construcciones medievales. Tallin 
consta de tres partes: la Colina de la Catedral; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), la antigua ciudad 
hanseática; y, finalmente, la ciudad moderna, 
al sur de la antigua. La Ciudad Antigua de Tallin 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1997. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa 
de Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja que conserva dentro de su 
recinto amurallado gran cantidad de edificios anti-
guos. Además, destacan el Ayuntamiento, la Igle-
sia de San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las 
más antiguas de Europa  que data del año 1422), 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre para descubrir a su ritmo los encan-
tadores rincones de esta ciudad medieval. Cena 
(opciones 2 y 3). Después de cenar realizaremos 
un paseo nocturno por la ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) TALLIN
Desayuno buffet. Día libre para pasear y seguir 
visitando a su ritmo esta encantadora ciudad. 
También tendrá la posibilidad de visitar opcional-
mente el Museo Etnográfico al aire libre. Una serie 
de personas vestidas a la antigua usanza mues-
tran cómo ha sido la vida en el campo durante 
siglos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad coste-
ra de Pärnu, una de las ciudades más bonitas 

de esta República. Continuación hacia Turaida, 
donde vistaremos su imponente Castillo, la Igle-
sia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba de la legendaria “Rosa de 
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis, re-
lacionadas con la leyenda la Rosa de Turaida y 
antiguas leyendas de los livones. Continuacion a 
Sigulda y visita del parque Nacional de Gauja. 
Almuerzo (opc. 3). Vista de Sigulda, encantadora 
población en medio del valle. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Riga. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la 
Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir disfrutan-
do de esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3). Después 
de cenar realizaremos un paseo nocturno incluido 
por la parte más antigua de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) RIGA - RUNDALE - COLINA 
DE LAS CRUCES - KAUNAS - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740. Almuerzo (opc. 3). Cruzaremos la 
frontera con Letonia y en ruta realizaremos una pa-
rada para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano. Salida hacia 
Kaunas. Pasearemos por sus calles y admiraremos 
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias, 
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral. Continuación y llegada 
a Vilnius. Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VILNIUS - VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. En la Edad Moderna, lo que hoy es la ciudad 
antigua, fundada en 1323, fue rodeada de muros, 
con nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, la República de Uzupis y el Ce-
menterio Antakalnis, etc. Salida hacia Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la Ca-
sa del Basilisco; la Casa del León; la Columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, de 
estilo barroco temprano con elementos góticos y 
fachada rococó; la Curia Maior y la Curia Minor; la 
Torre de la Ciudad, del s. XIV; y la Catedral de San 
Juan Bautista. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Los 
que lo deseen podrán realizar una visita opcional 
a la Casa de Chopin. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VARSOVIA  
Excursión opcional a Cracovia
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Var-

sovia o realizar una excursión opcional a Craco-
via. Salida temprano en tren, llegada y visita de la 
antigua capital de Polonia. Veremos la Plaza del 
mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En 
su parte central se alza el edificio de Sukiennice, 
cuya historia se remonta a finales del siglo XII y prin-
cipios del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la 
bellísima iglesia gótica de Santa María, con un altar 
mayor medieval único en su género. Tarde libre. 
Regreso a Varsovia. Cena  (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regu-
lar con destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

Tallin

Riga

Vilnius

Ida

Re
gr

es
o

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Varsovia: España-Varsovia / 
Helsinki-España. 
Inicio Helsinki: España - Helsinki / Varsovia 
- España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Varsovia, Tallin, Riga, Vilnius y Helsinki.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin 
y Riga.

l  Otros atractivos: Parque de Gauja, Iglesia 
de madera de Vidzeme, cementerio Livon 
y Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 4****   

• AY clase “O” + LOT clase “V”
Madrid  ...................................................  1.480
Spto. clase “Q”(1)  .....................................  40
Spto. clase “N”(1)  .....................................  65
Spto. LOT clase “S”(1)  ..............................  35
Spto. LOT clase “T”(1)  ..............................  65
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  150

• AF clase “X”
Madrid, Barcelona, Bilbao  ......................  1.440
Valencia, Alicante  ...................................  1.460
Spto. clase “V”(1) ......................................  20
Spto. clase “R”(1) ......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 260

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 400

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  380
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

 

 - - - 29  

 4 18  12 26 

 2 16 30 10 24 

 13 27  7 21 

 10   4  

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Inicio HelsinkiInicio Varsovia

HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad 
  Ylemiste **** Periferia
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro
 Varsovia:  Sobieski **** Centro 
  Novotel Centrum **** Centro
 Helsinki:  Scandic Park **** Ciudad 
  Holiday Inn West **** Centro
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rres. Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, la Repú-
blica de Uzupis y el Cementerio Antakalnis, etc. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde sugerimos reali-
zar una excursión opcional a Trakai (incluida en 
opc. 3) conocida como “ciudad sobre el agua”, 
rodeada totalmente por el lago Galve y fundada 
en el siglo XIV. Cena (2 y 3). Después de cenar 
realizaremos un paseo nocturno incluido por el 
casco histórico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) VILNIUS - KAUNAS - 
COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Riga. Salida hacia Kaunas y visita de 
esta importante ciudad comercial desde el me-
dievo, que sufrió graves ataques en las guerras 
mundiales, por ser un punto referente en la “Vía 
Báltica” y un centro muy desarrollado industrial-
mente. Pasearemos por sus calles y admirare-
mos el castillo, la plaza del ayuntamiento y las 
iglesias, entre las que destaca la neo-bizantina 
de San Miguel Arcángel y la Catedral, el edificio 
gótico mayor de Lituania. En ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde visitaremos el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que cons-
truyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. 
Llegada a Riga. El centro histórico de Riga ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, ya que Riga posee la más fina co-
lección de edificios Art Nouveau de toda Europa. 
Los turistas la denominan “la París del Este”, por 
la cantidad de atractivos turísticos que posee. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con la mayor 
concentración de edificios modernistas de la ciu-
dad. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta hermosa ciudad. Cena (2 
y 3). Después de cenar realizaremos un paseo 
nocturno incluido por la parte más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida, donde 
vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde 
está la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas 
con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas le-

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo especial con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal 
y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-

dad de Vilnius. Es la capital y ciudad más popu-
losa de Lituania. El centro originario era un fuerte 
construido sobre la cima de una colina del Duca-
do de Lituania. Su población estaba inicialmente 
compuesta por lituanos, pero esto se acaba con 
la llegada de mercaderes y artesanos de varias 
nacionalidades. En la Edad Moderna, lo que hoy 
es la ciudad antigua, fundada en el año 1323, fue 
rodeada de muros, con nueve puertas y tres to-

yendas de los livones. Continuacion a Sigulda y 
visita del parque Nacional de Gauja en el que 
podrán admirar paisajes naturales en su valle. Vis-
ta de Sigulda, encantadora población en medio 
del valle. Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la ciu-
dad costera de Pärnu, una de las ciudades más 
bonitas de esta República y considerada la capital 
de verano. Continuación de nuestra ruta, atrave-
sando la frontera con Estonia, hasta llegar a su 
capital y principal puerto marítimo del país, Tallin. 
Es conocida como “la Praga del Báltico” por sus 
hermosas construcciones medievales. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua 
ciudad hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; 
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. La Ciudad Antigua de Tallin fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, 
que conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal (una de las más antiguas 
de Europa, que aún funciona y que data del año 
1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo 
(opc. 3) Tarde libre para descubrir a su ritmo los 
encantadores rincones de esta ciudad medieval. 
Cena (2 y 3). Después de cenar realizaremos un 
paseo nocturno incluido por la ciudad vieja. Alo-
jamiento.

DÍA 7. (Lunes) TALLIN- HELSINKI- 
S. PETERSBURGO
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia. Sembrada de obras de Alvar Aalto y 
lanzada a la carrera europea, esta metrópolis jo-

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1-6 Ver servicios página 62 Ver servicios página 62 Ver servicios página 62

7 
Helsinki

San
Petersburgo

Desayuno buffet
Panorámca Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámca Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Panorámca Helsinki
Cena

8
San

Petersburgo

Desayuno buffet
Panorámica 
San Petersburgo
Visita San Issac
-
-

Desayuno buffet
Panorámica 
San Petersburgo
Visita San Issac
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica 
San Petersburgo
Visita San Issac
Almuerzo
Cena

9
San

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al M. Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al M. Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al M. Hermitage
Almuerzo
Cena

10
San

Petersburgo

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

10
Moscú

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino Moscú

-

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino Moscú

Cena

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino Moscú

Cena

11
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
-
Visita al Metro de 
Moscú
-

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
-
Visita al Metro de 
Moscú
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Almuerzo
Visita al Metro de 
Moscú
Cena

12
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
Almuerzo
Cena

13
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

10  días  ... desde 1.650 € 13  días   ... desde 2.090 €
GRAN VIAJE: EL BÁLTICO Y RUSIA. Este es sin duda, un gran viaje. Durante el mismo, le 
proponemos visitar las capitales de las repúblicas bálticas (Vilnius, Riga, Tallin y Helsinki) y las 
capitales más representativas de Rusia (Moscú y San Petersburgo). Le recomendamos que vea 
con detalle todo lo que se incluye en el viaje, ya que, además del desayuno buffet, una comida 
principal diaria o pensión completa (según opción elegida), se incluyen las visitas panorámicas de 
todas las ciudades, el Museo Hermitage en San Petersburgo y el Kremlin de Moscú. 

EB7
EB8 RUTA DEL ÁMBAR Y RUSIA 

2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin,  3  San Petersburgo y 4 Moscú

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Tallin, Helsinki, Riga, Vilnius, San Petersburgo y Moscú 
•   Palacio Rundale, Kaunas, Castillo de Turaida, Parque Gauja

•   Paseo nocturno por Tallin, Riga y Vilnius. Paseo por Parnu, Colina de las Cruces, Iglesia de 
madera Vidzeme, Grutas Gutmanis, República Uzupis, Museo Hermitage, Metro de Moscú, 
Kremlin

 2.   Media pensión (9 ó 12 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (7 ó 9 almuerzos y 9 ó 12 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Trakai en Vilnius. 
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ven y dinámica forma parte del selecto grupo de 
ciudades más desarrolladas. Helsinki sigue man-
teniendo, no obstante, el contacto con su inte-
resante historia, que se remonta a más de 450 
años. Es una ciudad de mercados y mercadillos 
coloristas llenos de vida, conciertos y eventos 
deportivos al aire libre en verano, parques a las 
orillas del mar, excelentes cafeterías y restau-
rantes y lo último en arte expuesto siempre en 
museos de alta calidad. Es también una ciudad 
agradablemente compacta, donde muchas de 
sus atracciones están ubicadas en los distritos 
centrales, siendo rápido y fácil el desplazamiento 
entre ellos. Esta ciudad es también llamada La 
Blanca Capital Nórdica. Las influencias del este y 
del oeste se funden en un armonioso conjunto. A 
nuestra llegada realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. La historia nos sale al encuentro en 
la magnífica Plaza del Senado, con su neoclásica 
Catedral Luterana, símbolo de la ciudad, y la cer-
cana Catedral Ortodoxa de Uspensky. El Parque 
de la Esplanada, centro neurálgico de compras 
donde se suceden las tiendas de diseño y mo-
da. En una cercana plaza se encuentra el Viejo 
Mercado, que es cita obligada para los sibaritas 
de Helsinki; en él podemos encontrar pan recién 
hecho, frutas, flores y pasteles en unos pequeños 
y encantadores puestos que tienen más de un 
siglo. Sin olvidar el puerto, en el extremo del Par-
que, donde se forma otro mercado muy auténtico 
y lleno de encanto: un lugar con productos fin-
landeses donde se puede comer algo, comprar 
artesanía o regalos. Destacan también: el Estadio 
Olímpico, donde se celebraron los juegos en el 
año 1952; la famosa iglesia de Temppeliaukion, 
cuya concepción arquitectónica adapta la iglesia 
a la roca, formando ésta todo su perímetro, y 
cuyo techo abovedado está formado por miles 
de metros de hilo de cobre; y el parque Sibelius, 
un homenaje al compositor nacional de Finlandia. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado a la esta-
ción de tren. Les recomendamos pasear por el 
puerto antiguo y admirar las embarcaciones y el 
ambiente de sus mercadillos y terrazas que nun-
ca faltan. Salida hacia San Petersburgo. Llegada, 
cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, 
en la que se destacan los edificios de la Torre 
de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pa-
searemos por el Malecón, el Jardín de verano y 
admiraremos la Catedral de San Isaac. También 
podremos ver el Crucero Aurora, buque-museo 
símbolo de la revolución Rusa, que en 1917 dio 
la señal del inicio de la Revolución bolchevique. 
Para finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de nuestra Señora de Kazán. Almuerzo (opc. 3) 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos 
al Hermitage, considerado como uno de los más 
grandes del mundo. Situado en la antigua resi-
dencia de los Zares de Rusia, sus colecciones se 
albergan tanto en el Palacio de invierno como en 
los edificios del viejo, nuevo y pequeño Hermita-
ge. Por la tarde sugerimos visitar opcionalmente 
Petrodvorest (antigua Peterhof), bella ciudad si-
tuada a 30 km. De San Petersburgo, es la costa 
del Golfo de Finlandia. Pedro I decidió construir 
en ella su sede veraniega. Almuerzo (opc. 3). 
Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) SAN PETERSBURGO - 
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada; traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
España. Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

• Pasajeros de 13 días, con Moscú:

DÍA 10. (Jueves) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Viaje en tren
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada; traslado a la estación de tren con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo a 
su disposición para empezar a conocer la capital 
de la Federación Rusa, situada en el centro de la 
parte europea de Rusia, a orillas del río Moscova. 
Fue fundada en 1147 por el príncipe Yuri Dolgoru-
ki y en 1263 el príncipe Daniel, hijo de Alejandro 
Nevski, decide fijar allí su residencia y convertir-
la en la capital del Imperio Ruso. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Viernes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin. En esta visita podrá dis-
frutar de la mágica Plaza de las Catedrales: La 
Catedral de la Asunción (la más importante de 
Rusia), La Catedral de la Anunciación y la de San 
Miguel Arcángel. Almuerzo (opc. 3). Así mismo 
veremos el Panteón de los príncipes mosco-
vitas y zares rusos. Realizaremos también la 
visita incluida al Metro de Moscú. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 12. (Sábado) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica a la ciudad de Moscú: la 
Plaza Roja, en la que se encuentran el Museo 
de Historia (s. XIX); la Catedral de la Intercesión, 
más conocida como Templo de San Basilio; el 
Teatro Bolshoi, etc. Almuerzo (opc. 3). Resto del 
día libre. Cena (2 y 3)y alojamiento.

DÍA 13. (Domingo) MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino Es-
paña. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 6 20 

Julio: 4 18 

Agosto: 1 15 29

Septiembre: 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
10 días: España-Vilnius / San Petersbur-
go-España. 
13 días: España-Vilnius / Moscú - España.

•   Vuelo interno o tren diurno San Peters-
burgo-Moscú.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas 
de Tallin, Riga, Vilnius, S. Petersburgo 
(Hermitage) y Moscú (opc. 13 días).

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin, 
Riga y Vilnius.

l  Otros atractivos: visita al Kremlin, Metro 
de Moscú, Parque de Gauja, Iglesia de 
madera de Vidzeme, cementerio Livon y 
Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Park In Central  **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro

 S.Petersb.:  Oktiabraskaya **** Ciudad 
  Vvedensky *** Ciudad 
 Moscú:  Korston Hotel **** Ciudad 
  Cosmos *** Ciudad

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  A. y desayuno 10 días 13 días  

• Vuelo especial + KLM clase “N”
Madrid  ......................................... 1.650 2.130
Spto. clase “C”(1)  .......................... 20 20
Spto. clase “F”(1) ........................... 35 35
Spto. KLM clase “E”(1)  .................. 30 30
Spto. KLM clase “Q”(1)  ................. 60 60
T. aerop. y varios (v. con escala)  .. 180 180

• Vuelo especial + AF clase “R”
Madrid  ......................................... 1.650 1.980
Spto. clase “C”(1)  .......................... 20 20
Spto. clase “F”(1) ........................... 35 35
Spto. clase AF “N”(1)  .................... 35 35
Spto. clase AF “E”(1)  ..................... 50 50
T. aerop. y varios (v. con escala)  .. 180 180

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Media pensión 10 días 13 días  

Spto. sobre opción 1 ................... 260 350

 Opción 3  Pensión completa 10 días 13 días  

Spto. sobre opción 1 ................... 490 650

Suplementos comunes
Habitación individual.................... 530 650
Noches blancas (31-5 a 9-7) ....... 80 100
n Temporada Media ................... 80 90
n Temporada Alta ....................... 100 115
n Temporada Extra ..................... 120 130
Bono garantía anulación  ............. 20 20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 

necesaria y costes de los mismos en función de la 
antelación con la que se soliciten.

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

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

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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De las capitales bañadas por el Báltico, cuatro ciudades están consideradas auténticas 
joyas, tanto por su belleza, su cultura, su arquitectura como por su especial estilo de vida 

adaptado al entorno que les rodea. Estocolmo, construida sobre el agua y puerta del 
Báltico a la península escandinava, Tallin, que nos transporta a un escenario de cuento de 
hadas con su muralla y centro histórico, Helsinki ciudad de diseño innovador  en continua 

animación y San Petersburgo, creada por los  Zares para ser la ventana a Europa. 
Y otra joya excepcional  Moscú, gran capital rusa, moderna y sede del gobierno, donde se 

mezclan armoniosamente su legendaria y antigua historia con la más 
convulsa y reciente de Rusia.

ESTOCOLMO, TALLIN, HELSINKI
(CAPITALES BÁLTICAS)

CON
SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ
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ESTOCOLMO, TALLIN Y RIGA (3 Joyas del Báltico)
3 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 3 Riga

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el vuelo de línea regular con destino 
Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia. Aproveche para cruzar 
algunos de sus 53 puentes y pasear por la parte 

I N I C I O  E S T O C O L M O
antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos la 
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la 
Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atraccio-
nes más turísticas de la ciudad. A continuación 
realizaremos una visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra el banquete de 

los premios Nobel) y al Museo Vasa (incluidas 
opción 3), donde se encuentra el barco cons-
truido por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha 
sobrevivido hasta nuestros días. El Vasa, que fue 
rescatado tres siglos después de su hundimiento, 
conserva más del 95% de su estructura original 
intacta. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Le reco-
mendamos que visite Skanse, el museo al aire 
libre más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron y tra-
bajaron las gentes de distintas partes de Suecia 
en épocas antiguas. En los últimos años se ha 
aumentado la representación de animales nórdi-
cos y exóticos. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana les propone-
mos una preciosa excursión opcional a las cer-
canas ciudades de Sigtuna y Uppsala (incluida 
opc. 3), cuna de la civilización sueca. La cate-
dral de Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex Ar-
genteux, biblia totalmente caligrafiada en plata. 
Almuerzo (opc. 3).Tarde libre. Estocolmo es una 
ciudad llena de posibilidades para poder visitar y 
conocer distintos aspectos de la cultura sueca. 
Les recomendamos pasear tranquilamente por el 
Gamla Stan, disfrutar de uno de los postres típi-
cos suecos servidos en las terrazas de coquetas 
pastelerías y descubrir sus rincones mágicos, o 
visitar el nuevo barrio de moda, el Södermalm, 
con sus calles llenas de vida. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 4. (Jueves) ESTOCOLMO - TALLIN
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio de 
Drottningholm conocido como el “Versalles Sue-
co” y Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO. Es parte de la lista de las residencias oficiales 
de la familia real sueca. Construido inicialmente 
con estilo neoclásico, se remodeló y transformó 
con estilo rococó francés. Es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Estocolmo. Al-
muerzo (opc. 3). A continuación, traslado hacia el 

puerto para embarcar en un crucero con destino 
a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes 
dobles.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN
Espléndido desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico. La visita se realizará 
a pie para poder gozar del ambiente histórico de 
sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. La ciudad vie-
ja conserva dentro de su recinto amurallado gran 
cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza de 
esta ciudad que ha recibido el sobrenombre de 
la “Praga del Báltico”. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre. Por la tarde tendrán opción de realizar la vi-
sita opcionaldel Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
Cena (2 y 3). Después de la cena realizaremos un 
paseo nocturno por las calles de esta encanta-
dora ciudad. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) TALLIN –PÄRNU - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu considerada la capital de verano. Paseo 
con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). Seguiremos 
nuestra ruta hasta Riga. Cena (2 y 3). Alojamiento

DÍAS 7 y 8. (Domingo y Lunes) RIGA
Desayuno buffet. El Domingo por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad, fundada por el 
obispo alemán Albert en el año 1201. Efectua-
remos un recorrido a pie por el casco histórico, 
en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puer-
ta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 
Central, etc. Visitaremos también el barrio con la 
mayor concentración de edificios modernistas de 
la ciudad. Almuerzo (opc. 3). Resto del tiempo 
libre para seguir disfrutando de esta hermosa ciu-
dad. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) RIGA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

9  días  ... desde 860 €  

255
254

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Estocolmo, Tallin, Helsinki y Porvoo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

•   Paseo nocturno por Tallin

 2.   Media pensión más (7 cenas): 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

ESTOCOLMO, TALLIN Y RIGA. Tres perlas, tres joyas, cada una con su estilo propio, encantan y 
maravillan al visitante. La monumental Estocolmo, la medieval Tallin y la modernista Riga ofrecen en 
conjunto múltiples atractivos para un viaje de 9 días.
Se vuela a la ida a Estocolmo, a Tallin en un cómo y moderno crucero y se regresa desde Riga. Todo 
el viaje se desarrolla bajo el atento asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
- 
- 
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa 
Ayuntamiento 
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Museo Vasa 
Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

3 
Estocolmo

Desayuno buffet
-
-
-

Desayuno buffet
-
-
Cena

Desayuno buffet
Visita Uppsala y Sigtuna
Almuerzo
Cena

4 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

5 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

6 
Tallin
Pärnu
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
-
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
Cena

7
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

8
Riga

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

9
Riga

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
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Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

Riga

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - RIGA
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el vuelo de línea regular con destino 
Riga. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al ho-
tel. Tiempo libre para visitar la capital de Letonia 
y la ciudad más grande de los estados bálticos. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍAS 2 y 3. (Martes y Miércoles) RIGA
Desayuno buffet. El Martes por la mañana, visi-
ta panorámica de la ciudad, fundada por el obis-
po alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con la mayor 
concentración de edificios modernistas de la ciu-
dad. Almuerzo (opc. 3). Resto del tiempo libre 
para seguir disfrutando de esta hermosa ciudad. 
Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) RIGA – PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad coste-
ra de Pärnu considerada la capital de verano de 
Estonia. Paseo con nuestro guía por su agrada-
ble calle principal o el paseo marítimo. Llegada a 
Tallin. Almuerzo (opc. 3). Visita panorámica. Tallin 
consta de tres partes: la Colina de la Catedral, 
donde se situaba la autoridad central; la Ciudad 
Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua ciudad 
hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; y, fi-
nalmente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. La Ciudad Antigua de Tallin fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la 
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, 
que conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Además, 

I N I C I O  R I G A
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu San-
to. Cena (2 y 3). Después de la cena, realizare-
mos un agradable paseo con nuestro guía por el 
centro de Tallín. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN – ESTOCOLMO 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Mañana libre a su disposición. 
Les recomendamos realizar la visita opcional de 
los barrios a Kadrirog y Pirita, famosos por alber-
gar impresionantes zonas residenciales, así como 
el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio 
Santa Brigitta. Pasear por Tallin es una experien-
cia única que envuelve al turista en una ciudad 
medieval en la era actual. Almuerzo (opc. 3). A 
continuación, traslado hacia el puerto para em-
barcar en un crucero con destino a Estocolmo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes dobles. 

DÍA 6. (Sábado) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Llegada y desembarque. Por 
la mañana efectuaremos la visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la Ciudad Vieja, don-
de están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de 
la ciudad. A continuación realizaremos una visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde 
se celebra el banquete de los premios Nobel) y 
al Museo Vasa (incluidas en opc. 3), donde se 
encuentra el barco construido por Gustav Vasa 
en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. El Vasa, que fue rescatado tres siglos des-
pués de su hundimiento, conserva más del 95% 
de su estructura original intacta. Almuerzo (opc. 
3). Le recomendamos que visite Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, fundado 
en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivie-
ron y trabajaron las gentes de distintas partes de 
Suecia en épocas antiguas. En los últimos años 
se ha aumentado la representación de animales 
nórdicos y exóticos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana les propone-
mos una preciosa excursión opcional a las cer-
canas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de la 

civilización sueca. La catedral de Uppsala es uno 
de los monumentos más notables del norte de 
Europa. En su biblioteca, de renombre mundial, 
se encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmen-
te caligrafiada en plata. (incluido opc.3). Almuer-
zo (opc. 3). Tarde libre.Estocolmo es una ciudad 
llena de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Les reco-
mendamos pasear tranquilamente por el Gamla 
Stan, el centro de la ciudad antigua. Disfrutar de 
uno de los postres típicos suecos servidos en las 
terrazas de coquetas pastelerías que se sitúan 
en las plazas de esta pequeña isla y descubrir 
sus rincones mágicos, o visitar el nuevo barrio de 
moda, el Södermalm, con sus terrazas llenas de 
vida. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio de 
Drottningholm conocido como el “Versalles Sue-
co” y Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO. Es parte de la lista de las residencias oficiales 
de la familia real sueca. Construido inicialmente 
con estilo neoclásico, se remodeló y transformó 
con estilo rococó francés. Es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Estocolmo. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre. Les recomendamos 
tomar el metro de Estocolmo, conocido como la 
galería de arte más larga del mundo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento

DÍA 9. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino 
España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 

• IB clase “O”
Madrid  ...................................................  860
Resto península y Baleares  ....................  910
Spto. clase “N” ........................................  50
Tasas aerop. y varios (v. directo)  ............  150
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  200

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 260

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 495

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  50
n Temporada Alta ...................................  100
n Temporada Extra .................................  130
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: BW Capital ****  Ciudad
  Good Morning Hagerst****   Ciudad
  Scandic Kunhens K***  Periferia
 Barco:  Silja Line****  Crucero
 Riga: Days Hotel Vef ***  Ciudad
  Ibis Hotel ***   Centro
 Tallin: Pirita Hotel***  Ciudad
  Susi Hotel****   Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo / 
Riga -España. 
Inicio Riga: España-Riga / 
Estocolmo-España.

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

•   Visitas con guía local: panorámicas de 
Estocolmo, Tallin y Riga.

•   Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo nocturno de Tallin.

•   Crucero: de Estocolmo a Tallin.
•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS
•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 

para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los 
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El último servicio de comidas es el desayuno del día 8º
•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas 

no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

 

 12 26  5 19 

 10 24  3 17 31

 7 21  28  

 4   11  

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA

Junio:

Julio:

Agosto: 

Sept.:

Inicio RigaInicio Estocolmo
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el vuelo de línea regular con destino 
Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. Traslado 

al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia. Aproveche para cruzar 
algunos de sus 53 puentes y pasear por la parte 
antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos la 
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la 
Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atracciones 
más turísticas de la ciudad. A continuación reali-
zaremos una visita opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo (donde se celebra el banquete de los 

premios Nobel) y al Museo Vasa (incluidas opción 
3), donde se encuentra el barco construido por 
Gustav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. El Vasa, que fue rescatado 
tres siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre. Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre más anti-
guo del mundo, fundado en 1891 con el objetivo 
de mostrar cómo vivieron y trabajaron las gentes 
de distintas partes de Suecia en épocas antiguas. 
En los últimos años se ha aumentado la represen-
tación de animales nórdicos y exóticos. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cercanas 
ciudades de Sigtuna y Uppsala (incluida opc. 3), 
cuna de la civilización sueca. La catedral de Upp-
sala es uno de los monumentos más notables del 
norte de Europa. En su biblioteca, de renombre 
mundial, se encuentra el Codex Argenteux, biblia 
totalmente caligrafiada en plata. Almuerzo (opc. 
3).Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena de 
posibilidades para poder visitar y conocer distintos 
aspectos de la cultura sueca. Les recomendamos 
pasear tranquilamente por el Gamla Stan, disfrutar 
de uno de los postres típicos suecos servidos en 
las terrazas de coquetas pastelerías y descubrir 
sus rincones mágicos, o visitar el nuevo barrio de 
moda, el Södermalm, con sus calles llenas de vi-
da. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio de 
Drottningholm conocido como el “Versalles Sue-
co” y Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO. Es parte de la lista de las residencias oficiales 
de la familia real sueca. Construido inicialmente 
con estilo neoclásico, se remodeló y transformó 
con estilo  rococó francés. Es una de las prin-
cipales atracciones turísticas de Estocolmo. Al-
muerzo (opc. 3). A continuación, traslado hacia el 
puerto para embarcar en un crucero con destino 
a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes 
dobles.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN
Espléndido Desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico. La visita se realizará 
a pie para poder gozar del ambiente histórico de 
sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. La ciudad vie-
ja conserva dentro de su recinto amurallado gran 
cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza de 
esta ciudad que ha recibido el sobrenombre de 
la “Praga del Báltico”. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre. Por la tarde tendrán opción de realizar la vi-

sita opcional     del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
Cena (2 y 3). Tras esta realizaremos un agradable 
paseo nocturno con nuestro guía. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia. Es una ciudad de mercados y mercadi-
llos coloristas llenos de vida, conciertos y eventos 
deportivos al aire libre en verano, parques a las 
orillas del mar, excelentes cafeterías y restau-
rantes y lo último en arte expuesto siempre en 
museos de alta calidad. Es también una ciudad 
agradablemente compacta, donde muchas de 
sus atracciones están ubicadas en los distritos 
centrales, siendo rápido y fácil el desplazamiento 
entre ellos. Esta ciudad es también llamada La 
Blanca Capital Nórdica. Las influencias del este 
y del oeste se funden en un armonioso conjunto. 
Desembarque y traslado al alojamiento. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad: la Plaza del Senado, con 
su neoclásica Catedral Luterana, y la Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza se 
encuentra el Viejo Mercado, cita obligada para los 
sibaritas de Helsinki. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) HELSINKI 
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en au-
tobús hasta la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia, Porvoo. Visita de la ciudad. Siendo la 
segunda ciudad más antigua de Finlandia cuenta 
con un encantador casco antiguo, cuyas casas 
fueron construidas según directrices arquitectó-
nicas medievales. Regreso a Helsinki. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

8  días  ... desde 880 €

PERLAS DEL BÁLTICO 
3 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 2 Helsinki

T251
T250

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Estocolmo, Tallin, Helsinki y Porvoo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

•   Paseo nocturno por Tallin

 2.   Media pensión más (7 cenas): 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita a Uppsala y Sigtuna

• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
- 
- 
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa 
Ayuntamientos 
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Museo Vasa 
Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

3 
Estocolmo

Desayuno buffet
-
-
-

Desayuno buffet
-
-
Cena

Desayuno buffet
Visita Uppsala y Sigtuna
Almuerzo
Cena

4 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

5 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

6
Helsinki

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki
Cena

7 
Porvoo

Helsinki

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
-
-

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
Almuerzo
Cena

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

ESTOCOLMO, TALLIN Y HELSINKI, ciudades conocidas como las “Perlas del Báltico”. Les ofre-
cemos un viaje cómodo en el que los desplazamientos entre ciudades no se hacen por carretera 
sino en un crucero por el Báltico con alojamiento en modernos y confortables camarotes. Podrá 
disfrutar de espléndidas puestas y salidas de sol. Todo el viaje se desarrolla bajo la compañía y 
asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona.
¡Felices vacaciones!

I N I C I O  E S T O C O L M O

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Estocolmo D8 6092 14.45 18.35 
Helsinki-Madrid D8 6151 13.55 17.10

 Reconfirmar horarios antes de la salida
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Helsinki. Llegada, y visita 
panorámica de la ciudad. La historia nos sale 
al encuentro en la magnífica Plaza del Senado, 
con su neoclásica Catedral Luterana, símbolo 
de la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa de 
Uspensky. El Parque de la Esplanada, centro 
neurálgico de compras donde se suceden las 
tiendas de diseño y moda. En una cercana plaza 
se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada para 
los sibaritas de Helsinki. En él podemos encon-
trar pan recién hecho, frutas, flores y pasteles 
en unos pequeños y encantadores puestos que 
tienen más de un siglo. Sin olvidar el puerto, en 
el extremo del Parque, en donde se forma otro 
mercado muy auténtico y lleno de encanto: un 
lugar con productos finlandeses donde se puede 
comer algo, comprar artesanía o regalos. Des-
tacan también: el Estadio Olímpico, donde se 
celebraron los juegos en el año 1952; la famosa 
iglesia de Temppeliaukio, cuya concepción arqui-
tectónica adapta la iglesia a la roca, formando 
ésta todo su perímetro, y cuyo techo abovedado 
está formado por miles de metros de hilo de co-
bre; y el parque Sibelius, un homenaje al com-
positor nacional de Finlandia. Resto del tiempo 
libre. Las atracciones ofrecen todo un abanico 
de posibilidades: la isla fortaleza de Suomenlinna 
en la entrada del Puerto Sur; el Museo al Aire Li-
bre en la isla de Seurasaari, con sus tradicionales 
edificaciones; el impactante edificio de Kiasma, 
que guarda el Museo de Arte Contemporáneo... 
Traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en au-
tobús hasta la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia, Porvoo. Visita de la ciudad. Siendo la 
segunda ciudad más antigua de Finlandia cuenta 
con un encantador casco antiguo, cuyas casas 
fueron construidas según directrices arquitectó-
nicas medievales. Regreso a Helsinki. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos en ferry para disfrutar de una es-
pectacular travesía con destino Tallin (Duración 
2 h). Desembarque y traslado al hotel. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde, realizaremos la visita pa-
norámica  de esta ciudad, conocida como “la 

I N I C I O  H E L S I N K I
Praga del Báltico” por sus hermosas construc-
ciones medievales. Tallin consta de tres partes: la 
Colina de la Catedral, donde se situaba la autori-
dad central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que 
es la antigua ciudad hanseática, la “ciudad de los 
ciudadanos”; y, finalmente, la ciudad moderna, al 
sur de la antigua, en el área en donde se estable-
cieron los estonios. La Ciudad Antigua de Tallin 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1997. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa 
de Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y co-
merciantes, que conserva dentro de su recinto 
amurallado gran cantidad de edificios antiguos. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia del 
Espíritu Santo. Cena (2 y 3) Despúes de la cena, 
realizaremos un agradable paseo con nuestro 
guía por el centro de Tallín. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Mañana libre a su disposi-
ción. Les recomendamos realizar la visita opcio-
nal de los barrios a Kadrirog y Pirita, famosos 
por albergar impresionantes zonas residencia-
les, así como el Palacio Barroco o las ruinas del 
Monasterio Santa Brigitta. Pasear por Tallín es 
una  experiencia única que envuelve al turista en 
una ciudad medieval en la era actual. Almuerzo 
(opc. 3). A continuación, traslado hacia el puer-
to para embarcar en un crucero con destino a 
Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles.

DÍA 5. (Viernes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Llegada y desembarque. Por 
la mañana efectuaremos la  visita panorámica 
de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Vieja, don-
de están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de 
la ciudad. A continuación realizaremos una visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde 
se celebra el banquete de los premios Nobel) y 
al Museo Vasa (incluidas en opción 3), donde se 
encuentra el barco construido por Gustav Vasa 
en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. El Vasa, que fue rescatado tres siglos des-
pués de su hundimiento, conserva más del 95% 
de su estructura original intacta. Almuerzo (opc. 
3). Le recomendamos que visite Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, fundado 
en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivie-
ron y trabajaron las gentes de distintas partes de 
Suecia en épocas antiguas. En los últimos años 
se ha aumentado la representación de animales 
nórdicos y exóticos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a las 
cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna 
de la civilización sueca. La catedral de Uppsa-

la es uno de los monumentos más notables del 
norte de Europa. En su biblioteca, de renombre 
mundial, se encuentra el Codex Argenteux, biblia 
totalmente caligrafiada en plata. (incluido opc.3). 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre.Estocolmo es una 
ciudad llena de posibilidades para poder visitar y 
conocer distintos aspectos de la cultura sueca. 
Les recomendamos pasear tranquilamente por el 
Gamla Stan, el centro de la ciudad antigua. Dis-
frutar de uno de los postres típicos suecos servi-
dos en las terrazas de coquetas pastelerías que 
se sitúan en las plazas de esta pequeña isla y 
descubrir sus rincones mágicos, o visitar el nue-
vo barrio de moda, el Södermalm, con sus te-
rrazas llenas de vida. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Versalles 
Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Es parte de la lista de las residencias 
oficiales de la familia real sueca. Construido 
inicialmente con estilo neoclásico, se remode-
ló y transformó con estilo rococó francés. Es 
una de las principales atracciones turísticas de 
Estocolmo. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Les 
recomendamos tomar el metro de Estocolmo, 
conocido como la galería de arte más larga del 
mundo.Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NOTAS
•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 

para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión:

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid (cupos pvp garantizado) ..............  880
Madrid, Barcelona ...................................  880
Spto. clase “V” (1) .....................................  15
Spto. clase “L” (1) .....................................  50
Tasas aerop. y varios   ............................  150

• Finnair clase “R”
Madrid, Barcelona  ..................................  890
Spto. clase “Z” (1) .....................................  30
Spto. clase “Q”(1) ......................................  50
Tasas aerop. y varios  .............................  150

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  890
Bilbao, Valencia  ......................................  940
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 230

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 365

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  70
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo / 
Helsinki -España. 
Inicio Helsinki: España-Helsinki / 
Estocolmo-España.

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

•   Visitas con guía local: panorámicas de 
Estocolmo, Tallin y Helsinki.

•   Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: visita a Porvoo y paseo 
nocturno de Tallin.

•   Crucero: de Estocolmo a Tallin y de Tallin 
a Helsinki.

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Good Morning Hagerst****  Ciudad 
  Scandic Kunhens K***  Periferia

 Barco:  Silja Line****  Crucero
 Tallin: Susi Hotel ***   Ciudad
  Radisson Olumpia ****   Ciudad
  Pirita Hotel ***  Ciudad
 Helsinki: Sokos Tapiola Garden **** Ciudad
  Scandic Park ****  Ciudad

 

 12 26  5 19 

 10 24  3 17 31

 7 21  28  

 4   11  

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA

Junio:

Julio:

Agosto: 

Sept.:

Inicio HelsinkiInicio Estocolmo PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Helsinki D8 6150 08.00 13.15 
Estocolmo-Madrid D8 6093 19.20 23.10

 Reconfirmar horarios antes de la salida
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SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo 
Cena

3 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

4 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

5
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet
-
Panorámica S.Petersburgo
-

Desayuno buffet
-
Panorámica S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica S.Petersburgo
Cena

7
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: 

Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

UN VIAJE CÓMODO Y ATRACTIVO. Sin hacer innecesarios kilómetros por carretera, en 8 días 
podrá conocer las 4 Joyas del Báltico: Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo. Un viaje 
magníficamente planeado, en el que los desplazamientos más largos se hacen en avión o en 
barco-crucero de primera categoría en camarotes dobles perfectamente equipados. Incluimos las 
visitas y atractivos más significativos. Y con una excelente relación precio-servicio. Todo el viaje se 
desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

•   Paseo nocturno por Tallin

•   Visita al Museo Hermitage con entradas

 2.   Media pensión más (7 cenas): 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6-7 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1
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E61
E60

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el vuelo de línea regular con destino 
Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia. Aproveche para cruzar 
algunos de sus 53 puentes y pasear por la parte 
antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos la 
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la 
Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atraccio-
nes más turísticas de la ciudad. A continuación 
realizaremos una visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa (donde se en-
cuentra el barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días). 
El Vasa, que fue rescatado tres siglos después de 
su hundimiento, conserva más del 95% de su es-
tructura original intacta. Almuerzo (opc. 3).Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cercanas 
ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civi-
lización sueca. La catedral de Uppsala es uno de 
los monumentos más notables del norte de Eu-

ropa. En su biblioteca, de renombre mundial, se 
encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmente 
caligrafiada en plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tar-
de, a la hora que se indique, nos dirigiremos hacia 
el puerto para embarcar en un crucero con desti-
no a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN
Espléndido desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico. La visita se realizará 
a pie para poder gozar del ambiente histórico de 
sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. La ciudad vie-
ja conserva dentro de su recinto amurallado gran 
cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza 
de esta ciudad que ha recibido el sobrenombre 
de la “Praga del Báltico”. Almuerzo (opc. 3). Tar-
de libre. Cena (2 y 3). Tras la cena realizaremos 
un agradable paseo nocturno con nuestro guía. 
Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia. Es una ciudad de mercados y mer-
cadillos coloristas llenos de vida, conciertos y 
eventos deportivos al aire libre en verano, par-
ques a las orillas del mar, excelentes cafeterías y 
restaurantes y lo último en arte expuesto siem-

8  días  ... desde 1.310 €

JOYAS DEL BÁLTICO Y SAN PETERSBURGO
2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 2 Helsinki, 3 San Petersburgo

9  días  ... desde 1.390 €



INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España-Estocolmo / 
San Petersburgo - España.

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

•   Visitas con guía local: panorámicas 
de Estocolmo, Tallin, Helsinki, San 
Petersburgo y Museo Hermitage.

•   Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo nocturno de Tallin.

•   Crucero: de Estocolmo a Tallin.
•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.
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pre en museos de alta calidad. Es también una 
ciudad agradablemente compacta, donde mu-
chas de sus atracciones están ubicadas en los 
distritos centrales, siendo rápido y fácil el des-
plazamiento entre ellos. Esta ciudad es también 
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las influen-
cias del este y del oeste se funden en un armo-
nioso conjunto. A nuestra llegada realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. La historia 
nos sale al encuentro en la magnífica Plaza del 
Senado, con su neoclásica Catedral Lutera-
na, símbolo de la ciudad, y la cercana Cate-
dral Ortodoxa de Uspensky. En una cercana 
plaza se encuentra el Viejo Mercado, cita obli-
gada para los sibaritas de Helsinki. En él pode-
mos encontrar pan recién hecho, frutas, flores 
y pasteles en unos pequeños y encantadores 
puestos que tienen más de un siglo. Sin olvidar 
el puerto, en el extremo del Parque, en donde 
se forma otro mercado muy auténtico y lleno 
de encanto: un lugar con productos finlandeses 
donde se puede comer algo, comprar artesanía 
o regalos. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre a su 
disposición. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI -  
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman 
hacia San Petersburgo, una de las ciudades más 
hermosas del mundo, proyectada y mandada 
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo (opc. 3). Visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-
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nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en la que 
se destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por 
el malecón y el Jardín de Verano y admiraremos 
la Catedral de San Isaac. También podremos ver 
el Crucero Aurora, buque-museo, símbolo de la 
revolución rusa, que en 1917 dio la señal del inicio 
de la revolución bolchevique. Para finalizar la visita 
contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán. Cena  (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida 
al Museo Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo. Posee más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de los 
zares rusos. Sus colecciones están ubicadas en 
el Palacio de Invierno y en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde, visita opcional a la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, en la isla de Zayachi, a orillas del 
Neva. Destaca su impresionante Catedral de estilo 
barroco temprano y cuyo campanario fue durante 
mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad con 
122,5 metros. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO
• Pasajeros de 8 días:
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
España(*). Llegada y fin del viaje.
• Pasajeros de 9 días:
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la 

cosmopilita ciudad. Le recomendamos visitar el 
Palacio de Catalina, conocido como Puskhin, 
que alberga antiguos tesoros de los zares.

DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 3 10 17 24

Julio: 1 8 15 22 29

Agosto: 5 12 19 26

Septiembre: 2 9 16 23 30

Octubre: 7 14

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****   Ciudad 
  Scandic Ariadne ****   Ciudad 
  Quality Globe ****   Ciudad
 Barco: Silja Line ****   Crucero
 Tallin: Tallin City Hotel ****   Centro 
  Park Inn Meriton****  Ciudad 
  Radisson Olympia ****   Ciudad
 Helsinki: Scandic Park ****   Ciudad 
  Holiday Inn West ****   Centro
 S. Petersburgo: Vvedensky Hotel ****   Ciudad 
  Park I. Pulkovskaya ****   Ciudad 
  Park I. Pribaltiyskaya ****   Ciudad

NOTAS
•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 

para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los 
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

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

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas 
no incluyen las bebidas.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la ante-
lación con la que se solicite.

•  (*) El regreso con IB es común para las opciones de 8 
y 9 días, en ambos casos se regresa en el mismo vuelo 
que sale a la 01:20 de la noche del sábado al domingo, 
los pasajeros de 9 días tendrán el hotel incluido hasta la 
hora de traslado al aeropuerto.

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Alojamiento y desayuno 8 días  9 días 

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona  ...................... 1.310 1.390
Alicante, Valencia ........................ 1.320 1.410
Bilbao .......................................... 1.330 1.400
Spto. clase “X”(1)........................... 20 20
Spto. clase “V”(1) .......................... 40 40
Spto. clase “R”(1) ........................... 70 70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ... 190 190

• AF clase “X”
Madrid, Barcelona, Alicante  ........ 1.320 1.400
Valencia, Málaga, Bilbao  ............. 1.320 1.400
Spto. clase “Q”(1) ........................... 30 30
Spto. clase “N”(1) ........................... 60 60 
Tasas apto. y varios (v. con escala) ... 190 190

• IB clase “O”
Madrid  ......................................... 1.510 1.595
Resto de península y Baleares ...... 1.560 1.650
Canarias ....................................... 1.620 1.720
Spto. clase “N”(1) .......................... 50 50
Tasas apto. y varios (v. directo) ........ 150 150
Tasas apto. y varios (v. con escala)  .. 190 190

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Media pensión(2) 8 días  9 días 

Spto. sobre opción 1 ................... 230 230

 Opción 3  Pensión completa(2) 8 días  9 días 

Spto. sobre opción 1 ................... 420 420

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Suplementos comunes
Habitación individual ................... 340 390
Noches blancas (31-5 a 9-7) ...... 65 80
n Temporada Media .................. 70 70
n Temporada Alta ...................... 100 100
n Temporada Extra .................... 120 120
Bono garantía anulación  ............ 20 20

(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Excepto opción 9 días. Último día en San Petersburgo.



RUSIA Y EL BÁLTICO: VIAJE INOLVIDABLE. En un solo viaje le ofrecemos la oportunidad de visitar 
con detalle Moscú, San Petersburgo y las capitales bálticas: Estocolmo, Tallin y Helsinki. Le recomen-
damos que vea con detalle todo lo que se incluye en el precio, ya que, además del desayuno buffet 
y una comida principal diaria o “pensión completa” (según opción elegida), se incluyen las visitas 
panorámicas a todas las ciudades, así como los museos más importantes (Hermitage) o el Kremlin 
de Moscú. El viaje se desarrolla con el acompañamiento y el asesoramiento de uno de nuestros guías 
expertos en Rusia y el Báltico. La relación precio-servicio es óptima. Disfrute visitando en verano estos 
bonitos lugares. Feliz viaje.
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para tomar el vuelo de línea regular con 
destino Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre en esta bellísima 
ciudad, la más grande de Suecia, fundada en el 
siglo XIII y conocida como la Venecia del Norte. 
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 puentes 
y pasear por la parte antigua de la ciudad. Cena 
(opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica de Esto-
colmo, durante la cual recorreremos la ciudad 
antigua, de la época medieval. Veremos el Gamla 
Stan (la Ciudad Vieja) donde están el Palacio Real, 
la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atrac-
ciones más turísticas de la ciudad, puesto que, 
desde el restaurante ubicado en lo alto de ella, 
se aprecia una vista global de la capital sueca. A 
continuación, realizaremos una visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo, donde se celebra el 
banquete de los premios Nobel, y al Museo Va-
sa, donde se encuentra el barco construido por 
Gustav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. El Vasa, que fue rescatado 
tres siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta, por 
lo que se le considera un tesoro artístico y uno 
de los monumentos turísticos más visitados del 
mundo. Almuerzo (opc. 3). Estocolmo ofrece a 
sus visitantes multitud de posibilidades para hacer 
inolvidable su estancia en esta hermosa ciudad. 
Le recomendamos que visite el Museo de Arte, 
que conserva una amplia colección de obras de 
grandes artistas escandinavos, además de ateso-
rar cuadros de Rubens, Rembrandt y Van Dyke. 
También puede visitar el Skanse, el museo al aire 

libre más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron y tra-
bajaron las gentes de distintas partes de Suecia 
en épocas antiguas. Además, en los últimos años 
se ha aumentado la representación de animales 
domésticos y salvajes nórdicos completándola 
con una selección de animales exóticos. También 
es interesante el palacio de Drottningholm, que 
posee una espectacular belleza y que ha sido lla-
mado “El Versalles del siglo XVII”. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una pre-
ciosa excursión opcional a las cercanas ciudades 
de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización 
sueca. La catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables del norte de Europa. En 
su biblioteca, de renombre mundial, se encuentra 
el Codex Argenteux, biblia totalmente caligrafiada 
en plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, a la ho-
ra que se indique, nos dirigiremos hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a Tallin. 
Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Desembarque en Ta-
llin. Visita panorámica de la ciudad, capital de 
la República de Estonia, una de las joyas ocultas 
del Báltico. La visita se realizará a pie para poder 
sumergirse en el ambiente histórico de sus calles. 
Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuen-
tran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. La ciudad vieja conserva 
dentro de su recinto amurallado gran cantidad de 
edificios antiguos. Es tal la belleza de esta ciudad 
que ha recibido el sobrenombre de la “Praga del 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo 
Cena

3 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

4 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

5
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet
-
Panorámica S.Petersburgo
-

Desayuno buffet
-
Panorámica S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica S.Petersburgo
Cena

7
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

9
Moscú

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

10
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Visita Metro Moscú
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Visita Metro Moscú
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Visita Metro Moscú
Almuerzo
Cena

11
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
-
-

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
Almuerzo
Cena

12
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

•   Paseo nocturno por Tallin

•  Visita al Museo Hermitage, Kremlin y Metro de Moscú

 2.   Media pensión (11 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (9 almuerzos y 11 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

JOYAS DEL BÁLTICO Y RUSIA 
2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 1 Helsinki, 3 San Petersburgo y 3 Moscú

12  días  ... desde 1.830 €



 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 

• IB clase “O”
Madrid  ...................................................  1.870
Resto de península y Baleares ................  1.930
Canarias  .................................................  1.990
Spto. clase “N”(1) ......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. directo)  ............  180
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  220

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia  .....  1.830
Bilbao  .....................................................  1.850
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ...............  190

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 360

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 650

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  580
Noches blancas (31-5 a 9-7) ...................  80
n Temporada Media ...............................  70
n Temporada Alta ...................................  100
n Temporada Extra .................................  120
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
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Báltico”. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 
3). Tras la cena realizaremos un agradable paseo 
nocturno con nuestro guía. Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia y llamada La Blanca Capital Nórdica. 
Es una ciudad llena de vida, donde muchas de 
sus atracciones están ubicadas en los distritos 
centrales, siendo rápido y fácil el desplazamiento 
entre ellos. A nuestra llegada realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza del Senado, 
con su neoclásica Catedral Luterana, símbolo de 
la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa de Us-
pensky. El Parque de la Esplanada, centro neurál-
gico de compras donde se suceden las tiendas 
de diseño y moda. Visitaremos el Viejo Mercado, 
cita obligada para los sibaritas de Helsinki donde 
podemos encontrar pan recién hecho, frutas, flo-
res y pasteles en unos pequeños y encantadores 
puestos que tienen más de un siglo. En el extremo 
del Parque encontramos el puerto, en donde se 
forma otro mercado auténtico y lleno de encanto. 
Destacan también: el Estadio Olímpico, donde se 
celebraron los juegos en el año 1952; la famosa 
iglesia de Temppeliaukion, cuya concepción arqui-
tectónica adapta la iglesia a la roca (entrada no 
incluida), y cuyo techo abovedado está formado 
por miles de metros de hilo de cobre; y el par-
que Sibelius. La ciudad ofrece todo un abanico de 
posibilidades: la isla fortaleza de Suomenlinna en 
la entrada del Puerto Sur; el Museo al Aire Libre 
en la isla de Seurasaari; el impactante edificio de 
Kiasma. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre a su dispo-
sición. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI -  
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman 
hacia San Petersburgo, una de las ciudades más 
hermosas del mundo, proyectada y mandada 
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo (opc. 3). Visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Aveni-
da Nevsky, calle principal de la ciudad, en la que 
se destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por 
el malecón y el Jardín de Verano y admiraremos 
la Catedral de San Isaac. También podremos ver 
el Crucero Aurora, buque-museo símbolo de la 
revolución rusa, que en 1917 dio la señal del inicio 
de la revolución bolchevique. Para finalizar la visita 
contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita incluida al Museo Hermitage, considerado 
como uno de los más grandes del mundo. Cuenta 
con más de 3 millones de piezas y está situado en 
la antigua residencia de los zares de Rusia. Sus 
colecciones están ubicadas tanto en el Palacio de 
Invierno como en los edificios del Viejo, Nuevo y 

Pequeño Hermitage. Se formó con la colección 
pivada que fueron adquiriendo los zares durante 
varios siglos; en el año 1917 fue declarado Museo 
Estatal. El Museo comprede varias secciones: arte 
occidental, cultura primitiva, cultura rusa, numis-
mática, etc. Su pinacoteca está considerada, jun-
to con el Museo del Prado, como la más completa 
del mundo. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, visita 
opcional a la Fortaleza de Pedro y Pablo, ubicada 
en la isla de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo ba-
rroco temprano y cuyo campanario fue durante 
mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad 
con 122,5 metros. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, compras, 
etc. Sugerimos visitar opcionalmente Petrod-
vorets (ant. Peterhof), bella ciudad situada a 30 
km. de San Petersburgo, en la costa del Golfo 
de Finlandia. Pedro I decidió construir en ella 
su residencia de verano con tanto lujo que este 
palacio es conocido como el “Versalles Ruso”. 
La construcción comenzó en 1714, aunque no 
se celebró la apertura hasta 10 años después. 
Almuerzo (opc. 3). Les recomendamos visitar al-
guna de las iglesias que se erigen por todo San 
Petersburgo: San Salvador, San Isaac... Son de 
una belleza incomparable.Tarde libre. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Viaje en en tren
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada; traslado a la estación de tren con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo a su 
disposición para empezar a conocer la capital de 
la Federación Rusa, situada a orillas del río Mos-
cova. Fue fundada en 1147 por el príncipe Yuri 
Dolgoruki y en 1263 el príncipe Daniel, hijo de 
Alejandro Nevski, decide fijar allí su residencia y 
convertirla en la capital del Imperio Ruso. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana, visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
partiendo hacia la Plaza Roja, en la que están el 
Museo de Historia (s. XIX), la Catedral de la In-
tercesión, más conocida como Templo de San 
Basilio. Admiraremos el bellísimo conjunto del 
Convento de las Doncellas, con el lago adya-
cente que inspiró a Tchaikovsky la composición 
de la música del ballet más famoso del mundo: 
“El Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido 
dando un paseo por la Plaza Roja. A continuación 
realizaremos la visita incluida al Metro de Mos-
cú, maravillosamente decorado y conocido con el 
sobrenombre de “palacios subterráneos”.Algunas 
de sus estaciones son verdaderas obras de arte. 
Almuerzo (opc. 3). Resto del día libre a su dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. 

Si lo desea, podrá realizar una visita opcional a 
la Galería Tetriakov, uno de los más prestigiosos 
museos del país, cuya colección de iconos (ss. 
XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los ss. 
XVII-XIX es la mejor del mundo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de los 
zares rusos y actual sede de la Presidencia de la 
Federación Rusa. En esta visita podrá disfrutar de 
la mágica Plaza de las Catedrales: La Catedral 
de la Asunción, La Catedral de la Anunciación y 
la de San Miguel Arcángel. Almuerzo (opc. 3). Así 
mismo veremos el Panteón de los príncipes mos-
covitas y zares rusos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles ) MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada se efectuará el tras-
lado al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino a España. Llegada y fin del viaje. 

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Foresta ****   Ciudad 
  Scandic Ariadne ****   Ciudad
 Barco: Silja Line ****   Crucero
 Tallin: Tallink City Hotel ****   Centro 
  Park Inn Meriton****  Ciudad 
  Radisson Olympia ****   Ciudad
 Helsinki: Scandic Park ****   Centro 
  Holiday Inn West ****   Ciudad
 S. Petersburgo: Oktiabraskaya ****   Ciudad 
  Vvedensky Hotel ****   Ciudad
  Park I. Pulkovskaya ****   Ciudad
  Park I. Pribaltiyskaya ****   Ciudad
 Moscú: Korston Hotel ****   Centro
  Cosmos ****   Ciudad

NOTAS
•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 

para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los 
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

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

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas 
no incluyen las bebidas.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la ante-
lación con la que se solicite.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España-Estocolmo / Moscú - España.

•   Tren diurno San Petersburgo-Moscú.
•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

•   Visitas con guía local: panorámicas 
de Estocolmo, Tallin, Helsinki, San 
Petersburgo, Museo Hermitage, Moscú 
y Kremlin.

•   Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo nocturno de Tallin.

•   Crucero: de Estocolmo a Tallin.
•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 3 10 17 24

Julio: 1 8 15 22 29

Agosto: 5 12 19 26

Septiembre: 2 9 16 23 30

Octubre: 7 14

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017
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BELLEZAS DE NORUEGA Y JOYAS DEL BÁLTICO
GRAN VIAJE: DE BERGEN A SAN PETERSBURGO
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero,  1 Tallin,  1 Helsinki y 2 San Petersburgo

13  días  ... desde 2.170 €

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorá-
mica de esta ciudad. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, Patrimonio de la Humanidad, converti-
das en el símbolo de Bergen. Pasearemos por el 
barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle 
más fotografiada de la ciudad; pasaremos tam-
bién por el Teatro, la sala de Conciertos, la Uni-
versidad y la Iglesia de María. Terminaremos la 
visita en el famoso “Fisketorget”, el mercado de 
pescado al aire libre. A continuación podrán reali-
zar la visita opcional de “Gamle Bergen” y “Trold-
haugen” a las afueras de Bergen; allí se encuentra 
la casa del famoso compositor Edvard Grieg. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre. Al final de la tarde 
subida en funicular a la Fløyfjellet, desde donde 
se disfruta de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjor-
dane. Si lo desea, podrá realizar un espectacu-
lar recorrido en el tren de Flam, adentrándose a 
través de espectaculares montañas hacia Myrdal 
y el Valle de Flam. Seguiremos nuestro camino 
hasta el Área de Aurland. Almuerzo (opc. 3). A 
continuación embarcaremos en un espectacu-
lar crucero de 2 horas aprox. por el “rey de los 

fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), 
el más bello y profundo del país. Desembarque 
y continuación de nuestro recorrido. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - GLA-
CIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
ÁREA DE STRYN 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal). 
Efectuaremos una parada en Fjaerland para con-
templar el Böyabre, uno de los brazos del glaciar 
de Jostedal. Llegada a Briksdal. Tiempo libre para 
disfrutar a su ritmo del glaciar. A continuación, si 
el tiempo lo permite, podrá realizar opcionalmen-
te un vuelo en helicóptero para observar a vista 
de pájaro la gran belleza de los fiordos, glaciares y 
montañas. Almuerzo (opc. 3). A continuación nos 
dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar en un 
crucero, también, por el espectacular Fiordo de 
Geiranger, rival en belleza del Fiordo de los Sueños 
y probablemente uno de los lugares más fotografia-
dos de toda Noruega. Desembarque en Geiranger 
y continuación hasta nuestro hotel, al norte de la 
región del Nordfjord. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en el 
pueblo de Lom. Parada para visitar el exterior de 
su atractiva Stavkirke, iglesia de madera de épo-
ca vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. A continuación, seguiremos nuestra ruta 
por el valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a:  Bergen, Oslo, Lillehamer, Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
•   Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos, Museo Hermitage. Funicular de Bergen. Exterior de la Stavkirke de Lom
•   Visita al glaciar Briksdal en Jostendal

 2.   Media pensión (12 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (10 almuerzos y 12 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

3 
Fiordo de los 

Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Almuerzo
Cena

4 
Geiranger

Glaciar Briksdal
Area Stryn

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Area Stryn 

Lom
Oslo

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de 
Lom
Paseo Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Visita Stavkirke de 
Lom
Paseo Lillehammer
-
Panorámica de Oslo
Cena

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

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
M. Vasa y Ayuntamiento
Cena

8 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

9 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

10
Helsinki

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki
Cena

11
S.Petersburgo

Desayuno buffet
-
Panorámica S.Petersburgo
-

Desayuno buffet
-
Panorámica S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica S.Petersburgo
Cena

12
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

13
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

n GRAN VIAJE. Este es, sin duda, uno de los viajes más completos de nuestra programación 
para visitar lo mejor de Noruega y las atractivas capitales bálticas. Se visita: Bergen, la capital de 
los fiordos; la parte de Noruega calificada por la Unesco como “Belleza Natural”; los fiordos más 
espectaculares (el de los Sueños y el de Geiranger); Oslo, capital de Noruega y Estocolmo (la 
Bella sobre el Agua). En el Báltico, visitamos: Helsinki, la limpia capital de Finlandia; Tallin, capital 
de Estonia; y la atractiva e inigualable San Petersburgo. El viaje se desarrolla bajo la atención y 
dirección permantente de uno de nuestros guías expertos en Escandinavia y el Báltico.
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 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 1 15 29

Junio: 12 26

Julio: 10 24 

Agosto: 7 21 

Septiembre: 4 18

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia  .....  2.170
Bilbao  .....................................................  2.190
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ...............  180

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 330

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 710

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  580
Noches blancas (31-5 a 9-7) ...................  80
n Temporada Media ...............................  110
n Temporada Alta ...................................  120
n Temporada Extra .................................  130
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.
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y haremos la visita de la ciudad, durante la que 
veremos, el Parque Vigeland. Pasaremos por la 
calle de Karl Johan, donde podremos contemplar 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y el 
Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD -  
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
museos folclórico y de los barcos vikingos en 
la península de Bygdoy. A continuación salimos 
hacia la capital de Suecia. Breve parada en la 
frontera y, a continuación, atravesaremos pueblos 
de la región de Värmland hasta llegar a Karlstad, 
ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren 
y la desembocadura del Río Klar. En ella para-
remos a descansar y haremos un recorrido con 
nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). A última hora de 
la tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.
 
DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas 
calles de época medieval, donde se encuentran el 
Palacio Real, la Catedral, etc. A continuación, 
visita opcional (incluida opc. 3) al Ayuntamiento de 
Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento 
tiene lugar cada año la cena de gala de la entrega 
de los premios Nobel. El Museo Vasa es el más 
visitado de toda Escandinavia, ya que en él se 
encuentra el barco mandado construir por el rey 
Gustavo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos después. 
Tarde libre para disfrutar de su último día en la ca-
pital de Suecia. En su magníficamente bien con-
servado casco viejo, con sus calles peatonales, 
encontrará bares, restaurantes o tiendas con todo 
tipo de artículos con el característico diseño sue-
co. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN (Noche 
a bordo) 
Desayuno buffet. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cercanas 
ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civi-
lización sueca. La catedral de Uppsala es uno de 
los monumentos más notables del norte de Eu-
ropa. En su biblioteca, de renombre mundial, se 
encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmente 
caligrafiada en plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tar-
de, a la hora que se indique, nos dirigiremos hacia 
el puerto para embarcar en un crucero con desti-
no a Tallin. Cena y noche a bordo. Alojamiento 
en camarotes dobles. 

DÍA 9. (Martes) TALLIN 
Espléndido Desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciudad, 
capital de la República de Estonia, una de las jo-
yas ocultas del Báltico y conocida como la “Praga 
del Báltico”. La visita se realizará a pie para poder 
gozar del ambiente histórico de sus calles. Pasea-

remos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. El Ayuntamiento, la 
Farmacia Municipal (una de las más antiguas 
de Europa, en función todavía desde 1422), la 
Iglesia del Espíritu Santo, etc. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3). Tras esta realizaremos 
un agradable paseo nocturno con nuestro guía. 
Alojamiento.
 
DÍA 10. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino a Helsinki. Esta ciu-
dad es también llamada La Blanca Capital Nórdi-
ca. Sembrada de obras de Alvar Aalto y lanzada a 
la carrera europea, esta metrópolis joven y dinámi-
ca forma parte del selecto grupo de ciudades más 
desarrolladas. Helsinki sigue manteniendo, el con-
tacto con su interesante historia, que se remonta 
a más de 450 años. Es una ciudad de mercados y 
mercadillos coloristas llenos de vida, conciertos y 
eventos deportivos al aire libre en verano, parques 
a las orillas del mar, excelentes cafeterías y restau-
rantes y lo último en arte expuesto siempre en mu-
seos de alta calidad. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, la 
Catedral Ortodoxa de Uzpensky, los astilleros, el 
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion 
(excavada directamente en una roca de granito), 
el Parque Sibelius, etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre a disposición. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - SAN PETERS-
BURGO 
Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman 
hacia San Petersburgo, una de las ciudades más 
hermosas del mundo, proyectada y mandada 
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. 
Está situada a orillas del río Neva, sobre 40 islas 
conectadas por más de 400 puentes. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo (opc. 3). Visita pa-
norámica de la ciudad. Recorreremos la Aveni-
da Nevsky, calle principal de la ciudad, en la que 
se destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro, pasaremos por 
el malecón y el Jardín de Verano y admiraremos 
la Catedral de San Isaac, el Crucero Aurora, bu-
que-museo símbolo de la revolución rusa. Para 
finalizar la visita contemplaremos la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, que fue presentada 
a los ciudadanos en 1811. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Museo 
Hermitage. Posee más de 3 millones de piezas y 
está situado en la antigua residencia de los zares 
rusos. Sus colecciones están ubicadas en el Pala-
cio de Invierno y en los edificios del Viejo, Nuevo 
y Pequeño Hermitage. Almuerzo (opc. 3) con 
concierto folclórico. Por la tarde, visita opcional 
a la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla de 
Zayachi, a orillas del Neva. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano y cuyo 

campanario fue durante mucho tiempo el edificio 
más alto de la ciudad con 122,5 metros. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
España-Bergen / S. Petersburgo - España.

•   Tren diurno San Petersburgo-Moscú.
•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, Estocolmo, Tallin, Helsinki y San 
Petersburgo. Museo de Oslo, Museo 
Folclórico y Museo Hermitage.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehamer, glaciar 
de Briksdal y panorámica Bergen. Paseo 
nocturno de Tallin.

l  Crucero: Fiordo de los Sueños, Fiordo 
Geiranger y Mar Báltico.

l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad

 Barco: Silja Line ****   Crucero

 Helsinki: Scandic Park ****   Centro 
  Holiday Inn West ****   Ciudad
 S. Petersburgo: Oktiabraskaya ****   Ciudad 
  Vvedensky Hotel ****   Ciudad
  Park I. Pribaltiyskaya ****   Ciudad
 Tallin: Tallink City Hotel ****   Centro 
  Park Inn Meriton****  Ciudad

NOTAS
•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 

para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los 
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Fuera de temorada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de 
Gudvangen a Kaupanger.

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

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la ante-
lación con la que se solicite.



EL MÁS COMPLETO. Desde Noruega hasta Rusia pasando por las atractivas capitales bálticas. Se 
empieza por la bella “capital de los Fiordos” Bergen, se navega por los Fiordos más espectaculares 
(el de los Sueños y el de Geiranger); se visitan las capitales Oslo y Estocolmo (la Bella sobre el Agua). 
Cruzaremos el mar Báltico hasta llegar a Tallin; visitamos: Helsinki, la limpia capital de Finlandia; la 
atractiva e inigualable San Petersburgo y tendrán la oportunidad de visitar con detalle Moscú. El 
viaje se desarrolla bajo la atención y dirección permantente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico.
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BELLEZAS DE NORUEGA
JOYAS DEL BÁLTICO Y RUSIA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero,  1 Tallin,  1 Helsinki,  3 San Petersburgo y  3 Moscú

EA8

17  días  ... desde 2.690 €

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes, donde se encuentra la calle más foto-
grafiada de la ciudad; pasaremos también por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad y 
la Iglesia de María. Terminaremos la visita en el 
famoso “Fisketorget”, el mercado de pescado al 
aire libre. A continuación podrán realizar la visita 
opcional de “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a 
las afueras de Bergen; allí se encuentra la casa 
del famoso compositor Edvard Grieg. Almuerzo 

(opc. 3). Tarde libre. Al final de la tarde subida en 
funicular a la Fløyfjellet, desde donde se disfruta 
de una bellísima vista panorámica de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
nos dirigiremos hacia la región de Sogn og Fjorda-
ne. Si lo desea, podrá realizar un espectacular re-
corrido en el tren de Flam, adentrándose a través 
de espectaculares montañas hacia Myrdal y el Va-
lle de Flam. Seguiremos nuestro camino hasta el 
Área de Aurland. Almuerzo (opc. 3). A continua-
ción embarcaremos en un espectacular crucero 
de 2 horas aprox. por el “rey de los fiordos”, el 
Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”). Desembar-
que y continuación de nuestro recorrido. A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro hotel en la 
región  de los fiordos. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - GLA-
CIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER 
ÁREA DE STRYN 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano nos 
dirigiremos hacia Olden, donde nos desviaremos 
hacia el famoso glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal). 
Efectuaremos una parada en Fjaerland para con-
templar el Böyabre, uno de los brazos del glaciar 
de Jostedal. Llegada a Briksdal. Tiempo libre 
para disfrutar a su ritmo del glaciar, una impresio-
nante masa de hielo en movimiento desde hace 
millones de años. Les recomendamos que lleve 
calzado deportivo para recorrer el camino que lle-
va al pie del glaciar. A continuación, si el tiempo 
lo permite, podrá realizar opcionalmente un vuelo 
en helicóptero para observar a vista de pájaro la 
gran belleza de los fiordos, glaciares y montañas. 
Almuerzo (opc. 3). A continuación nos dirigiremos 
hacia Hellesylt para embarcar en un crucero, tam-
bién, por el espectacular Fiordo de Geiranger, 
rival en belleza del Fiordo de los Sueños y proba-
blemente uno de los lugares más fotografiados de 
toda Noruega. Desembarque en Geiranger y con-
tinuación hasta nuestro hotel, al norte de la región 
del Nordfjord. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Oslo. Realizaremos una parada en el 
pueblo de Lom. Parada para visitar el exterior de 
su atractiva Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga. A continuación, seguiremos nuestra ruta 
por el valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, 
donde se celebraron los Juegos Olímpicos de In-
vierno de 1994. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde 
llegaremos a Oslo y haremos la visita de la ciudad, 
durante la que veremos, el Parque Vigeland, un 
museo al aire libre con las esculturas en granito y 

bronce del artista noruego Gustav Vigeland. Pasa-
remos por la calle de Karl Johan, donde podre-
mos contemplar el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD -  
ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos 
en la península de Bygdoy. A continuación sali-
mos hacia la capital de Suecia. Breve parada en 
la frontera y, a continuación, atravesaremos pue-
blos hasta llegar a Karlstad, ciudad ubicada entre 
el legendario lago Vänaren y la desembocadura 
del Río Klar. En ella pararemos a descansar y ha-
remos un recorrido con nuestro guía. Almuerzo 
(opc. 3). A última hora de la tarde llegaremos a 
Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de Estocolmo. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus 
típicas calles de época medieval, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. A 
continuación, visita opcional (incluida en opc. 
3) al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo 
Vasa. El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el bar-
co mandado construir por el rey Gustavo Vasa, 
hundido en el siglo XVII durante su viaje inaugu-
ral y rescatado tres siglos después. Tarde libre 
para disfrutar de su último día en la capital de 
Suecia. En su magníficamente bien conservado 
casco viejo, con sus calles peatonales, encon-
trará bares, restaurantes o tiendas con todo tipo 
de artículos con el característico diseño sueco. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2-11 Ver servicios pág. 86 Ver servicios pág. 86 Ver servicios pág. 86

12
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

13
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

14
Moscú

Desayuno buffet
Traslado en avión o 
tren a Moscú
-

Desayuno buffet
Traslado en avión o 
tren a Moscú
Cena

Desayuno buffet
Traslado en avión o 
tren a Moscú
Cena

15
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
Visita al Metro de 
Moscú
Visita a la Plaza Roja
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
Visita al Metro de 
Moscú
Visita a la Plaza Roja
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú
Visita al Metro de 
Moscú
Visita a la Plaza Roja
Almuerzo
Cena

16
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Almuerzo
Cena

17
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a:  Bergen, Oslo, Lillehamer, Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico
•   Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos, Museo Hermitage, Kremlin, Metro de Moscú. Funicular de Bergen 

Exterior de la Stavkirke de Lom
•   Visita al glaciar Briksdal en Jostendal

 2.   Media pensión (16 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (13 almuerzos y 16 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo
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DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo) 
Desayuno buffet. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cercanas 
ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civi-
lización sueca. La catedral de Uppsala es uno de 
los monumentos más notables del norte de Eu-
ropa. En su biblioteca, de renombre mundial, se 
encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmente 
caligrafiada en plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tar-
de, a la hora que se indique, nos dirigiremos hacia 
el puerto para embarcar en un crucero con desti-
no a Tallin. Cena y noche a bordo. Alojamiento 
en camarotes dobles. 

DÍA 9. (Martes) TALLIN 
Espléndido Desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin y visita panorámica de la ciudad. 
Capital de la República de Estonia. La visita se 
realizará a pie, paseando por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. La 
ciudad vieja conserva dentro de su recinto amura-
llado gran cantidad de edificios antiguos: el Ayun-
tamiento, la Farmacia Municipal (una de las más 
antiguas de Europa), la Iglesia del Espíritu Santo, 
etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.
 
DÍA 10. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino a Helsinki, llamada 
La Blanca Capital Nórdica. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo la Plaza del 
Senado (con la Catedral Luterana del año 1852), 
la Catedral Ortodoxa de Uzpensky, los astilleros, el 
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion 
(excavada directamente en una roca de granito), el 
Parque Sibelius, etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre 
a disposición. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - SAN PETERS-
BURGO 
Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman 
hacia San Petersburgo, una de las ciudades más 
hermosas del mundo, proyectada y mandada 
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. 
Está situada a orillas del río Neva, sobre 40 islas 
conectadas por más de 400 puentes. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo (opc. 3). Visita pa-
norámica de la ciudad. Recorreremos la Avenida 
Nevsky, calle principal de la ciudad, en la que se 
destacan los edificios de la Torre de la Duma Ur-
bana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por el 
malecón y el Jardín de Verano y admiraremos la 
Catedral de San Isaac. También podremos ver el 
Crucero Aurora, buque-museo símbolo de la revo-
lución rusa. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, que 
fue presentada a los ciudadanos en 1811. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Museo 

Hermitage, uno de los más grandes del mundo. 
Posee más de 3 millones de piezas y está situado 
en la antigua residencia de los zares rusos. Al-
muerzo (opc. 3) con concierto folclórico, durante 
el cual admiraremos el colorido de los trajes. Por 
la tarde, visita opcional a la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, en la isla de Zayachi, a orillas del Neva. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo ba-
rroco temprano. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa ciu-
dad para actividades personales, compras, etc. 
Sugerimos visitar opcionalmente Petrodvorets, 
bella ciudad situada a 30 km. de San Petersburgo, 
en la costa del Golfo de Finlandia. Pedro I decidió 
construir en ella su sede veraniega, con tanto lujo 
que rivalizó con el Palacio de Versalles. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 14. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ 
Viaje en Avión o en tren
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada; traslado al aeropuerto o estación de tren 
con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo a su disposición para empezar a cono-
cer la capital de la Federación Rusa, situada en el 
centro de la parte europea de Rusia, a orillas del 
río Moscova. Fue fundada en 1147 por el príncipe 
Yuri Dolgoruki; en 1263 el príncipe Daniel, decide 
fijar allí su residencia y convertirla en la capital del 
Imperio Ruso. Cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Lunes) MOSCÚ 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita a la ciudad 
de Moscú. Iniciaremos la panorámica partiendo ha-
cia la Plaza Roja, en la que están el Museo de His-
toria (s. XIX), la Catedral de la Intercesión, más co-
nocida como Templo de San Basilio. Admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las Donce-
llas, que inspiró a Tchaikovsky la composición de la 
música del ballet más famoso del mundo: “El Lago 
de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación realizare-
mos la visita incluida al Metro de Moscú, maravillo-
samente decorado y conocido con el sobrenombre 
de “palacios subterráneos”. Almuerzo (opc. 3). 
Resto del día libre a su disposición para disfrutar de 
esta maravillosa ciudad. Si lo desea, podrá realizar 
una visita opcional a la Galería Tetriakov, uno de los 
más prestigiosos museos del país, cuya colección 
de iconos (ss. XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos 
de los ss. XVII-XIX es la mejor del mundo. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 16. (Martes) MOSCÚ 
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de los 
zares rusos y actual sede de la Presidencia de la 
Federación Rusa. En esta visita podrá conocer la 
mágica Plaza de las Catedrales: La Catedral de la 
Asunción, La Catedral de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Así mismo veremos el Pan-

teón de los príncipes moscovitas y zares rusos. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para disfrutar de 
esta bellísima ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 17. (Miércoles) MOSCÚ - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a España. Llegada y fin del viaje
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 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 1 15 29

Junio: 12 26

Julio: 10 24 

Agosto: 7 21 

Septiembre: 4 18

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia  .....  2.690
Bilbao  .....................................................  2.700
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ...............  180

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 450

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 880

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  630
Noches blancas (31-5 a 9-7) ...................  80
n Temporada Media ...............................  120
n Temporada Alta ...................................  140
n Temporada Extra .................................  160
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: España-Bergen / Moscú-España.
•   Tren diurno San Petersburgo-Moscú.
•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

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

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, Estocolmo, Tallin, Helsinki, San 
Petersburgo y Moscú. Museo de Oslo, 
Museo Folclórico, Museo Hermitage y 
Kremlin.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehamer, glaciar 
de Briksdal y panorámica Bergen. Paseo 
nocturno de Tallin. Metro de Moscú.

l  Crucero: Fiordo de los Sueños, Fiordo 
Geiranger y Mar Báltico.

l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

HOTELES previstos o similares

 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.
 A. Sognefjord: Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofslund Hotel ****   Songdal
 Area Stryn:  Loenfjord ****   Loen
  Stryn Hotel  ****   Stryn
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 Oslo: Scandic Solli ****  Centro
  Scandic Oslo City ****   Ciudad
  Scandic Sjolyst ****  Ciudad

 Estocolmo: Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
  Quality Globe ****  Ciudad
 Barco: Silja Line ****   Crucero
 Helsinki: Scandic Park ****   Centro 
  Holiday Inn West ****   Ciudad
 S. Petersburgo: Oktiabraskaya ****   Ciudad 
  Vvedensky Hotel ****   Ciudad
  Park I. Pribaltiyskaya ****   Ciudad
 Moscú: Korston Hotel ****   Centro
  Cosmos ****   Ciudad

NOTAS
•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 

para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los 
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Fuera de temorada alta existe la posibilidad de variación 

del itinerario debido al fin de operativa de los ferrys de 
Gudvangen a Kaupanger.

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

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la ante-
lación con la que se solicite.
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Es un país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, que pasó en el siglo XX
de un régimen monárquico a un gobiernos comunista, siendo en la actulidad una república.

Ocupa una extensión geográ�ca de 17.075.400 km2, 
podemos tener hasta 9 horas de diferencia entre una ciudad

y otra; con una población de más de 155 millones de habitantes.
País de tremendos contrastes geográ�cos donde podemos admirar grandes estepas,

bosques de pinos y hayas, grandes rios, casi todos ellos navegables; lagos, como el Baikal,
más grande que Bélgica y el más profundo del mundo, grandes montañas, desiertos, glaciares y 

bellisimas ciudades como San Patersburgo y Moscú.
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Es un país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, que pasó en el siglo XX
de un régimen monárquico a un gobiernos comunista, siendo en la actulidad una república.

Ocupa una extensión geográ�ca de 17.075.400 km2, 
podemos tener hasta 9 horas de diferencia entre una ciudad

y otra; con una población de más de 155 millones de habitantes.
País de tremendos contrastes geográ�cos donde podemos admirar grandes estepas,

bosques de pinos y hayas, grandes rios, casi todos ellos navegables; lagos, como el Baikal,
más grande que Bélgica y el más profundo del mundo, grandes montañas, desiertos, glaciares y 

bellisimas ciudades como San Patersburgo y Moscú.
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en el vuelo con destino Mos-
cú. Llegada, asistencia por nuestro personal de 
habla hispana y traslado al hotel. Cena (opción 
2) dependiendo de la llegada de la hora del vue-
lo. Alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 

ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conoci-
da como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, ma-
ravillosamente decorado y más conocido con 
el nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo 
(2). Por la tarde si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el recinto amurallado del Kremlin 
(incluido opc. 2), antigua residencia de los za-
res rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de las 
Catedrales: la Catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anun-
ciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos 
el interior de una de las Catedrales. Aproveche 
el día para pasear, hacer compras, etc. Alo-
jamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. Sugerimos pasear por su casco an-
tiguo o visitar opcionalmente Sergueiv Posad 
a 65 Km. de Moscú. Por la tarde le sugerimos 
una interesante visita opcional a la Galería Tre-

tiakov, uno de los más prestigiosos museos 
del país, cuya colección de iconos (s. XIV-XVIII) 
y cuadros de artistas rusos de los s SVII-XIX 
es la mejor del mundo y representa la cultura 
rusa de todo el milenio. El museo se encuen-
tra en un edificio que recuerda a una casita 
de cuentos de hadas con los colores típicos 
para el “barroco de Nharyskin” rojo, verde y 
blanco, fue diseñada por el pintor Víktor Vas-
netsov y construido entre 1902 y 1904 al sur 
del Kremlin de Moscú. Durante el siglo XX, la 
galería se extendió hacia varios inmuebles ad-
yacentes, incluyendo la Iglesia de San Nicolás 
en Jamovniki. Una edificación nueva, localizada 
en el Krymsky Val, es usado para la promoción 
de arte ruso moderno. Cena (2). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- SAN PETERS-
BURGO
Desayuno buffet. Por la mañana les sugeri-
mos visitar opcionalmente el Museo de la 2ª 
Guerra Mundial. Este museo consta de una 
superficie de 15000 m2 para la exposición 
permanente, y otros 5000 m2 de exposiciones 
temporales. Destacan, sobre todo dos salas: el 
hall de la gloria, donde se encuentran escritos 
los nombres de los 11.800 Héroes soviéticos, 
presidido por una enorme escultura de bronce 
5 metros de alto, el Soldado de la Victoria y 
la sala del recuerdo y del dolor. Una sala más 
oscura, con pequeños hilos de luz que imitan 
lágrimas para recordar a todos los soviéticos 
que murieron en la contienda. El resto de la 
exposición consiste en dioramas que repre-
sentan batallas importantes, fotografías, armas 
y municiones -con una sección dedicada al 
kalashnikov, uniformes, premios, reportajes, 
cartas desde el frente, y maquetas de aviones. 
Almuerzo (2).
Por la tarde viaje a San Petersburgo. Tras-
lado a la estación de ferrocarril para partir con 
destino a San Petersburgo. Llegada y traslado 
a su hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de 
la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa 
del Libro. Pasaremos por el malecón del río 
Neva, veremos el Jardín de Verano y admirare-
mos la Catedral de San Isaac. Para finalizar la 
visita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, una de las obras maestras 
de la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo 
(2). Tarde libre durante la cual sugerimos pa-
sear por el caso antiguo de la ciudad o visitar 
opcionalmente Petrodvorets (ant. Peterhof), 
situado a 30 kms de San Petersburgo, en la 
costa del Golfo de Finlandia. Pedro I decidió 
construir aquí su sede veraniega con tanto lujo 
que dejó en la sombra al Palacio de Versalles. 
Es un conjunto de veinte pabellones, más de 

140 fuentes y siete magníficos parques con un 
área total de 1000 hectáreas. Un paseo por 
los parques les dejará impresionados por los 
enormes espacios con arbustos decorativos, 
plantas exóticas y bellísimas fuentes con esta-
tuas de bronce. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana le sugerimos 
realizar opcionalmente la visita al Museo Her-
mitage (incluido opc. 2), considerado como 
uno de los más grandes del mundo. Sus co-
lecciones están ubicadas tanto en el Palacio 
de Invierno, como en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage. Si lo desea 
podrá participar en un almuerzo con concier-
to folklórico durante el cual disfrutaremos y 
admiraremos el colorido de sus trajes. Por la 
tarde podrá participar en la visita opcional a la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada en 
la isla de Zayachi. Destaca su impresionante 
Catedral de estilo barroco temprano cuyo 
campanario fue durante mucho tiempo el edifi-
cio más alto de la ciudad con 122,5 metros. En 
el interior se puede apreciar el iconostasio y 
esculturas realizadas por artesanos rusos que 
nos impresionarán por su belleza. Traslado al 
hotel. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Día libre. Por la mañana recomendamos reali-
zar una visita opcional a Pavloski Está ubicada 
a 68 km de Moscú, en la confluencia de los ríos 
Kliazma y Vojna. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO- 
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto.Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

8  días  ... desde 800 €

RUSIA CLÁSICA
3 ó 4 noches en Moscú y 3 ó 4 San Petersburgo

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo
•   Visita Metro de Moscú y Plaza Roja a pie

 2.   Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita al conjunto del Kremlin (con entradas)

•   Visita al museo Hermitage (con entradas)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  Aloj. desayuno 2:  M. Pensión

1
Moscú 

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú 
-
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú 
Visita Kremlim
Almuerzo

3 
Moscú 

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

4 
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet 
Viaje en tren rápido
-

Desayuno buffet 
Viaje en tren rápido
Almuerzo

5 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo

6 
San Petersburgo

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Cena

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

 FECHAS DE SALIDA
Abril: 2 9 16 23 30

Mayo: 7 14 21 28 

Junio: 4 11 18 25 

Julio: 2 9 16 23 30

Agosto: 6 13 20 27

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 1 8 15

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

I N I C I O  M O S C Ú

Un día extra en Moscú o San 
Petersburgo (en AD) completamente 
a su disposición para seguir visitando 
sus innumerables atractivos.

Por persona   *** ****

Habitación doble . . . . . . . . . . . .  70 90 
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .  35 70

(1)                         D Í A  E X T R A

 en SA
N

  P
ET

ERSBURGO
           

 en SA
N

  P
ET

ERSBURGO
           

     
    

    
   

 e
n

 M

OSCÚ           

     
    

    
   

 e
n

 M

OSCÚ           

V29

92 PANAVISIÓN



DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en avión con destino San Peters-
burgo. Llegada, asistencia por nuestro personal 
de habla hispana y traslado al hotel. Cena (op-
ción 2). Alojamiento. 

DÍA 2. (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-
nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en la cual 
se destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por 
el malecón del río Neva, veremos el Jardín de Ve-
rano y admiraremos la Catedral de San Isaac. Pa-
ra finalizar la visita contemplaremos la Catedral de 

Nuestra Señora de Kazán. Si lo desea podrá parti-
cipar opcionalmente en un almuerzo con concierto 
folklórico. Almuerzo (2). Por la tarde visita opcional 
a la Fortaleza de San Pedro y Pablo Destaca su 
impresionante Catedral de estilo barroco temprano 
y su campanario, que fue el edificio más alto de la 
ciudad con 122.50 metros. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre en esta preciosa ciu-
dad para actividades personales, compras, etc. 
Sugerimos visitar opcionalmente Petrodvovorets 
(ant. Peterhof), bella ciudad situada a 30 km. de 
San Petersburgo, en la costa del Golfo de Fin-
landia donde Pedro I decidió construir su sede 
veraniega. Tarde libre. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. Desa-
yuno. Hoy podrá participar en la visita opcional 
al Museo Hermitage (incluido opc. 2), considera-
do como uno de los más grandes del mundo. Al-
muerzo (2). Por la tarde viaje a Moscú. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Moscú. Llega-
da y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 
• Si eligió la opción Tren diurno: Traslado a la 
estación de ferrocarril para partir con destino a 
Moscú. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Hoy realizaremos la panorámica de 
la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en la que 
se encuentran, el Museo de Historia (s. XIX), la 
catedral de la Intercesión más conocida como 

Templo de San Basilio y admiraremos el bellísi-
mo conjunto del Convento de las Doncellas. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por la 
Plaza Roja. A continuación realizaremos la visita 
al Metro de Moscú, maravillosamente decorado. 
Tarde libre. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) MOSCÚ
Desayuno. Si lo desea, podrá participar opcio-
nalmente en una interesante visita a la Galería 
Tretiakov. Por la tarde  visita opcional a el 
Museo de la 2ª Guerra Mundial. Destacan, so-
bre todo dos salas: el hall de la gloria, donde se 
encuentran escritos los nombres de los 11.800 
Héroes soviéticos y la sala del recuerdo y del do-
lor. Una sala más oscura, con pequeños hilos de 
luz que imitan lágrimas para recordar a todos los 
soviéticos que murieron en la contienda. Cena 
(2). Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno. Si lo desea, podrá contratar la visi-
ta opcional al recinto amurallado del Kremlin 
(incluido opc. 2), antigua residencia de los zares 
rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí po-
dremos disfrutar de la mágica Plaza de las Cate-
drales. Veremos el interior de una de las Catedra-
les. Tarde libre. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) MOSCÚ-ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Embarque en el vuelo con destino a la 
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  Aloj. desayuno 2:  M. Pensión

1 
San Petersburgo

Alojamiento
-

Alojamiento 
Cena

2 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo

3 
San Petersburgo

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

4 
San Petersburgo

Moscú

Desayuno buffet
-
-
Viaje en tren rápido

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Almuerzo
Viaje en tren rápido

5 
Moscú

Desayuno buffet
Visita Moscú
-
-

Desayuno buffet
Visita Moscú
Metro Moscú
Cena

6 
Moscú

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

7 
Moscú

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Visita Kremlin
Cena

8 
Moscú 

Desayuno buffet Desayuno buffet

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 20 

Julio: 4 11 18 25

Agosto: 1 8 15 22

Septiembre: 5 12 19

Octubre: 3 10

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

I N I C I O  S A N  P E T E R S B U R G O

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: España-San Petersburgo / Moscú 
España o viveversa

•   Vuelo interno o tren diurno dependiendo 
de la opción elegida.

•   Asistencia en el aeropuerto de llegada y 
traslado al hotel y viceversa.

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

•   Comidas y visitas incluidas ver en el cua-
dro de servicios incluidos.

•   Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

•   Visitas con guía local: Panorámicas de 
San Petersburgo y Moscú. Metro de Moscú. 
Kremlin y Hermitage (en opc. 2).

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos o similares

 S. Petersb.:  Oktiabraskaya **** Ciudad 
  Dostoyevski **** Centro 
  Park Inn Pribaltiyskaya **** Ciudad 
  Park Inn Pulvkoskaya **** Ciudad
 Moscú:  Korston Hotel **** Ciudad 
  Cosmos **** Ciudad 
  Izmailovo Beta *** Ciudad

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la 
antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Alojamiento y desayuno   3***   4****  

• IB clase “O”
Madrid ......................................  1.190 1.390
Resto de península y Baleares ...  1.240 1.440
Canarias ....................................  1.355 1.555
Spto. clase “N”(1)  ........................  45 45
Tasas apto. y varios (v. directo) ...  70 70
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  110 110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 10

•  Iberia: Tarifas dinámicas 
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 12

• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona  .................  800 1.000
Bilbao  .......................................  830 1.030
Málaga, Valencia  ......................  920 1.120
Spto. clase “V”(1) .........................  45 45
Spto. clase “R”(1) .........................  75 75 
Spto. clase “N”(1) .........................  115 115
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140

• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao  ..........................  930 1.130
Barcelona ..................................  885 1.085
Valencia, Alicante ......................  960 1.160
Spto. clase “V”(1) .........................  30 30
Spto. clase “R”(1) .........................  50 50
Spto. clase “N”(1) .........................  80 80
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140

• Aeroflot tarifas dinámicas 

Madrid  .....................................  1.090 1.285
Barcelona  .................................  1.040 1.240
Valencia, Málaga .......................  950 1.155
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140

• Vueling clase “J”
Barcelona  .................................  1.000 1.150
Resto península y Baleares........  1.060 1.260
Spto. clase “C”(1) .........................  90 90
Tasas apto. y varios (v. directo)  ......  145 145
Tasas apto. y varios (resto aerop.)  ..  195 195

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Media pensión    3***    4****  

Spto. sobre opción 1 .................  170 175

Suplementos comunes
Habitación individual .................  300 450
Noches blancas (31-5 a 9-7) ....  65 80
Bono garantía anulación  ..........  20 20

 n T. Media: 60  n T. Alta: 80  n T. Extra: 100
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
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8  días  ... desde 1.290 €

RUSIA IMPERIAL
3 ó 4 noches en Moscú y 3 ó 4 San Petersburgo

 dos opciones

 1.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo
•   Visita al Metro de Moscú y Plaza Roja a pie

•   Kremlin con entradas

•   Galería Tetriakov

•   Museo Hermitage

•   Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2.    Pensión completa  (6 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Museo de la II Guerra Mundial

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en el vuelo con destino Moscú. 
Llegada, asistencia por nuestro personal de 
habla hispana y traslado al hotel. Cena depen-
diendo de la llegada de la hora del vuelo. Alo-
jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conocida 
como Templo de San Basilio y admiraremos el 
bellísimo conjunto del Convento de las Donce-
llas. Finalizaremos el recorrido dando un paseo 
por la Plaza Roja. A continuación realizaremos 
la visita al Metro de Moscú, maravillosamen-
te decorado y más conocido con el nombre de 

Palacios subterráneos. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kremlin, 
antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia. Aquí podremos disfrutar 
de la mágica Plaza de las Catedrales. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. Sugerimos pasear por su casco an-
tiguo o visitar opcionalmente Sergueiv Posad 
a 65 Km. de Moscú. Almuerzo. A continuación 
interesante visita a la Galería Tretiakov, uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del 
mundo y representa la cultura rusa de todo el 
milenio. El museo se encuentra en un edificio 
que recuerda a una casita de cuentos de ha-
das con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada 
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido en-
tre 1902 y 1904 al sur del Kremlin de Moscú. 
Durante el siglo XX, la galería se extendió hacia 
varios inmuebles adyacentes, incluyendo la Igle-
sia de San Nicolás en Jamovniki. Una edificación 
nueva, localizada en el Krymsky Val, es usado 
para la promoción de arte ruso moderno. Cena. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De- 
sayuno buffet. Por la mañana visitaremos op-
cionalmente el Museo de la 2ª Guerra Mun-
dial (incluido opc. 2). Este museo consta de 
una superficie de 15000 m2 para la exposición 
permanente, y otros 5000 m2 de exposiciones 
temporales. Destacan, sobre todo dos salas: el 
hall de la gloria, donde se encuentran escritos 
los nombres de los 11.800 Héroes soviéticos, 
presidido por una enorme escultura de bronce 5 
metros de alto, el Soldado de la Victoria y la sala 
del recuerdo y del dolor. Una sala más oscura, 
con pequeños hilos de luz que imitan lágrimas 
para recordar a todos los soviéticos que murie-
ron en la contienda. Almuerzo.
Por la tarde viaje a San Petersburgo. Traslado 
a la estación de ferrocarril para partir con desti-
no a San Petersburgo. Llegada y traslado a su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de 
la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa 
del Libro. Pasaremos por el malecón del río 
Neva, veremos el Jardín de Verano y admira-
remos la Catedral de San Isaac. Para finalizar la 
visita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, una de las obras maestras 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1
Moscú 

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
Cena

3 
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
-

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
Cena

4 
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet
-
Almuerzo

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Almuerzo

5 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

6 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
-

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

Un día extra en Moscú o San 
Petersburgo (en AD) completamente 
a su disposición para seguir visitando 
sus innumerables atractivos.

Por persona   *** ****

Habitación doble . . . . . . . . . . . .  70 90 
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .  35 70
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 FECHAS DE SALIDA
Abril: 2 9 16 23 30

Mayo: 7 14 21 28 

Junio: 4 11 18 25 

Julio: 2 9 16 23 30

Agosto: 6 13 20 27

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 1 8 15

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

I N I C I O  M O S C Ú

de la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo. 
Tarde libre durante la cual sugerimos pasear por 
el caso antiguo de la ciudad o visitar opcional-
mente Petrodvorets (ant. Peterhof), situado 
a 30 kms de San Petersburgo, en la costa del 
Golfo de Finlandia. Pedro I decidió construir aquí 
su sede veraniega con tanto lujo que dejó en la 
sombra al Palacio de Versalles. Es un conjunto 
de veinte pabellones, más de 140 fuentes y siete 
magníficos parques con un área total de 1000 
hectáreas. Un paseo por los parques les dejará 
impresionados por los enormes espacios con 
arbustos decorativos, plantas exóticas y bellí-
simas fuentes con estatuas de bronce. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado co-
mo uno de los más grandes del mundo. Sus co-
lecciones están ubicadas tanto en el Palacio de 
Invierno, como en los edificios del Viejo, Nuevo 
y Pequeño Hermitage. Almuerzo con con-
cierto folklórico durante el cual disfrutaremos 
y admiraremos el colorido de sus trajes. Por la 
tarde realizaremos una visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Za-
yachi. Destaca su impresionante Catedral de 
estilo barroco temprano cuyo campanario fue 
durante mucho tiempo el edificio más alto de la 
ciudad con 122,5 metros. En el interior se puede 
apreciar el iconostasio y esculturas realizadas 
por artesanos rusos que nos impresionarán por 
su belleza. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Estancia en régimen de pensión completa. 
Por la mañana visita opcional al Palacio de Ca-
talina en la ciudad de Pushkin, donde veremos 
la famosa sala de ambar. Almuerzo. Tarde li-
bre. Cena. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO- ES-
PAÑA
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto.Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

V25
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en avión con destino San Peters-
burgo. Llegada, asistencia por nuestro personal 
de habla hispana y traslado al hotel. Cena de-

pendiendo de la llegada de la hora del vuelo. 
Alojamiento. 

DÍA 2. (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad. Recorreremos la 
Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, en 
la cual se destacan los edificios de la Torre de 
la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Admi-
raremos la Catedral de San Isaac. Para finalizar 
la visita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán. Almuerzo con concierto 
folklórico. Por la tarde visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita opcional al 
Palacio de Catalina en la ciudad de Push-
kin, donde veremos la famosa sala de ambar. 
Almuerzo. Por la tarde sugerimos visitar opcio-
nalmente Petrodvovorets. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-

sayuno. A continuación realizaremos la visita al 
Museo Hermitage, considerado como uno de 
los más grandes del mundo. Sus colecciones 
están ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño 
Hermitage. Almuerzo. Por la tarde viaje a Mos-
cú. Traslado a la estación de ferrocarril para partir 
con destino a Moscú. Llegada y traslado del aero-
puerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Hoy realizaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran, el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conocida 
como Templo de San Basilio y admiraremos el 
bellísimo conjunto del Convento de las Doncellas. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por la 
Plaza Roja. A continuación realizaremos la visita 
al Metro de Moscú, maravillosamente decorado. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) MOSCÚ
Estancia en régimen de pensión completa. 
Por la mañana realizaremos una interesante visita a 
la Galería Tretiakov. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Museo de la 2ª Guerra Mundial. Des-
tacan, sobre todo dos salas: el hall de la gloria y la 
sala del recuerdo y del dolor. Cena. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana visitaremos el recin-
to amurallado del Kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza de las 
Catedrales. Veremos el interior de una de las Cate-
drales. Almuerzo. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) MOSCÚ-ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Embarque en el vuelo con destino a la 
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1 
San Petersburgo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
-

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

3 
San Petersburgo

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4 
San Petersburgo

Moscú

Desayuno buffet
Museo Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Almuerzo
Cena

5 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
- 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Cena

6 
Moscú

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
-

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Almuerzo

7 
Moscú 

Desayuno buffet
-
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlin
Almuerzo
Cena

8 
Moscú 

Desayuno buffet Desayuno buffet

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 20

Julio: 4 11 18 25

Agosto: 1 8 15 22

Septiembre: 5 12 19

Octubre: 3 10

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

I N I C I O  S A N  P E T E R S B U R G O

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: ver pág. 93.
•  Visados no incluidos. Consultar pág. 93
Ver resto de notas en página 93.

 PRECIOS POR PERSONA

  4**** 4**** 
Opción 1  Media pensión Ciudad Centro

• IB clase “O”
Madrid ......................................  1.710 1.890
Resto de península y Baleares ...  1.765 1.945
Canarias ....................................  1.890 2.070
Spto. clase “N”(1)  ........................  45 45
Tasas apto. y varios (v. directo) ...  70 70
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  110 110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 10
•  Iberia: Tarifas dinámicas 

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 12

• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona  .................  1.290 1.470
Bilbao  .......................................  1.325 1.505
Málaga, Valencia  ......................  1.425 1.605
Spto. clase “V”(1) .........................  45 45
Spto. clase “R”(1) .........................  75 75 
Spto. clase “N”(1) .........................  115 115
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao  ..........................  1.430 1.610
Barcelona ..................................  1.385 1.565
Valencia, Alicante ......................  1.465 1.645
Spto. clase “V”(1) .........................  30 30
Spto. clase “R”(1) .........................  50 50
Spto. clase “N”(1) .........................  80 80
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• Aeroflot tarifas dinámicas
Madrid  .....................................  1.600 1.780
Barcelona  .................................  1.550 1.730
Valencia, Málaga .......................  1.455 1.635
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• Vueling clase “J”
Barcelona  .................................  1.450 1.630
Resto península y Baleares........  1.570 1.750
Spto. clase “C”(1) .........................  90 90
Tasas apto. y varios (v. directo)  ......  145 145
Tasas apto. y varios (resto aerop.)  ..  195 195
• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2  pensión completa

Spto. sobre opción 1 ......................... 140 140

Suplementos comunes
Habitación individual..................  300 450
Noches blancas (31-5 a 9-7) .....  80 95
Bono garantía anulación  ...........  20 20

 n T. Media: 80  n T. Alta: 100  n T. Extra: 120
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: España-San Petersburgo / Moscú 
España o viveversa

•   Vuelo interno o tren diurno dependiendo 
de la opción elegida.

•   Asistencia en el aeropuerto de llegada y 
traslado al hotel y viceversa.

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

•   Comidas y visitas incluidas ver en el cua-
dro de servicios incluidos.

•   Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

•   Visitas con guía local: Panorámicas de 
San Petersburgo y Moscú. Metro de Mos-
cú. Garlería Tetriakov; Museo de la II Guerra 
Mundial; Kremlin. Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo; Museo Hermitage.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES comunes a las dos opciones
 ****  **** 

 Ciudad Centro ciudad

Moscú  Moscú
Korston Hotel    
Cosmos  Azimut Smolenskaya 
Crown Plaza  

S. Petersburgo  S. Petersburgo
Dostoyevski  Best Western Ligovsky 
Oktiabraskaya  Park Inn Pribaltiyskaya
P. Inn Pulvkoskaya

****
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ANILLO DE ORO
Moscú-Souzdal, Vladimir y San Petersburgo

9  días  ... desde 1.330 €

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•   Visitas panorámicas a: Moscú, Vladimir, Souzdal y San Petersburgo
•   Visita Metro de Moscú, Kremlin con entrada, Galería Tetriakov, Museo de Cristal

•   Museo Hermitage con entrada, Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2.   Todo incluido más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Concierto folklórico

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  M. Pensión 2:  Pensión C.

1
Moscú 

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú
Almuerzo 
Kremlin con entradas
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú
Almuerzo 
Kremlin con entradas
Cena

3 
Moscú 

Desayuno buffet 
Almuerzo
Galería Tetriakov
-

Desayuno buffet 
Almuerzo
Galería Tetriakov
Cena

4 
Moscú

Anillo de Oro

Desayuno buffet 
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
-

Desayuno buffet 
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
Cena

5 
Anillo de Oro

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
Cena

6 
Anillo de Oro

San Petersburgo

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuezo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuezo
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Hermitage con entrada
- 
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Hermitage con entrada
Almuezo folklórico
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

9 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en el vuelo con destino a Moscú. 
Llegada. Asistencia por nuestro personal de ha-
bla hispana y traslado al hotel. Cena (opciones 
2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
partiendo hacia la Plaza Roja, en la que se en-
cuentran el Museo de Historia (S XIX), la ca-
tedral de la Intercesión, más conocida como 
Templo de San Basilio y admiraremos el bellí-
simo conjunto del Convento de las Doncellas 
con el lago adyacente que inspiró a Tchaikovs-

ky la composición de la música del ballet más 
conocido del mundo: “El Lago de los Cisnes”. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja. A continuación realizaremos la 
visita al Metro de Moscú, maravillosamente 
decorado y más conocido con el nombre de 
Palacios subterráneos. Almuerzo (2 y 3). Por 
la tarde visitaremos el recinto amurallado 
del Kremlin, antigua residencia de los zares 
rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de las 
Catedrales: la catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anun-
ciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos 
el interior de una de las Catedrales. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos pasear por su casco 
antiguo o visitar opcionalmente Serguiev Posad 
a 65 km de Moscú, donde se encuentra el Mo-
nasterio de San Sergio y la Santísima Trinidad. 
Almuerzo (2 y 3). A continuación, interesante 
visita a la galería Tetriakov, uno de los más 
prestigiosos museos del país, cuya colección de 
iconos rusos de los siglos VII – XIX es la mejor 
del mundo y representa la cultura rusa de todo 
el milenio. Cena (3) y alojamiento. 

DIA 4. (Miércoles) MOSCÚ – CIUDADES DEL 
ANILLO DE ORO
Desayuno buffet. Hoy iniciaremos una precio-
sa excursión al llamado Anillo de Oro, donde 
conoceremos ciudades tan bellas como Souzal 
y Vladimir, ambas declaradas Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1992. Salida hacia Vladi-
mir, pequeña localidad ubicada a unos 190 km 
de Moscú. La ciudad emplazada en a orillas del 
río Kliazma, constituye un importante testimonio 
urbano del tiempo medieval ruso, ya que actuó 
como capital del principado homónimo y como 
tal fue engalanada con valiosas construcciones, 
hoy forma parte de los Monumentos blancos 
de Vladimir. Visita panorámica de la ciudad: 
La Catedral de San Demetrio que fue iglesia del 

desaparecido palacio del príncipe Vladimir. Está 
totalmente realizada en piedra y decorada ex-
teriormente con relieves que nos revelan la in-
fluencia bizantina, y la Catedral de la Asunción, 
con su rica ornamentación interior, la Puerta del 
Oro. Visitaremos también el Museo de cristal y 
miniaturas. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. Cena 
(3) y alojamiento en Suzdal o Vladimir. 

DIA 5. (Jueves) CIUDADES DE ANILLO DE 
ORO
Desayuno buffet. Hoy seguiremos conociendo 
el Anillo de Oro a 35 km al Norte de Vladimir, 
entre verdes y bucólicas campiñas, se halla la 
más famosa y mejor conservada de todas las 
ciudades del anillo de Oro, Suzdal. Sus edificios 
son isbas de madera situadas entre pequeños 
canales y arboladas colinas, salpicadas por de-
cenas de iglesias de bulbosas cúpulas refleján-
dose en pequeños estanques que testimonian el 
pasado glorioso de la ciudad. Veremos iglesias, 
monasterios y casas campesinas de madera ar-
tesanalmente decoradas y pintadas en diversos 
colores. Admiraremos las cinco cúpulas azules 
de la Catedral de la natividad y las numerosas 
cúpulas de sus iglesias y campanarios. Veremos 
también el Monasterio de San Eufemio y el 
Museo Etnográfico con construcciones típicas 
rusas de madera. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. 
Cena (3). 

340
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DIA 6. (Viernes) VLADIMIR-MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. A la hora indicada saldremos 
en autobús con destino a Moscú, desde allí, 
podremos enlazar con un vuelo que nos lleve 
a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (3) y alojamiento.

DIA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan los 
edificios de la Torre de la Duma Urbana y la de 
la Casa del Libro. Pasaremos por la el malecón y 
el Jardín de Verano, el primer jardín de la ciudad 
y el más respetado por los San Petersburgue-
ses, decorado con estatuas clásicas y delimita-
do por una verja de singular armonía y belleza. 
Fue creado en el año 1704 por el Zar Pedro el 
Grande. Hizo raer hermosas estatuas desde 
toda Europa. También admiraremos los Tem-
plos de San Isaac, obra del arquitecto August 
Montferrant de la primera mitad del s. XIX. y la 
más suntuosa y grandiosa de las iglesias de San 
Petersburgo. La catedral tiene cuatro portadas 
impresionantes con 112 columnas de granito y 
una cúpula dorada rodeada de campanarios. En 
su interior, 12.000 personas pueden seguir el cul-
to religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además de 

mosaicos y pinturas realizados por artistas rusos. 
Para finalizar la visita contemplaremos la Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazán, una de las 
obras maestras de la arquitectura rusa del siglo 
XIX construida según el modelo de la Basílica de 
Roma por orden del Emperador Pablo I en 1800. 
Almuerzo (2 y 3). Traslado al hotel y alojamiento. 
Tarde libre para disfrutar de esta ciudad durante 
la cual sugeriremos visitar opcionalmente Petrod-
vorest (ant. Peterhof). Cena (3) y alojamiento.

DIA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la vi sita al Museo Hermitage, formado por 
el Viejo, el Nuevo y el pequeño Hermitage, es 
considerado como uno de los más grandes del 
mundo. Almuerzo con concierto folklórico (3) 
durante el cual disfrutaremos y admiraremos el 
colorido de sus trajes. Por la tarde realizaremos 
una visita a la fortaleza de San Pedro y Pablo. 
En el interior se puede apreciar el iconostasio y 
esculturas realizadas por artesanos rusos que 
nos impresionaran por su belleza. Traslado al 
hotel, cena (2 y 3) y alojamiento.

DIA 9. (Lunes) SAN PETERSBURGO – 
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto. Embarque en el vuelo con desti-
no a la ciudad de origen.

Un día extra en Moscú o San 
Petersburgo (en AD) completamente 
a su disposición para seguir visitando 
sus innumerables atractivos.

Por persona   *** ****

Habitación doble . . . . . . . . . . . .  70 90 
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .  35 70
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Junio: 25

Julio: 2 16 30

Agosto: 6 20

Septiembre: 3 17

Octubre: 1 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

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

Primavera - Verano   2017

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Media Pensión      4****  

• IB clase “O”
Madrid .....................................................  1.750
Resto de península y Baleares ..................  1.805
Canarias ...................................................  1.930
Spto. clase “N”(1)  ......................................  45
Tasas apto. y varios (v. directo) ..................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala) ................  110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 10
•  Iberia: Tarifas dinámicas 

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 12

• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona  ...................................  1.330
Bilbao  ......................................................  1.365
Málaga, Valencia  .....................................  1.465
Spto. clase “V”(1) .......................................  45
Spto. clase “R”(1) .......................................  75 
Spto. clase “N”(1) .......................................  115
Tasas apto. y varios (v. con escala) ................  140
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao  .........................................  1.475
Barcelona .................................................  1.425
Valencia, Alicante  ....................................  1.505
Spto. clase “V”(1) .........................................  30
Spto. clase “R”(1) .........................................  50
Spto. clase “N”(1) .........................................  80
Tasas apto. y varios (v. con escala) .................  140
• Aeroflot tarifas dinámicas(3)

Madrid .....................................................  1.640
Barcelona  ................................................  1.590
Valencia, Málaga ......................................  1.495
Tasas apto. y varios (v. con escala) .................  140
• Vueling clase “J”
Barcelona  ................................................  1.515
Resto península y Baleares.......................  1.635
Spto. clase “C”(1) .........................................  90
Tasas apto. y varios (v. directo)  ......................  145
Tasas apto. y varios (resto aerop.)  ..................  195

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Pensión completa        4****  

Spto. sobre opción 1 ................................  150

Suplementos comunes
Habitación individual ................................  450
Noches blancas (31-5 a 9-7) ...................  80
Bono garantía anulación  .........................  20

 n T. Media: 80  n T. Alta: 100  n T. Extra: 120
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES previstos o similares

 S. Petersb.:  Oktiabraskaya **** Ciudad 
  Dostoyevski **** Centro 
  Park Inn Pribaltiyskaya **** Ciudad 
  Park Inn Pulvkoskaya **** Ciudad
 Moscú:  Korston Hotel **** Ciudad 
  Crown Plaza **** Ciudad
 Suzdal:  Pushkarskaya Sloboda **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: España-Moscú / San Petersburgo 
-España.

•   Vuelo interno Moscú-S.Petersburgo.
•   Asistencia en el aeropuerto de llegada y 

traslado al hotel y viceversa.
•   Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final.
•   Comidas y visitas incluidas ver en el 

cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

•   Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

•   Visitas con guía local: Panorámicas de 
Moscú, Vladimir, Suzdal y San Petersbur-
go. Metro de Moscú. Garlería Tetriakov; 
Kremlin. Museo de Cristal. Museo Hermi-
tage; Fortaleza de San Pedro y San Pablo. 

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la 
antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 
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OFERTÓN

RUSIA ARTE Y CULTURA 1
4 noches en Moscú, 3 San Petersburgo

314

8  días  ... desde 850 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo

 2.   Media pensión más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas 
•   Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción en la opción 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1 
Moscú

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
-
-
-
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
- 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

3 
Moscú

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4 
Moscú

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

5 
Moscú 

San 
Petersburgo

Desayuno Buffet
-
Viaje en tren rápido

Desayuno Buffet
-
Viaje en tren rápido

Desayuno Buffet
Almuerzo
Viaje en tren rápido

6 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
-
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

7 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
- 
-
-

-

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
- 
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

8 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 

ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja 
en la que se encuentran el Museo de Histo-
ria (s. XIX), la catedral de la Intercesión más 
conocida como Templo de San Basilio y ad-
miraremos el bellísimo conjunto del Convento 
de las Doncellas con el lago adyacente que 
inspiró a Tchaikovsky la composición de la 
música del ballet más famoso del mundo: “El 
Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el reco-
rrido dando un paseo por la Plaza Roja. A 
continuación realizaremos la visita al Metro 
de Moscú, maravillosamente decorado y más 
conocido con el nombre de Palacios subterrá-
neos. Fue decorado con mosaicos, frescos y 
estatuas de los mejores artistas y escultores 
del país. Destaca la estación “Maiakovska-
ya”. Almuerzo (3) Por la tarde visitaremos el 
recinto amurallado del Kremlin, antigua re-
sidencia de los zares rusos y actual sede de 
la Presidencia. Aquí podremos disfrutar de la 

mágica Plaza de las Catedrales: la Catedral 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la 
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el Panteón de los príncipes 
moscovitas y zares rusos, y otros monumen-
tos históricos y arquitectónicos. Cena (2 y 3) 
en un restaurante local y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Lo más destacable 
del Monasterio son sus iconos pintados por 
Andrei Rubylov y sus discípulos, La Catedral 
hospeda la tumba de San Sergio, cuyas 
reliquias son las más apreciadas en la Rusia 
Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada 
año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad de 
una visita opcional a la Galería Tretiakov uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del 
mundo y representa la cultura rusa de todo el 
milenio. El museo se encuentra en un edificio 
que recuerda a una casita de cuentos de ha-
das con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada 
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido en-
tre 1902 y 1904 al sur del Kremlin de Moscú. 
Durante el siglo XX, la galería se extendió ha-
cia varios inmuebles adyacentes, incluyendo 
la Iglesia de San Nicolás en Jamovniki. Una 
edificación nueva, localizada en el Krymsky 

Val, es usado para la promoción de arte ruso 
moderno. Cena (2 y 3) en un restaurante lo-
cal y alojamiento. 

Día 4. (Jueves) MOSCÚ 
Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional  al llamado Anillo 
de Oro, donde conoceremos ciudades tan 
bellas como Souzal ó Vladimir, ambas decla-
radas Patrimonio de la Humanidad en el año 
1992. Salida hacia Vladimir, pequeña loca-
lidad ubicada a unos 190 km de Moscú. La 
ciudad emplazada en a orillas del río Kliazma, 
constituye un importante testimonio urbano 
del tiempo medieval ruso, ya que actuó como 
capital del principado homónimo y como tal 
fue engalanada con valiosas construcciones, 
hoy forma parte de los Monumentos blancos 
de Vladimir. Visita panorámica de la ciudad: 
La Catedral de San Demetrio que fue iglesia 
del desaparecido palacio del príncipe Vladimir. 
Está totalmente realizada en piedra y decora-
da exteriormente con relieves que nos revelan 
la influencia bizantina, y la Catedral de la Asun-
ción, con su rica ornamentación interior, la 
Puerta del Oro. Visitaremos también el Museo 
de cristal y miniaturas. Almuerzo (3). Cena (2 
y 3 ) y alojamiento 

DÍA 5. (Viernes) MOSCÚ- SAN PETERS-
BURGO
Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importantes 
de Rusia,  el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura y las bonitas 
fuentes que rodean al mismo. El complejo me-

I N I C I O  M O S C Ú

VUELO 

directo desde

MADRID

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Moscú HAT 6261 10.00 15.30 
S.Petersburgo-Madrid HAT 6262 16.00 19.00

 Reconfirmar horarios a partir del 1 de Julio
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morial “Parque de la Victoria” fue inaugurado 
en la parte oeste de Moscú, el 09 de mayo 
de 1995, para conmemorar el 50 aniversario 
de la Victoria del pueblo soviético en la Gran 
Guerra Patria. Perpetuar la hazaña popu-
lar, creando un monumento (diseñado por 
el arquitecto Chernijovski) fue propuesto 
por primera vez en el año 1942, pero con-
cretar esos planes en tiempos de guerra fue 
imposible. En el año 1958, en el futuro lugar 
de emplazamiento del complejo colocaron 
una conmemorativa de granito, con una ins-
cripción recordatoria, alrededor plantaron ár-
boles, crearon un parque, que fue denomina-
do “de la Victoria”. Almuerzo (3). Por la tarde 
traslado para tomar el tren con destino San 
Peterburgo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana 
y la de la Casa del Libro. Pasaremos por la 
el malecón y el Jardín de Verano, el primer 
jardín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra 
del arquitecto August Montferrant de la prime-
ra mitad del s. XIX. y la más suntuosa y gran-
diosa de las iglesias de San Petersburgo. La 
catedral tiene cuatro portadas impresionantes 
con 112 columnas de granito y una cúpula 

dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, 
una de las obras maestras de la arquitectura 
rusa del siglo XIX construida según el modelo 
de la Basílica de Roma por orden del Empe-
rador Pablo I en 1800. Almuerzo (3). Traslado 
al hotel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar 
de esta ciudad y probar alguna de las especia-
lidades locales en sus ciudadas cafeterias del 
centro. Cena (2 y 3) en un restaurante local 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, conside-
rado como uno de los más grandes del mun-
do. Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de los 
zares de Rusia. Sus colecciones están ubica-
das tanto en el Palacio de Invierno, como en 
los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño Her-
mitage, obra de Rastrelli de mediados del s. 
XVIII, actualmente es la tercera colección pic-
tórica del mundo donde encontraremos pinto-
res italianos, holandeses, impresionistas fran-
ceses, etc. A destacar sus salas de gala, entre 
ellas la Sala del Trono, la Sala de Malaguita y 
a Galería de 1812. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 

contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo 
el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. En el interior se puede apreciar el ico-
nostasio y esculturas realizadas por artesanos 
rusos que nos impresionarán por su belleza. 
Tiempo libre para seguir conociendo esta am-
plia ciudad. Sus alrededores cuentan con nu-
merosas atracciones para visitar. Cena (2 y 3) 
en un restaurante local y alojamiento 

DÍA 8. (Lunes) SAN PETERSBURGO- 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo con destino a la ciudad de origen.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

HOTELES previstos o similares

 S.Petersb.:  Moskva **** Centro 
  Dostoyevski **** Centro 
  Park Inn Pribaltiyskaya **** Ciudad 
  Park Inn Pulvkoskaya **** Ciudad

 Moscú:  Cosmos **** Ciudad 
  Izmailovo Beta *** Ciudad

 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 8 22 

Junio: 5 19

Julio: 3 17 31

Agosto: 14 28

Septiembre: 11  

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada.

Primavera - Verano   2017

San Petersburgo

Moscú 

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Alojamiento y desayuno   3***   4****  

• Vuelo especial directo
Madrid ......................................  1.090 1.230
Spto. clase “C”(1)  ........................  40 40
Spto. clase “F”(1) .........................  80 80
Tasas aeropuerto y varios  ........  140 140
• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona  .................  850 985
Bilbao  .......................................  880 1.020
Málaga, Valencia  ......................  970 1.115
Spto. clase “V”(1) .........................  45 45
Spto. clase “R”(1) .........................  75 75 
Spto. clase “N”(1) .........................  115 115
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao  ..........................  980 1.120
Barcelona ..................................  935 1.075
Valencia, Alicante ......................  1.015 1.155
Spto. clase “V”(1) .........................  30 30
Spto. clase “R”(1) .........................  50 50
Spto. clase “N”(1) .........................  80 80
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• Aeroflot tarifas dinámicas 

Madrid  .....................................  1.135 1.275
Barcelona  .................................  1.090 1.230
Valencia, Málaga .......................  995 1.145
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• Vueling clase “J”
Barcelona  .................................  995 1.140
Resto península y Baleares........  1.115 1.250
Spto. clase “C”(1) .........................  90 90
Tasas apto. y varios (v. directo)  ......  145 145
Tasas apto. y varios (resto aerop.)  ..  195 195

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Media pensión    3***    4****  

Spto. sobre opción 1 .................  225 250

 Opción 3  Pensión completa    3***    4****  

Spto. sobre opción 1 .................  310 340

Suplementos comunes
Habitación individual .................  300 450
Noches blancas (31-5 a 9-7) ....  65 80
Bono garantía anulación  ..........  20 20

 n T. Media: 80  n T. Alta: 100  n T. Extra: 120
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Madrid-Moscú / San Petersburgo- 
Madrid.

•   Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.
•   Asistencia en el aeropuerto de llegada y 

traslado al hotel y viceversa.
•   Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final.
•   Comidas y visitas incluidas ver en el 

cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

•   Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

•   Visitas con guía local: Panorámicas de 
Moscú y San Petersburgo. Metro de Mos-
cú. Kremlin. Museo Hermitage y Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la 
antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 
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8  días  ... desde 850 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: San Petersburgo y Moscú

 2.   Media pensión más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

•   Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas 

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción en la opción 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1 
San 

Petersburgo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
San 

Petersburgo

Desayuno Buffet
Visita San Petersburgo
- 
-

Desayuno Buffet
Visita San Petersburgo 
-
Cena

Desayuno Buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo 
Cena

3 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
-
- 
- 
- 
-

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
-
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

4 
San 

Petersburgo 
Moscú

Desayuno buffet
-
Viaje en tren rápido

Desayuno buffet
-
Viaje en tren rápido

Desayuno buffet
Almuerzo
Viaje en tren rápido

5 
Moscú

Desayuno Buffet
Visita de Moscú 
-
- 
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
-
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

6 
Moscú

Desayuno Buffet
- 
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

7 
Moscú

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8 
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

I N I C I O  S A N  P E T E R S B U R G O

VUELO 

directo desde

MADRID

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-SAN PETERS-
BURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en el vuelo con desti-
no a Moscú. Llegada, asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena (Opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Avenida Nevsky, 

calle principal de la ciudad, en la cual se des-
tacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos 
por la el malecón y el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado 
en el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. 
Hizo raer hermosas estatuas desde toda 
Europa. También admiraremos los Templos 
de San Isaac, obra del arquitecto August 
Montferrant de la primera mitad del s. XIX. y 
la más suntuosa y grandiosa de las iglesias 
de San Petersburgo. La catedral tiene cuatro 
portadas impresionantes con 112 columnas 
de granito y una cúpula dorada rodeada de 
campanarios. En su interior, 12.000 perso-
nas pueden seguir el culto religioso. Tiene 
un impresionante iconostasio decorado con 
malaquita y lapislázuli, además de mosaicos 
y pinturas realizados por artistas rusos. Para 

finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, una de las 
obras maestras de la arquitectura rusa del 
siglo XIX construida según el modelo de la 
Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en 1800. Almuerzo.(3) Traslado al ho-
tel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de 
esta ciudad y probar alguna de las especiali-
dades locales en sus ciudadas cafeterias del 
centro. Cena (2 y 3) en un restaurante local y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado 
como uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con más de 3 millones de piezas y está 
situado en la antigua residencia de los zares de 
Rusia. Sus colecciones están ubicadas tanto 
en el Palacio de Invierno, como en los edifi-
cios del Viejo, Nuevo y Pequeño Hermita-
ge, obra de Rastrelli de mediados del s. XVIII, 
actualmente es la tercera colección pictórica 
del mundo donde encontraremos pintores 
italianos, holandeses, impresionistas france-
ses, etc. A destacar sus salas de gala, entre 
ellas la Sala del Trono, la Sala de Malaguita y 
a Galería de 1812. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-

nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo el 
edificio más alto de la ciudad con 122,5 me-
tros. el iconostasio y esculturas realizadas por 
artesanos rusos que nos impresionarán por su 
belleza. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan 
con numerosas atracciones para visitar. Cena 
(2 y 3) en un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Almuerzo (3). A la hora conve-
nida, traslado para tomar el tren con destino 
a Moscú. Alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorá-
mica de la ciudad partiendo hacia la Plaza 
Roja en la que se encuentran el Museo de 
Historia (s. XIX), la catedral de la Intercesión 
más conocida como Templo de San Basilio y 
admiraremos el bellísimo conjunto del Con-
vento de las Doncellas con el lago adyacente 
que inspiró a Tchaikovsky la composición de 
la música del ballet más famoso del mundo: 
“El Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el 
recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. 
A continuación realizaremos la visita al Me-
tro de Moscú, maravillosamente decorado 
y más conocido con el nombre de Palacios 

RUSIA ARTE Y CULTURA 2
3 noches en San Petersburgo, 4 Moscú

316

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-S.Petersburgo HAT 6261 10.00 15.30 
Moscú-Madrid HAT 6262 16.00 19.00

 Reconfirmar horarios a partir del 1 de Julio

OFERTÓN
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subterráneos. Fue decorado con mosaicos, 
frescos y estatuas de los mejores artistas 
y escultores del país. Destaca la estación 
“Maiakovskaya”. Almuerzo (opc 3) Por la 
tarde visitaremos el recinto amurallado del 
Kremlin, antigua residencia de los zares 
rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de 
las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de 
la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Veremos el Panteón de los príncipes mos-
covitas y zares rusos, y otros monumentos 
históricos y arquitectónicos. Cena (2 y 3) en 
un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Lo más destaca-
ble del Monasterio son sus iconos pintados 
por Andrei Rubylov y sus discípulos, La Cate-
dral hospeda la tumba de San Sergio, cuyas 
reliquias son las más apreciadas en la Rusia 
Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada 
año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad 
de una visita opcional a la Galería Tretiakov 
uno de los más prestigiosos museos del país, 
cuya colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cua-
dros de artistas rusos de los s SVII-XIX es la 

mejor del mundo y representa la cultura rusa 
de todo el milenio. El museo se encuentra en 
un edificio que recuerda a una casita de cuen-
tos de hadas con los colores típicos para el 
“barroco de Nharyskin” rojo, verde y blanco, 
fue diseñada por el pintor Víktor Vasnetsov y 
construido entre 1902 y 1904 al sur del Kre-
mlin de Moscú. Durante el siglo XX, la galería 
se extendió hacia varios inmuebles adyacen-
tes, incluyendo la Iglesia de San Nicolás en 
Jamovniki. Una edificación nueva, localizada 
en el Krymsky Val, es usado para la promo-
ción de arte ruso moderno. Cena (2 y 3) en 
un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) MOSCÚ
Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad 
de realizar excursion opcional al llamado 
Anillo de Oro, donde conoceremos ciudades 
tan bellas como Souzal ó Vladimir, ambas de-
claradas Patrimonio de la Humanidad en el 
año 1992. Salida hacia Vladimir, pequeña lo-
calidad ubicada a unos 190 km de Moscú. La 
ciudad emplazada en a orillas del río Kliazma, 
constituye un importante testimonio urbano 
del tiempo medieval ruso, ya que actuó como 
capital del principado homónimo y como tal 
fue engalanada con valiosas construcciones, 
hoy forma parte de los Monumentos blancos 
de Vladimir. Visita panorámica de la ciudad: 
La Catedral de San Demetrio que fue iglesia 
del desaparecido palacio del príncipe Vladi-
mir. Está totalmente realizada en piedra y 
decorada exteriormente con relieves que nos 

revelan la influencia bizantina, y la Catedral de 
la Asunción, con su rica ornamentación inte-
rior, la Puerta del Oro. Visitaremos también el 
Museo de cristal y miniaturas. Almuerzo (3 ). 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino a la ciudad 
de origen.

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Madrid-San Petersburgo / Moscú 
Madrid.

•   Tren diurno S.Petersburgo-Moscú.
•   Asistencia en el aeropuerto de llegada y 

traslado al hotel y viceversa.
•   Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final.
•   Comidas y visitas incluidas ver en el 

cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

•   Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

•   Visitas con guía local: Panorámicas de 
San Petersburgo y Moscú. Museo Hermi-
tage y Fortaleza de San Pedro y San Pablo. 
Metro de Moscú. Kremlin. 

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos o similares

 S.Petersb.:  Moskva **** Centro 
  Dostoyevski **** Centro 
  Park Inn Pribaltiyskaya **** Ciudad 
  Park Inn Pulvkoskaya **** Ciudad
 Moscú:  Korston Hotel **** Ciudad 
  Cosmos **** Ciudad 
  Izmailovo Beta *** Ciudad

NOTAS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre documentación 
necesaria y costes de los mismos en función de la 
antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Precio basado en la tarifa aplicable en la primera salida  

de la serie en clase “S”, a día 3/3/2017, consultar posi-
bles descuentos o suplementos.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

 FECHAS DE SALIDA
Mayo: 15 29 

Junio: 12 26

Julio: 10 24 

Agosto: 7 21

Septiembre: 4   

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada.

Primavera - Verano   2017

San Petersburgo

Moscú 

 PRECIOS POR PERSONA

 Opción 1  Alojamiento y desayuno   3***   4****  

• Vuelo especial directo
Madrid ......................................  1.090 1.230
Spto. clase “C”(1)  ........................  40 40
Spto. clase “F”(1) .........................  80 80
Tasas aeropuerto y varios  ........  140 140
• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona  .................  850 985
Bilbao  .......................................  880 1.020
Málaga, Valencia  ......................  970 1.115
Spto. clase “V”(1) .........................  45 45
Spto. clase “R”(1) .........................  75 75 
Spto. clase “N”(1) .........................  115 115
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao  ..........................  980 1.120
Barcelona ..................................  935 1.075
Valencia, Alicante ......................  1.015 1.155
Spto. clase “V”(1) .........................  30 30
Spto. clase “R”(1) .........................  50 50
Spto. clase “N”(1) .........................  80 80
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• Aeroflot tarifas dinámicas (2) 

Madrid  .....................................  1.135 1.275
Barcelona  .................................  1.090 1.230
Valencia, Málaga .......................  995 1.145
Tasas apto. y varios (v. con escala) .  140 140
• Vueling clase “J”
Barcelona  .................................  995 1.140
Resto península y Baleares........  1.115 1.250
Spto. clase “C”(1) .........................  90 90
Tasas apto. y varios (v. directo)  ......  145 145
Tasas apto. y varios (resto aerop.)  ..  195 195

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

 Opción 2  Media pensión    3***    4****  

Spto. sobre opción 1 .................  225 250

 Opción 3  Pensión completa    3***    4****  

Spto. sobre opción 1 .................  310 340

Suplementos comunes
Habitación individual .................  300 450
Noches blancas (31-5 a 9-7) ....  65 80
Bono garantía anulación  ..........  20 20

 n T. Media: 80  n T. Alta: 100  n T. Extra: 120
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
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MS ROSSIA  5*****...  desde Moscú hasta San Petersburgo

La Gran Rusia I
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo... 12 días     desde  1.830 E

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 MOSCÚ
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 MOSCÚ
Visita de Moscú y Kremlim 
(Incluido)
Moscú de noche (opcional)

– –

  3 MOSCÚ
Metro de Moscú (opcional)

– 17:30

  4 UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30 19:30

  5 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

08:00 12:00

  6 GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

10:00 14:00

  7 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

16:30 20:00

  8 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00 13:30

  9 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

08:00 -

10 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

- -

11 SAN PETERSBURGO
Peterhoff y crucero por los 
canales (opcional)

- -

12 SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado al 
aeropuerto

- -
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Itinerario:  Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

INCLUIDO 

•  Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.

•  Acomodación en camarotes según categoría 
elegida. 

•  Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, 
en pensión completa (primer día cena y último 
desayuno) 1 botella de agua (0,5 l) por persona 
diariamente.

•  Té caliente, refrescos después de las excursiones.

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita a Moscú, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy, 
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de 
Mandrogi, San Petersburgo y Museo Hermitage. 

NOTAS IMPORTANTES

Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia. 
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas 
a cambios debido a variaciones del nivel del agua y 
del paso de las esclusas.

Guía local de habla hispana en Moscú  
y San Petersburgo, y traducción simultanea en el 
resto de las ciudades.

Las excursiones opcionales pueden sufrir 
modificaciones.

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en avión con destino Moscú. Llegada, 
asistencia y traslado al puerto para embarcar en el 
crucero MS. Rossia. Check Inn. Acomodación y tiempo 
libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la 
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que 
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. 
A continuación visita del Kremlim, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos 
la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la 
más importante de Rusia, la de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Regreso al barco para la cena. 
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita 
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido 
como el Palacio Subterráneo, o bien descansar en el 
barco disfrutando de una velada musical.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en 
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de 
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos, 
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov, etc.  
A última hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy 
la tripulación se presentará ante Uds. para desearles un 
feliz crucero.

DÍA 4. UGLICH 
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que 
forma parte del famoso anillo de oro compuesto por 
las ciudades medievales situadas alrededor de Moscú. 
Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia 
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos 
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción 
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación 
hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de 
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de 
los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia 
del Profeta Elías (por fuera), así como el monasterio 
de la transfiguración. Regreso al barco. Almuerzo y 
navegación hacia Goritzy. Tarde a bordo durante la cual 
podremos seguir aumentando nuestros conocimientos 
de ruso, participar en una partida de bingo. Cena a 
bordo.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. 
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla 
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística 
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde 
de navegación. Opcionalmente, se podrá asistir a una 
fiesta de degustación de vodka y blini, productos típicos 
rusos por excelencia.

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso lago Onega. Almuerzo 
a bordo y, a continuación, visita al puente de 
mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más 
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de 
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y 
cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
  
DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por 
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una 
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi. 
Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los 
lugares de mayor interés: Pueblo tradicional ruso; 
interior y exterior de sus típicas casas de madera. 
Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre 
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse 
para la cena de este día, cena con el capitán. 
Terminaremos el día con música en directo y baile.

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a 
San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas 
del mundo. Desembarque para realizar la visita 
de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte 
por sus canales navegables. El centro de la ciudad 
es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo del 

Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso 
a bordo. Cena, música en vivo. Opcionalmente se podrá 
asistir a un Show Folklórico.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes 
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita 
a los jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les 
proponemos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer 
una visita nocturna por San Petersburgo. Si prefiere 
quedarse en el barco podrá disfrutar de un musical en 
vivo interpretado por nuestros músicos de a bordo.
  
DÍA 11. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Tendrán la opción de realizar 
la visita opcional a los ríos y canales de San Petersburgo. 
Una oportunidad estupenda para descubrir otra 
perspectiva de la ciudad. Finalmente, después de la cena 
podrán disfrutar de música en vivo y baile en nuestro bar.

DÍA 12. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nues tros servicios.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

Salidas
Confort

Suite
Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Mayo 15 1.830 2.045 2.175 2.300

Junio   6 28 1.940 2.170 2.380 2.430

Julio 20 1.880 2.100 2.300 2.370

Agosto 11 1.940 2.170 2.380 2.430

Septiembre   2 1.830 2.045 2.175 2.300

Suplemento por cabina individual: 80%.

PAQUETE AÉREO Con traslados

Ciudades de salida IB Clase 
“O” Luftansa

Madrid  380 215

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Spto. IB clase "N"  40   50

Spto. Lh clase sup. "S" – 110

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

Descuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro   
reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando 
60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.  
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.
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MS ROSSIA  5*****...  desde San Petersburgo hasta Moscú

12 días      desde  1.830 E

La Gran Rusia II
San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú...

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 SAN PETERSBURGO
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

– –

  3 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

– 16:45

  4 SAN PETERSBURGO

  5 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

10.30 15:00

  6 KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

08:00 12:00

  7 GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00 16:00

  8 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

15:00 20:00

  9 UGLICH
Visita Kremlim e iglesia de 
Dimitri (incluido)

09:00 12:30

10 MOSCÚ
Panorámica de la ciudad 
(Incluido)

13:00 –

11 MOSCÚ
Visita Kremlim (Incluido)

– –

12 MOSCÚ
Traslado al aeropuerto

– –
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Itinerario:   San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino San Petersburgo. 
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar 
a bordo del MS. Russia. Cena y noche a bordo. 
Después de la cena podrán disfrutar de alguno de los 
atractivos que la estancia en el barco nos ofrece.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita a una de 
las ciudades más bellas del mundo, conocida como la 
“Venecia del Norte”  por sus canales navegables. El 
centro de la ciudad es considerado por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde podrá 
descubrir la ciudad por su cuenta, descansar abordo 
o participar en alguna excursión opcional. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos 
uno de los museos más famosos mundo: el museo de 
Hermitage, antiguo palacio de invierno y residencia 
de los emperadores, que alberga una importante 
colección formada por más de tres millones de piezas. 
Tarde libre para realizar compras. Noche a bordo.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San 
Petersburgo, para pasear o efectuar algunas compras. 
Posibilidad de efectuar excursiones opcionales, como 
por ejemplo, la visita a los jardines del Palacio de 
Pushkin. A última hora de la tarde zarparemos hacia 
Mandrogi. Hoy la tripulación se presentará ante 
ustedes para desearles un feliz crucero. Noche a 
bordo.

DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Nuestra navegación nos 
lleva a la diminuta aldea de Mandrogui, a orillas del 
rio Svir, la vía fluvial que conecta los lagos Onega y 
Ládoga. Restaurada después de II Guerra Mundial, 
actualmente es una aldea pintoresca, hospitalaria y 
bien cuidada. Durante su tiempo libre, podrá entrar 
en los talleres de los artesanos, comprar souvenirs 
o hasta participar en su creación. Por su propia 
cuenta podrá visitar el mini-zoo, dar un paseo en 
carruaje de caballos, entrar en la cafetería para probar 
empanadillas con frutas del bosque y otros rellenos 
o beber vodka en el museo dedicado a esta bebida 
nacional. Si las condiciones meteorológicas son 
favorables, tendremos almuerzo al aire libre a orillas 
del rio. Cena a bordo.

DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano 
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire 
libre de arquitectura de madera, declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso 
a bordo y almuerzo. Tarde de navegación, durante 
la cual podremos seguir aumentando nuestros 
conocimientos de ruso y de canciones rusas.

DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana, 
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña 
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. 
Su mayor atracción turística es el Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Llegada, desembarque 
y visita de esta antigua ciudad rusa situada en la 
confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida 
de la Iglesia del Profeta Elías y descubriremos el 
territorio del monasterio de la Transfiguración que 
data del s. XII y es uno de los más antiguo en el Volga. 
Regreso al barco. Noche a bordo.

DÍA 9. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a 
primera hora de la mañana, ciudad que forma parte 
del famoso “anillo de oro”, compuesto por las 
ciudades medievales situadas alrededor de Moscú. 
Desembarque y visita incluida del Kremlin y de la 
Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Regreso al barco. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, durante la navegación 
asistiremos a clase de canciones rusas. Cena con el 
capitán. Navegación hacia Moscú.
 
DÍA 10. MOSCU
Pensión completa a bordo. Desembarque para 
realizar la visita panorámica incluida de la ciudad, que 
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se encuentra 

el Museo de Historia y la Catedral de la intercesión, 
más conocida como Templo de San Basilio. Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Regreso a bordo. Cena. 
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita 
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido 
como el Palacio subterráneo, o bien descansar en el 
barco disfrutando de una velada musical.
 
DÍA 11. MOSCU
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada 
a través del Kremlin, antigua residencia de los zares 
rusos, y actual sede de la presidencia. Podremos 
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales de la 
Asunción, la más importante de Rusia, la Catedral 
de la Anunciación, y la de San Miguel Arcángel. 
Regreso a bordo para el almuerzo Por la tarde podrán 
participar en diversas excursiones opcionales como: el 
famoso Circo de Moscú o asistencia al espectáculo de 
folklore nacional Kostroma. Cena a bordo. 
 
DÍA 12. MOSCU - ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS

Ver página 103.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

Salidas
Confort

Suite
Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Mayo 26 1.830 2.045 2.175 2.300

Junio 17 1.940 2.170 2.380 2.430

Julio 9  31 1.880 2.100 2.300 2.370

Agosto 22 1.940 2.170 2.380 2.430

Septiembre 13 1.830 2.045 2.175 2.300

Suplemento por cabina individual: 80%.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

Descuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro   
reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando 
60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.  
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

PAQUETE AÉREO Con traslados

Ciudades de salida IB Clase 
“O” Luftansa

Madrid  380 215

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Spto. IB clase "N"  40   50

Spto. Lh clase sup. "S" – 110

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

INCLUIDO 

•  Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.

•  Acomodación en camarotes según categoría 
elegida. 

•  Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, 
en pensión completa (primer día cena y último 
desayuno) 1 botella de agua (0,5 l) por persona 
diariamente.

•  Té caliente, refrescos después de las excursiones.

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita a Moscú, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy, 
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de 
Mandrogi, San Petersburgo y Museo Hermitage. 
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MS RUBLEV...  desde Moscú hasta San Petersburgo

11 días     desde  1.600 E

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 MOSCÚ
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 MOSCÚ
Visita de Moscú y Kremlim 
(Incluido)
Moscú de noche (opcional)

– –

  3 MOSCÚ
Metro de Moscú (opcional)

– 17:30

  4 UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30 20:00

  5 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00 14:00

  6 GORITZY
Monasterio San Cirilo (in-
cluido)

13:00 16:00

  7 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

15:00 20:00

  8 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00 15:00

  9 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

08:00 -

10 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

- -

11 SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado al 
aeropuerto

- -

Noches Blancas
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo...

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en avión con destino Moscú. Llegada, 
asistencia y traslado al puerto para embarcar en el 
crucero MS. Krasin. Check Inn. Acomodación y tiempo 
libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la 
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que 
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. 
A continuación visita del Kremlim, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos 
la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la 
más importante de Rusia, la de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Regreso al barco para la cena. 
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita 
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido 
como el Palacio Subterráneo, o bien descansar en el 
barco disfrutando de una velada musical.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en 
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de 
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos, 
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov. A última hora 
de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy la tripulación se 
presentará ante Uds. para desearles un feliz crucero.
  
DÍA 4. UGLICH 
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que 
forma parte del famoso anillo de oro compuesto por 
las ciudades medievales situadas alrededor de Moscú. 
Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia 
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos 
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción 
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación 
hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta 
antigua ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos 
Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia del Profeta 

Elías (por fuera), uno de los atractivos más interesantes 
de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo y navegación 
hacia Goritzy. Tarde a bordo durante la cual podremos 
seguir aumentando nuestros conocimientos de ruso, 
participar en una partida de bingo ruso. Cena a bordo.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. 
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla 
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística 
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde de 
navegación. Opcionalmente, se podrá asistir a una fiesta 
de degustación de vodka y blini, productos típicos rusos 
por excelencia.

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso lago Onega.  
Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente 
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más 
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de 
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y cena 
pirata. Navegación hacia Mandrogi.
  
DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el 
rio Suir, después del desayuno, recibiremos una pequeña 
conferencia informativa sobre Mandrogi. Llegada a 
Mandrogi a media mañana. Visita de los lugares de 
mayor interés: Pueblo tradicional ruso; interior y exterior 
de sus típicas casas de madera. Almuerzo/barbacoa 
en una tienda al aire libre shashlik en ruso. Regreso al 
barco y salida hacia San Petersburgo. Tiempo libre para 
descansar y prepararse para la cena de este día, cena con 
el capitán. Terminaremos el día con música en directo 
y baile.

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a San 
Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas del 
mundo. Desembarque para realizar la visita de la ciudad, 
conocida como la Venecia del Norte por sus canales 
navegables. El centro de la ciudad es considerado por 
la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde 
visita, incluida, del Museo del Hermitage, uno de los 
más grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena, música 
en vivo. Opcionalmente se podrá asistir a un Show 
Folklórico.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes 
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita 
a los jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les 
proponemos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer 
una visita nocturna por San Petersburgo. Si prefiere 
quedarse en el barco podrá disfrutar de un musical en 
vivo interpretado por nuestros músicos de a bordo.
  
DÍA 11. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nues tros servicios.
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Itinerario:  Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 11 21 31 1.600 1.625 1.680 1.810

Junio 10 20 30 1.730 1.750 1.860 1.985

Julio 10 20 30 1.670 1.730 1.810 1.930

Agosto 9 19 29 1.730 1.810 1.935 2.100

Septiembre 8 18 1.610 1.625 1.685 1.810

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.
Fechas en negrita: opera invertido.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste variará en función de la antelación 
con que se solicite. Consultar al hacer la reserva.

PAQUETE AÉREO Con traslados

Ciudades de salida IB Clase “O” Luftansa
Madrid  380 215

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Spto. IB clase "N"  40   50

Spto. Lh clase sup. "S" – 110

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

INCLUIDO 

•  Traslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto.

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 10 noches a bordo del MS Rublev-Surikov, en pensión completa (primer día 
cena y último desayuno).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo,  Museo Hermitage, Isla de Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, 
panorámica de Moscú, visita del Kremlin y de Mandrogi.  

NOTAS IMPORTANTES

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del 
nivel del agua y del paso de las esclusas. Guía local de habla hispana en Moscú y San 
Petersburgo, y traducción simultanea en el resto de las ciudades.

Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas 
en las condiciones generales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. 
Es un contrato de “viaje combinado”, puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados 
por un precio global, o proyectados a solicitud del cliente también a un precio global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 
1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos 
en el viaje, que constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que 
sea precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo, salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre 
(BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que rogamos soliciten 
en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege los derechos del consumidor, por lo que si por cualquier 
motivo no le fuere entregado debidamente cumplimentado, solicite su formalización a la Agencia minorista para evitar así una eventual 
renuncia a los derechos reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del 
Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A., C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, 
nº22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.

2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida 
en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, consi-
derándose en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables, 
que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de edición del folleto (01-03-17) que contiene 
el programa oferta que ha dado origen a este contrato de viajes combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán 
ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste de carburante; en las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en los 20 días anteriores a la 
salida del usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación al consumidor, quien podrá desistir del viaje, con derecho 
al reembolso de sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde 
se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 MARZO de 2017.
Ver resto de Condiciones Generales en Folleto Circuitos 2017 2ª Edición.

Ferias y Congresos
CIUDAD FECHAS TEMA

BERGEN 09-may 12-may NORDIC MEDIA FESTIVAL
BERGEN 24-may 07-jun BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 2017
BERGEN 01-jun 17-jun HANSEATIC DAY
BERGEN 01-sep 03-sep BERGENFE
BERGEN 14-sep 26-sep CAMPEONATO MUNDIAL CICLISMO-SYKKEL VM 2017

COPENHAGUE 15-may 19-may Inter. Particle Accelerator Conference 2017
COPENHAGUE 27-may 30-may ESHG 2017
COPENHAGUE 16-jun 22-jun WFSBP201
COPENHAGUE 15-ago 25-ago IPNC 2017
COPENHAGUE 03-sep 09-sep ICOM-CC 2017

ESTOCOLMO 20-may 24-may UEFA Europa League Final 2017
ESTOCOLMO 27-may 29-may Elitloppet, Harness Racing Championship
ESTOCOLMO 03-jun 06-jun Stockholm Marathon
ESTOCOLMO 24-jun 30-jun Stockholm Pride
ESTOCOLMO 20-ago 24-ago 18th Interspeech Event / ISCA
ESTOCOLMO 02-sep 04-sep Tjejmilen stockholm 2017

MOSCU 15-abr 22-abr NEFTEGAZ
MOSCU 23-abr 30-abr SVIAZ
MOSCU 13-may 21-may METALLOOBRABOTKA
MOSCU 30-jun 10-jun METALLURGY-LITMASH
MOSCU 13-jun 5-jul COPA FIFA CONFEDERACIONES
MOSCU 25-jun 01-jul MIOGE
MOSCU 10-sep 18-sep WORLDFOOD MOSCOW
MOSCU 15-sep 22-sep NEFTEGASEXPO
MOSCU 07-oct 15-oct AGROPRODMASH

OSLO 30-may 02-jun NOR-SHIPPING 2017
OSLO 12-jun 14-jun REHAB-NORDIC
OSLO 30-jun 06-ago NORWAY CUP
OSLO 06-sep 09-sep CPR

S. PETERSBURGO 15-may 21-may St. Petersburg International Legal Forum
S. PETERSBURGO 29-may 05-jun St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
S. PETERSBURGO 13-jun 5-jul COPA FIFA CONFEDERACIONES
S. PETERSBURGO 19-jun 21-jun St. Petersburg International Gas Forum: SPIGF

CondiCiones generalesDescuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro   reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando 60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se aplica sobre tasas, visados, incre-
mento de carburante.  Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.
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SUECIA • NORUEGA • DINAMARCA • FINLANDIA • ISLANDIA
REP. BÁLTICAS • LAPONIA • CABO NORTE   Y   RUSIA

INFORMACIÓN Y RESERVAS

NORUEGA PURO 
Fiordos, cascadas y glaciares 
8 días

NORUEGA Y CAPITALES 
ESCANDINAVAS 
8 días

NORUEGA Y CAPITALES 
ESCANDINAVAS 
9 y 10 días

ESCANDINAVIA 
GRANDES VIAJES 
11 y 12 días

CABO NORTE 
LAPONIA 

ISLANDIA 
GROENLANDIA

RUSIA 
Moscú, San Petersburgo 
y las ciudades del Anillo de Oro

RUSIA 
Cruceros por el Volga

CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA 
Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
San Petersburgo, Moscú

RUTA DEL ÁMBAR 
Estonia, Letonia, Lituania 
con Polonia y Rusia


