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Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Funicular de Bergen
–

3 
F. Sueños
A. Sogndal

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Cena

Desayuno buffet
C. Fiordo de los Sueños
Cena

4 
Briksdal

F. Geiranger
A. Loen

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

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Cena

5 
Lom

Lillehammer
Oslo

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

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
–

6 
Karlstad

Estocolmo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
–

7 
Estocolmo

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

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–

8 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

9 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

10 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–

11
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Pan. S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Pan. S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Pan. S.Petersburgo
–

12 
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

13 
S.Petersburgo 

Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
–

14
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim 
Almuerzo - Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim 
–

15
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

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

 tres opciones

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

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

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

 2. Media pensión (14 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

15  días... de Bergen a Moscú

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 

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

DÍA 2. (Martes) BERGEN 

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

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 

SUEÑOS - ÁREA DE SONGDAL 

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

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL - GLACIAR 

BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER ÁREA DE 

LOEN 

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

DÍA 5. (Viernes) ÁREA DE LOEN - OSLO 

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

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

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD -  

ESTOCOLMO 

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

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

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

bordo) 

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

DÍA 9. (Martes) TALLIN 

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

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

DÍA 11. (Jueves) HELSINKI - SAN PETERSBURGO 

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

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

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO 

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

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

DÍA 14. (Domingo)  MOSCÚ 

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

DÍA 15. (Lunes) MOSCÚ - ESPAÑA 

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

HOTELES PREVISTOS

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

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Sognefjord Hotel*** Sogndal

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Ariadne*** Ciudad

 Scandic Malmen**** Ciudad

 First Hotel Norrtull*** Centro

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Scandic Grand Marina**** Ciudad

S. Peters. Azimut **** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Raikin Plaza**** Ciudad

 Izmailovo Delta**** Ciudad

 Azimut Tulskaya**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Bergen /Moscú-España

Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

Visitas con guía local: panorámica de 
Estocolmo, Oslo, Helsinki, San Petersburgo, 
Moscú y Kremlim.

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

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

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

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

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

Precio de ref. para opción 1 
(media pensión)

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

Otras opciones

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

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

Precios sin avión

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

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

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

Suplementos por persona

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

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

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

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio 7 21

Julio 5 19

Agosto 4 16 30

Septiembre 13

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

NOTAS DE INTERÉS

•  Ver página anterior.


