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DÍA 1 (Martes) AMÉRICA - OSLO(1)

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

DÍA 2 (Miércoles) OSLO - HAMAR
Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado al hotel en 
Hamar. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) HAMAR - FLAM - A. HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la No-
ruega más bella. Bordearemos en toda su extensión el 
lago más grande del país, el lago Mjosa. Continuaremos 
por el valle de Oppland, hasta Borgund, para realizar una 
visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de 
madera más grande de Noruega. Posteriormente, lle-
garemos a el Área de Flam. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos la región de Flam y Gudvangen en la que 
tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente la ex-
cursión del famoso Tren de Flam, una obra maestra de 
la ingeniería. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) HEMSEDAL - MUSEO GLACIAR - 
GLACIAR BOYA - SOGNEFJORD - A. HEMSEDAL 
(excursión de día completo)
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día 
por delante. Por la mañana, tenemos incluida una visita 
al glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Joste-
dal), el glaciar más grande del continente europeo, a 
continuación visitaremos el museo Glaciar (entrada 
incluida) donde seremos espectadores de una expo-
sición a través del tiempo de la evolución de los gla-
ciares y la creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos un crucero 
por el espectacular fiordo de los sueños, el Sognefjord, 
(entrada incluida) el más profundo y bello del país. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) A. HEMSEDAL - BERGEN
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldremos 
hacia la segunda ciudad más grande de Noruega, Ber-
gen, conocida como la “Capital de los Fiordos”, donde 
realizaremos la visita panorámica de la ciudad, en la 

que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 
y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, tendrán la posibilidad de subir opcionalmente en 
funicular al monte Floyfjellet, donde podremos tener 
una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras atravesar 
el Fiordo de Bokna y los túneles submarinos de Ren-
nfast llegaremos a Stavanger, donde efectuaremos la 
visita panorámica con nuestro guía, veremos el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de madera 
de los ss. XVIII - XIX. Destacan la catedral y la torre de 
Valberg. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podrá 
realizar un crucero opcional por el Fiordo Lyse, con pa-
redes rocosas que caen casi verticalmente más de mil 
metros sobre el agua. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) STAVANGER - KRISTIANSAND - A. OSLO
Desayuno escandinavo. Hoy tendremos una ruta hacia 
Oslo a través de impresionantes y diferentes paisajes y 
valles noruegos. En el camino, haremos una parada en 
Kristiansand donde realizaremos una panorámica de 
esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Agder, que 
se extiende por la costa entre suaves lomas, brazos de 
mar y un sinfín de islas que protegen el litorall. Almuerzo 
en restaurante. A última hora de la tarde, llegaremos a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8 (Martes) ÁREA OSLO
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos la vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, el Palacio Real, la Univer-
sidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando 
por la capital Noruega, o realizar una visita opcional a 
los museos de Oslo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) ÁREA OSLO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

MARAVILLAS DE NORUEGA
Hamar, Flam, Hemsedal, Bergen, Stavanger, Kristiansand y Oslo

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas de Oslo, Stavanger, Kristiansand y Bergen.

• Crucero por el fiordo de los Sueños.

• Glaciar Boya y Museo Glaciar.

• Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast.

Fechas de salida

Junio 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 1.425

Spto. habitación individual .......................... 530

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Hamar Scandic Ringsaker 4**** Furnes

Scandic Hamar 4**** Ciudad

Área Skogstad 3*** Hemsedal

Fiordos Laerdal 3*** Laerdal

Bergen Scandic Flesland 4**** Flesland

Scandic Kokstad 4**** Flesland

Stavanger Scandic Forus  4**** Periferia

Área Oslo Sc. Ambassadeur 4**** Drammen

Sc. Holmenkollen 4**** Ciudad

9  días  ... desde  1.425 $ USA
Kristiansand

Hamar

OsloBergen
Flam

Stavanger

Laerdal

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Museo Glaciar, Glaciar Boya, Crucero por el fiordo 
de los Sueños, Sognefjord.

• Otras visitas y excursiones: 
Panorámicas con guía local de Oslo. 
Panorámica de Stavanger. 
Región de Flam y Gudvangen. 
Panorámica de Bergen. 
Visita de Kristiansand. 
Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast. 

• Entradas incluidas: 
Crucero fiordo Sognefjord. 
Museo Glaciar.

• Auto-pullman para todo el recorrido, incluyendo 
todo tipo de parkings, peajes y permisos de 
ciudades.

• Auriculares durante todo el itinerario. 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• (1) Solo para vuelos con llegada a Oslo antes de las 

12:00 h.

• El desayuno escandinavo se compone de café, infu-
siones, zumos, embutido, bollería y pan. Dado que 
diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy 
abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.

i

Fiordo (Noruega)

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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remos la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, donde se encuentran el Palacio Re-
al, la Catedral, etc. Después realizaremos 
opcionalmente la visita artística de Esto-
colmo, visitando el Museo Vasa y el Ayun-
tamiento, (3). Almuerzo (3). Tarde libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4 (Martes) ESTOCOLMO - KARLSTAD - 

OSLO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-

■ 9 días: Inicio Estocolmo - fin Bergen

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

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

DÍA 2 (Domingo) ESTOCOLMO 

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

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

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo y Copenhague (opc. 10 días)
• 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:

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 2
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. Almuerzo (3). Por la tarde llegada a 
Oslo, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad, en la que destaca el Parque Vi-
geland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5 (Miércoles) OSLO - LILLEHAMMER - 

LOM - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordea-
remos en toda su extensión el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer, que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. 
Continuaremos hasta llegar al pueblo de 
Lom y tras el almuerzo (3) visita exterior de 
su impresionante Stavkirke de época vikin-
ga. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) Á. DE LOEN - CRUCERO 

FIORDO GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL 

- Á. DE SOGNDAL 

Desayuno buffet. A primera hora embarca-
remos en un crucero por el fiordo Geiran-
ger, el más espectacular y más fotografiado 
de toda Noruega. A continuación saldre-
mos hacia el Glaciar de Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. Almuerzo 
(3). Podrá sobrevolar (opcionalmente) los 
paisajes en helicóptero para contemplar las 
maravillosas vistas de los fiordos, monta-
ñas y glaciares. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) Á. DE SOGNDAL - CRUCERO 

FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
maravillosa travesía por el “Fiordo de los 
Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, podrán realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam, obra maestra de la ingenie-
ría. 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 8 (Sábado) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita 
panorámica de la ciudad, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Nord-
nes y el castillo de Haakon. Almuerzo (3). 
Tarde libre, en la que tendrán oportunidad 
de visitar opcionalmente al “Gamle Ber-
gen” y “Troldhaugen”, la residencia del fa-
moso compositor noruego Edvard Grieg. A 
última hora de la tarde subida en funicular 

a la Fløyfjellet, para disfrutar de una bellísi-
ma vista de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada se realizará el 
traslado hacia al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

■ 11 días: Inicio Estocolmo - fin Copenhague

DÍAS 1º al 8º. Idénticos al viaje de 9 días.

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
a la hora indicada, para tomar el avión en 
línea regular con destino Copenhague. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos opcionalmente una visita panorámica 
de la capital danesa en la que recorreremos 
sus principales monumentos: la plaza del 
Ayuntamiento; la Sirenita, la Gliptoteca, el 
Palacio de Amalienborg. Les recomenda-
mos realizar una excursión opcional a los 
famosos castillos de Copenhague. Aloja-
miento. 

DÍA 11 (Martes) COPENHAGUE - AMÉRICA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto. Fin de viaje y de nuestros servicios.

(E01/QE1)

Servicios incluidos en cada opción

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

2
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

3 
Estocolmo

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

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–
–
–

4 

Karlstad
Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
–
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
–
Panorámica de Oslo
–

5 

Oslo

Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
–
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
–
Visita exterior Stavkirke 
Cena

6 

Fiordo

Geiranger

Glaciar

Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
–
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
–
Cena

7 

Fiordo de

los Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
–

8
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Subida en Funicular 
Bergen
–

9
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

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

Visitas con guía local: Panorámicas de 
Estocolmo y Oslo. 

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

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular 
de Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.
Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

9  11  días  ... desde  1.560 $ USA
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■ 9 días: Inicio Bergen - fin Estocolmo

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Bergen. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) BERGEN
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BERGEN 
Mismo itinerario día 8º página anterior.

NOTAS DE INTERÉS

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Anglais**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Copenhague Scandic Kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup 
 Richmond Hotel*** Ciudad
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Kaupanger
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DÍA 4 (Martes) BERGEN - CRUCERO FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS - Á. DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Sogndal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional). Embarcaremos en un es-
pectacular crucero por el Sogneforjd (“Fior-
do de los Sueños”). Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Miércoles) GLACIAR BRIKSDAL - 
Crucero Fiordo Geiranger - Á. DE LOEN 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-

sdal, un brazo del glaciar de Jostedal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobre-
volar (opcionalmente) los paisajes en he-
licóptero para contemplar las maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 
Almuerzo (3). A continuación embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y más fotografiado de 
toda Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) Á. DE LOEN - LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia Oslo, haremos una breve parada 
en Lom para visitar el exterior de su “Sta-
vkirke”, típica iglesia vikinga de madera. 
Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invier-
no de 1994. Almuerzo (3) Por la tarde llega-
da a Oslo, realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7 (Viernes) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Mismo itinerario día 4º página anterior.

DÍA 8 (Sábado) ESTOCOLMO 
Mismo itinerario día 3º página anterior.

DÍA 9 (Domingo) ESTOCOLMO - AMÉRICA
Desayuno buffet. Traslado a la hora indica-
da al aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

(E06)

Servicios incluidos en cada opción

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

2
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

3
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

4 
Bergen 

Fiordo de

los Sueños

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

5 

Glaciar 

Briksdal

Fiordo

Geiranger

Desayuno buffet
Glaciar de Briksda
Almuerzo
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksda
–
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksda
–
Crucero F. Geiranger
Cena

6 

Lom 

Lillehammer 

Oslo

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

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

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

7 
Oslo 

Karlstad

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

8 
Estocolmo

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

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

9
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

FECHAS DE SALIDA

• 9 y 11 días inicio Estocolmo

Mayo 18

Junio 1 15 29

Julio 13 27

Agosto 10 24

Septiembre 7 21

• 9 días inicio Bergen

Mayo 25

Junio 8 22 

Julio 6 20

Agosto 3 17 30

Septiembre 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 9  días 11  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560 2.015

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.780 2.235

Opción 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.995 2.495

Spto. habitación individual . 535 645

■	Temporada Media . . . . . . . 95 95

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . 110 110

■	Temporada Extra. . . . . . . . 140 140

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Bergen - Copenhague  .................................... 130
Tasas incluidas
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■ 11 días: inicio Estocolmo-fin Stavanger

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

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

DÍA 2 (Domingo) ESTOCOLMO

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia, fundada en el siglo XIII y conocida 
como la Venecia del Norte. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, con sus 
calles estrechas y muchos lugares de inte-
rés, como el Palacio Real o el Museo Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita panorámica de es-
ta maravillosa ciudad, conocida como “La 
Bella sobre el agua” y construida sobre 14 
islas, perfectamente conectadas por puen-
tes y túneles. Recorreremos la ciudad an-
tigua o Gamla Stan, con sus típicas calles 
medievales en donde se encuentran el Pala-
cio Real, la Catedral, etc. A continuación, vi-
sita 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 cons-
truir por el rey Gustavo Vasa, hundido en el 
siglo XVII durante su viaje inaugural y resca-
tado 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 ave-
nidas. En su magníficamente bien conser-
vado casco viejo, con sus calles peatonales, 
encontrará bares, restaurantes o tiendas 
con todo tipo de artículos con el caracterís-
tico diseño sueco. Alojamiento.

DÍA 4 (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 (vuelo no 
incluido). 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 mo-
derno puerto y sentarse en alguna de sus 
terrazas. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos 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 no-
ruego 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 Ayun-
tamiento y el puerto moderno. A continua-
ción, realizaremos la excursión al Museo 
de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas 
de las aguas puras y cristalinas del fiordo 
de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(2). Resto del día, libre para realizar com-
pras en la calle comercial de Bogstad, o 
para visitar la Galería Nacional, en donde 
se encuentra el cuadro más conocido del 
país: “el Grito”, de Munch. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 

LOM- ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más gran-
de del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer, ciudad que albergó los Jue-
gos Olímpicos de invierno de 1994. Con-
tinuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno 
se concentran las montañas mejor preser-
vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada 
para visitar el exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vi-
kinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Salida hacia Hellesylt, donde em-
barcaremos para efectuar un crucero por 
el fiordo Geiranger, el más espectacular y, 
probablemente, más fotografiado de toda 
Noruega. Este fiordo ha sido nombrado por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Allí podrá contemplar famosas cataratas 
como la de las “Siete Hermanas”, el “Velo 
Nupcial” o el “Pretendiente”. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE 

BRIKSDAL - ÁREA DE SOGNDAL

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-
sdal, un brazo del glaciar más grande de 
Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de su-
perficie. Atravesaremos bellos paisajes de 
la región de Nordfjord, con pueblos como 
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-

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

 dos opciones

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

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

2
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

3
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

4
Oslo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

5
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
–
Cena

6 
Lilehammer

Lom
Area Loen

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

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

7 
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Cena

8 
Bergen

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

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

9 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
–
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

10 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

11
Stavanger

Desayuno buffet
• Pasajeros de 11 días: Tras-

lado al aeropuerto.

Desayuno buffet
• Pasajeros de 11 días: Tras-

lado al aeropuerto.

11
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino 
Copenhague.

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino 
Copenhague.

12
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

13
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

(Q24)

(Q14)

11  13  días  ... desde  2.125 $ USA
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te) en helicóptero para contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Continuación a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; 
como lo es, también, la belleza del parque 
nacional de Jostedalsbreen. Almuerzo (2). 
Por la tarde, continuación hasta Área de 
Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8 (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL -  

BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande 
y profundo de Noruega. A continuación, 
tendrán  la oportunidad de realizar opcio-
nalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de la ingeniería. 
Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Destacan el barrio Bryggen, 
el antiguo puerto alemán, la iglesia de Ma-
ría, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketor-
get” (mercado de pescado), la torre de Ro-
senkrantz y el Castillo de Haakon. A última 
hora de la tarde tendrán oportunidad de 
realizar la subida en funicular a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciu-
dad y su fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rinco-
nes encantadores. Le recomendamos ha-
cer una visita opcional al “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. Almuer-
zo (2). A continuación, salida hacia la bella 
ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del 
Mar del Norte. En Halhjem, embarcaremos 
en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-
mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mun-
do, hasta la ciudad de Stavanger. Efectua-
remos 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 Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; y los antiguos alma-
cenes de los pescadores, que hoy en día al-
bergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) STAVANGER -  

FIORDO LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana realizaremos la excursión al fiordo 
de Lyse para contemplar el emblemático 
Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos en di-
rección 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 
alcanzar nuestro destino. Este fiordo se ori-
ginó hace más de 10.000 años, y constituye 
un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente especta-
culares. 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 11. (Martes) STAVANGER - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

■ 13 días: inicio Estocolmo-fin Copenhague

DÍAS 1º al 10º. Idénticos al viaje de 13 días.

DÍA 11 (Martes) STAVANGER -
COPENHAGUE

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Stavanger pa-
ra embarcar en avión de línea regular con 
destino a Copenhague (vuelo no incluido). 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Res-
to del día libre para empezar a disfrutar de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento. 

DÍA 12. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora realiza-
remos una visita panorámica de la capital 
danesa en la que recorreremos sus prin-
cipales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido 
en el verdadero símbolo de la ciudad; la 
Gliptoteca Carlsberg; o el Palacio de Ama-
lienborg, que está formado por cuatro 
palacios rococó 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 actualmente 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 13 (Jueves) COPENHAGUE - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Oslo, 
Copenhague, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

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

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

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

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Fiordos Geiranger Hotel**** Geiranger

 Sc. Nordfjord**** Nordfjordeid

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup

 Richmond Hotel*** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

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

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

FECHAS DE SALIDA

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 11  días 13  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 2.585

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.345 2.800

Spto. habitación individual . 635 720

■	Temporada Media . . . . . . . 100 100

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . 125 125

■	Temporada Extra. . . . . . . . 140 140

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estocolmo-Oslo  ............................................. 130

Stavanger-Copenhague  ................................. 130
Tasas incluidas
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ESCANDINAVIA Y RUSIA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 3 Estocolmo, 1 en crucero,  1 Tallin,  1 Helsinki, 2 San Petersburgo y 2 Moscú

■ 17 días: inicio Copenhague -  
fin S. Petersburgo

DÍA 1 (Jueves) AMÉRICA - COPENHAGUE

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

DÍA 2 (Viernes)  COPENHAGUE

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

DÍA 3 (Sábado) COPENHAGUE 

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

DÍA 4 (Domingo) COPENHAGUE - BERGEN

 Viaje en avión

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

DÍA 5 (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita 
panorámica de la ciudad, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Nord-
nes y el castillo de Haakon. Almuerzo (3). 
Tarde libre, en la que tendrán oportunidad 
de visitar opcionalmente al “Gamle Ber-
gen” y “Troldhaugen”, la residencia del fa-
moso compositor noruego Edvard Grieg. A 
última hora de la tarde subida en funicular 
a la Fløyfjellet, para disfrutar de una bellísi-
ma vista de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 6 (Martes) BERGEN - CRUCERO FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS - Á. DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Sogndal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional). Embarcaremos en un es-
pectacular crucero por el Sogneforjd (“Fior-
do de los Sueños”). Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Miércoles) GLACIAR BRIKSDAL - 
Crucero Fiordo Geiranger - Á. DE LOEN 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-
sdal, un brazo del glaciar de Jostedal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 

disfrutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobre-
volar (opcionalmente) los paisajes en he-
licóptero para contemplar las maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 
Almuerzo (3). A continuación embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y más fotografiado de 
toda Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) Á. DE LOEN - LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia Oslo, haremos una breve parada 
en Lom para visitar el exterior de su “Sta-
vkirke”, típica iglesia vikinga de madera. 
Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invier-
no de 1994. Almuerzo (3) Por la tarde llega-
da a Oslo, realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9 (Viernes) OSLO - ESTOCOLMO 

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

DÍA 10 (Sábado) ESTOCOLMO

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

DÍA 11 (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de la capital sueca. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 12 (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

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

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 cena:

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

 2. Media pensión (13 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (10 almuerzos y 13 cenas), más:

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

(ER7)

(ER5)

Servicios incluidos en cada opción

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

2
Copenhague

Alojamiento Alojamiento Alojamiento

3
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

4
Bergen

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

5-10 Ver servicios de 
pág. 122

Ver servicios de 
pág. 122

Ver servicios de 
pág. 122

11
Estocolmo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

12
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

13
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
–
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
–
–
Paseo nocturno Tallin

14
Helsinki

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
–

15
S.Petersburgo

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
–
–

16
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

17
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

17
Moscú

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

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

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

18
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Visita al Metro
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Visita al Metro
–
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Visita al Metro
–
–

19
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

17  19  días  ... desde  2.795 $ USA
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fiada en plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a 
la hora que se indique, nos dirigiremos ha-
cia el puerto para embarcar en un crucero 
con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-
miento en camarotes dobles.

DÍA 13 (Martes) TALLIN

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

DÍA 14 (Miércoles) TALLIN - HELSINKI

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

DÍA 15 (Jueves) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

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

DÍA 16 (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos opcionalmente la visita al Museo 
Hermitage, considerado como uno de los 
más grandes del mundo. Cuenta con más 
de 3 millones de piezas y está situado en 

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

DÍA 17 (Sábado) SAN PETERSBURGO - 

AMÉRICA

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

■ 19 días: inicio Copenhague -  fin Moscú

DÍAS 1º al 16º. Idénticos al viaje de 17 días

DÍA 17 (Sábado) S. PETERSBURGO - MOSCÚ

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada; traslado al aeropuerto con des-
tino a Moscú. Llegada y traslado al hotel.  
Visita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la 
panorámica partiendo hacia la Plaza Roja, 
en la que están el Museo de Historia, la Ca-
tedral de la Intercesión, más conocida co-
mo Templo de San Basilio. Admiraremos el 
bellísimo conjunto del Convento de las Don-
cellas, con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música 
del ballet más famoso del mundo: “El Lago 
de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido 
dando un paseo por la Plaza Roja. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 18 (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el Metro 
de Moscú y el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos 
y actual sede de la Presidencia de la Fede-
ración Rusa. En esta visita podrá disfrutar 
de la mágica Plaza de las Catedrales: La 
Catedral de la Asunción, La Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Almuerzo (opc. 3). Así mismo veremos el 
Panteón de los príncipes moscovitas y za-
res rusos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 19 (Lunes) MOSCÚ - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Sc. Sjøfareshotellet**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Holiday Inn West**** Ciudad

S.Peters. Moskva**** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Korston Hotel**** Centro

 Cosmos**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

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

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

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

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom. Vuelo 
S. Petersburgo-Moscú (viaje 19 días).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 23

Junio 6 20 

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

CASCADA
TVINDE

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

I. 
LO

FO
TE

N

GLACIAR SVARTISEN

Bergen

Gudvangen

Oslo

Karlstad

Geiranger

Hellesylt

Lillehammer

Alesund

Laerdal

Kaupanger
Sogndal

CASCADA
NORHEIMSUND S. Petersburgo

Tallin

Helsinki

Moscú

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

SUECIA

DINAMARCA

NORUEGA

MAR DEL NORTE

M
AR

 B
ÁL

TI
C
O

Estocolmo

CASCADA
VORINGFOSSEN

FIORDO
GEIRANGER

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comi-
das no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke 
no está incluida. 

•  El mercado del pescado de Bergen permanecerá ce-
rrado los domingos.

•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de va-
riación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Gudvangen a Kaupanger y de Hellesylt a 
Geiranger. Consultar.

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la ce-
lebración de ferias y congresos.

•  Visados no incluidos. Deberá consultar requisitos y 
condiciones a la entidad que corresponda en su país 
de origen.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 17  días 19  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.795 3.210

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.230 3.695

Opción 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.690 4.190

Spto. habitación individual . 880 990

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

 
75

 
75

■	Temporada Media . . . . . . . 100 100

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . 125 125

■	Temporada Extra. . . . . . . . 140 140



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020102

VISITANDO:  COPENHAGUE / OSLO / 
GEILO / BERGEN / BALESTRAND / ES-
TOCOLMO / HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ   

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Copen-
hague.

Día 2º (Martes): COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Encuentro con el guía acom-
pañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (Miércoles): COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica de Copenhague. Podremos contemplar 
los puntos más espectaculares de esta capital como la 
fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, 
los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos res-
taurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su 
disposición para conocer la ciudad o visitar el Tívoli, el 
famoso parque de atracciones. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): COPENHAGUE / OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar 
compras o una visita opcional a Los Castillos Del Norte 
De Selandia. Por la tarde, traslado hasta el puerto para 
tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways 
con destino a Oslo. Durante la travesía podremos dis-
frutar de entretenimiento musical y baile. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 5º (Viernes): OSLO / GEILO
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas pa-
norámicas del Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo y visita de 
la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frog-
ner con las controvertidas esculturas del famoso artista 
Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval 
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por 
la tarde, después de un tiempo libre, salida en auto-
car privado de larga distancia para Geilo, pasando por 
Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante 
el viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a 
la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la noche.  
Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado): GEILO / BERGEN
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Bergen, conocida como La Capital De Los Fiordos, 
pasando por sogn og Fjordane, región donde se en-

cuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, 
el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De 
Los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm 
a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 
2 horas, donde contemplaremos las aguas verdes 
cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. 
Al final del crucero continuaremos nuestro viaje con 
destino a Bergen, pasando ahora por la región de Hor-
daland y Voss, un lugar perfecto para los amantes de 
la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios 
de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada 
como uno de los lugares más encantadores de Eu-
ropa. Inicio de la visita panorámica de dicha ciudad 
con el guía acompañante. Visitaremos entre otros 
puntos interesantes el mercado de pescado y la zona 
de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo): BERGEN / BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para dis-
frutar de la capital de los fiordos o participar un paseo 
opcional a la casa del famoso compositor noruego Ed-
vard Grieg. Después de la hora de almuerzo partiremos 
hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Op-
pedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encan-
tadora Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena.

Día 8º (Lunes): BALESTRAND / OSLO
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Oslo. En el camino haremos dos recorridos cortos de 
ferry, haciendo luego una parada en Borgund, donde 
visitaremos la bella iglesia de madera, Borgund Sta-
vkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados 
en su construcción fueron cortados en los finales del 

siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fan-
tástico paisaje, haciendo de esta iglesia una de las 
más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continua-
remos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. 
Alojamiento.

Día 9º (Martes): OSLO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la capital 
de Noruega o tener la posibilidad de hacer una excur-
sión opcional a los famosos museos marítimos de la Pe-
nínsula de Bygdoy; El Museo De Los Barcos Vikingos, 
Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): OSLO / ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera sueca 
para llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada 
entre el legendario lago Värnern y la desembocadura 
del río Klarälven, donde tendremos un poco de tiempo 
libre antes de seguir por la región de los lagos hasta 
llegar a Estocolmo. Alojamento.

Día 11º (Jueves): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, 
con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres colores. Contempla-
remos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parla-
mento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer 
la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la 
nave de guerra Vasa. Alojamento.

Día 12º (Viernes): ESTOCOLMO / HELSINKI 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disponibilidad 
para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde 
traslado al puerto para abordar el crucero Tallink Silja 

LA MAGIA DE ESCANDINAVIA, 
BALTICOS Y RUSIA

desde 

2.975$
21 Días / 19 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches
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Salidas 2019 
A COPENHAGUE: LUNES 

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

06, 13 
03, 10 
01, 08, 29
05, 26 
02

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés.*
* Traslados Estocolmo basados en traslados apto. Arlanda./ 
 Traslados basados en horarios diurnos, rogamos consulten  
 supl. horario nocturno.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo (Tour  
 21, 15 o 12 días) y 01 noche a bordo de TALLINK Silja Line  
 Estocolmo-Helsinki en camarotes con vista al mar y desayuno  
 buffet incluido (Tour de 21 o 15 días).
• 3 cenas (Tour 12 Días) o 4 cenas (Tour 21 y 15 días) incluidas
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San  
 Petersburgo y Sapsan San Petersburgo-Moscú en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades Hoteles

Copenhague

Geilo
Oslo

Bergen

Balestrand
Estocolmo

Helsinki
S. Petersburgo
Moscú     

Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Comfort 
Vesterbro / Tivoli
Bardøla Høyfjellshotell
Clarion The Hub / Radisson Blu Scandinavia /
Scandic St Olavs Plass / Confort Grand Central 
Scandic Ørnen Hotel / Zander K / Sacandic 
Neptun / Scandic Bergen City
Kvikne's Hotel
Clarion Stockholm / Courtyard by Marriott 
Hotel / Scandic Norra Bantorget / Scandic 
Malmen
Scandic Grand Marina Hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Holiday Inn Lesnaya 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Line con destino a Helsinki. Durante la travesía podre-
mos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas 
incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Para los pasajeros terminando en Estocolmo: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Sábado): HELSINKI 
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki y visita 
de la capital de Finlandia conocida como "La Ciudad 
Blanca Del Norte" donde pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Igle-
sia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular 
excavada en una roca cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasare-
mos por el parque con el monumento a Sibelius, el 
mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Al final de 
la visita check-in en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al puerto para una travesía de ferry entre Helsinki 
y Tallin, un recorrido de aproximadamente 2 horas. 
Llegada y visita panorámica de Tallin con su encanta-
dora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de 
Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza 
del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre 
para explorar la ciudad. Al final de la tarde traslado 
al puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 15º (Lunes): HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad Allegro 
hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad pasando por la Catedral de San Isaac y la 

Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada, 
entre otros sitios emblemáticos. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Helsinki: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 16º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Forta-
leza de San Pedro y San Pablo con entrada incluida. 
Luego, visita al Museo Hermitage, uno de los más 
importantes y visitados del mundo, que cuenta con 
una colección de más de 3 millones de piezas de arte 
y artefactos de la cultura mundial.  Tarde libre o posi-
bilidad de participar en una visita opcional al Palacio 
de Catarina con sus famosas Salas de Ámbar y su bello 
jardín o un paseo en barco por los canales de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 17º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de 
hacer un tour de compras, participar en una excur-
sión opcional al Palacio de Peterhof, complejo de 
palacios y parques de los más refinados y elegantes 
del mundo, o bien asistir a un show folklórico en el 
Palacio Nikolaevsky. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora in-
dicada, traslado a la estación y salida en el tren de 
alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada 
y traslado al hotel, haciendo una parada en la plaza 
roja.  Alojamiento. 

Día 19º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conoceremos 
durante el City tour los lugares más notorios como la 
Plaza Roja del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La 
Colina de Los Gorriones y la universidad de la ciudad. 
Destacamos la visita al famoso Metro de Moscú y al 
predio y catedrales del Kremlin. Tarde libre o posibi-
lidad de tomar la visita opcional a la Catedral de San 
Basilio o un paseo nocturno en barco por el rio de 
Moscú. Alojamiento. 

Día 20º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional a Sergiev Posad, uno de 
los más grandes monasterios rusos o asistir al Show 
Folclórico Kostroma. Por la noche, puede tomarse la 
visita opcional para presenciar un espectáculo en el 
Antiguo Circo Ruso. Alojamento.

Día 21º (Domingo): MOSCÚ / SALIDA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

DINAMARCA

Balestrand

Oslo

Copenhague

Geilo

NORUEGA

SUECIA
Bergen

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

+1 2

11
1

2
3

COPENHAGUE / HELSINKI: 15 Días

COPENHAGUE / ESTOCOLMO: 12 Días

COPENHAGUE / MOSCU: 21 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 4.985 2.010 
Sup. Mayo 06, 13 / Junio 03, 10 
Sup. Agosto 26 / Septiembre 02

135 
75

265
145

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 3.635 1.540

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.975 1.265
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00 80

2

3

3



COPENHAGUE, ESTOCOLMO Y 
FIORDOS 
DE COPENHAGUE A BERGEN

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) COPENHAGUE Llegada a Copenhague y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros:  el Parlamento, la Plaza del Ayuntamiento, el 
Palacio de Christianborg, el Palacio Real de Amalienborg, la 
mundialmente conocida estatua de la Sirenita convertida en 
símbolo de la ciudad, etc. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) COPENHAGUE - ESTOCOLMO Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Esto-
colmo. Llegada y traslado al hotel. Vuelo interno no incluido. 
Alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Copenhague, Estocolmo, Oslo 
y Bergen con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer.
 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.
 » Excursión a los museos de la península de Bygdøy: 

Norsk Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Visita de la iglesia de madera de Lom, comentada por 
nuestro guía.

 » Cruceros por el fiordo de los Sueños y el fiordo de 
Geiranger, comentados por nuestro guía.

 » 9 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 2.325US$  10D   9N

DÍA 4 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Por la maña-
na, realizaremos una visita panorámica de la ciudad.  Reco-
rreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entrama-
do de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre para 
seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia, “La 
Bella sobre el agua". Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ESTOCOLMO - OSLO Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia Noruega, bordearemos el 
lago Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Los campos 
de cereales van dando paso a un relieve más atractivo, 
mientras la carretera serpentea entre montes hasta llegar 
al fiordo de Oslo. Llegada a la capital de Noruega. Cena y 
alojamiento.

1 0  D Í A S

1 5 6



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
COPENHAGUE Scandic Webers 4* Centro
ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Ciudad
OSLO Scandic Holberg 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

DÍA 6 (Jueves) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad. Veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios 
y costumbres de todas las regiones del país,  el “Vikings-
kipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - FIORDO DE GEIRANGER - NORDFJORD 
Desayuno buffet. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el 

más grande de Noruega. Llegaremos a Lillehammer, donde 
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
ción a través del valle de Gudbrandsdal  que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles de país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega. Almuerzo. Nuestro 
camino nos llevará hasta la base del monte Dalsnibba, don-
de contemplaremos un paisaje de alta montaña, con lagunas 
que permanecen heladas gran parte del año. Espectacular 
descenso para embarcarnos en un crucero por el fiordo de 
Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de 
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía con-
templaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" 
y "El Velo de la Novia". Continuación hasta Nordfjord. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques 
hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
realizaremos una excursión al glaciar de Briksdal. Almuerzo. 
A continuación, si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten, le recomendamos una excursión opcional en helicópte-
ro, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Seguire-
mos nuestra ruta hacia el mar para embarcar en un crucero 
por los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como 
el fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, 
con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el 
año. Desembarque y continuación hasta llegar a la región de 
Voss. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayu-
no buffet. Le recomendamos una excursión opcional en el 
Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un 
trepidante trayecto  que, serpenteando en continuo ascenso 
entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvi-
dables vistas del fiordo de Aurland. Descenderemos el valle 
del Voss, valle salpicado de lagos glaciares y montañas, has-
ta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad y 
veremos algunos de los edificios más destacados. A conti-
nuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, 
desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) BERGEN Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 22

Julio 6 20

Agosto 3 17

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 10 días SUPERIOR DESD1904 2.325 3.205

COPENHAGUE ESTOCOLMO S OSLO S NORDFJORD S REGIÓN DE VOSS S BERGEN

2 2 610 KM 2 680 KM 1 306 KM 1 269 KM 1

1 5 7



FIORDOS, ESTOCOLMO Y HELSINKI 
DE BERGEN A HELSINKI

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) BERGEN Llegada a Bergen y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su 
casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas 
de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y veremos 
algunos de los edificios más destacados. A continuación, 
subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde don-
de disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad. 
Salida hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado 
de lagos glaciares y montañas. Almuerzo. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y Estocolmo 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer.
 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.
 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 

nuestro guía.

 » Excursión a los museos de la península de Bygdøy: 
Norsk Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Cruceros por el fiordo de los Sueños y el fiordo de 
Geiranger, comentado por nuestro guía.

 » Crucero por el Báltico de Estocolmo a Helsinki.
 » 9 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 2.160US$  11D   10N

fiordo de Aurland. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno 
buffet. Ruta hacia el mar para embarcar en un crucero por 
los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como el 
fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, 
con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el 
año. Desembarque y continuación de nuestra ruta. Almuer-
zo. Por la tarde seguiremos nuestro camino entre pastos y 
bosques hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde realizaremos una excursión al glaciar de Briksdal. A 
continuación, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
le recomendamos una excursión opcional en helicóptero, 
sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Continuación 
hacia Nordfjord. Cena y alojamiento.

1 1  D Í A S

1 5 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
OSLO Scandic Solli 4* Centro
ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Ciudad
HELSINKI Scandic Park 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desa-
yuno buffet. A primera hora ascenderemos hasta la base 
del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de 
alta montaña, con lagunas que permanecen heladas gran 
parte del año. Espectacular descenso para embarcarnos 
en un crucero por el fiordo de Geiranger, sinuoso brazo 
de mar flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros 
de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las 
famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la 
Novia".  Almuerzo.  Continuación a través del valle de Gud-
bransdal que, con sus pastos y cereales, es una de las regio-
nes más fértiles de país, además de ser una de las cunas del 
rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Norue-
ga. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más grande de 
Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos breve 
tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue sede de 
los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación hasta llegar a 
la capital del país. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad. Veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios 
y costumbres de todas las regiones del país,  el “Vikings-
kipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bor-
deando el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia 
Suecia. La carretera serpentea por un paisaje de montes que 
van dando paso a un relieve más suave, cubierto de campos 
de cereales y bosques de abedules. Bordearemos el lago 

Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Estocolmo, “La Bella sobre el 
agua”, construida sobre 14 islas. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad.  Recorreremos su casco 
antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas pla-
zas y callejuelas adoquinadas,  veremos el Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día libre 
para seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día  libre  en  la 
capital sueca. Disfrute de una de las ciudades más variopin-
tas de Europa. Le recomendamos visitar algunos de los 60 
museos, efectuar algunas compras en sus elegantes tiendas 
o perderse por sus animadas calles. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL BÁLTICO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al puerto, donde embarcaremos en un auténtico 
“hotel flotante”. Tomaremos el crucero que nos llevara a Hel-
sinki. Por la noche podremos ir a los restaurantes y disfrutar 
de los servicios que nos ofrece. Alojamiento a bordo.

DÍA 10 (Miércoles) HELSINKI Desayuno buffet a bordo. Lle-
gada a Helsinki, desembarque y traslado al hotel. Día libre 
en la capital finlandesa, también llamada “Hija del Báltico”. 
Le recomendamos recorrer Temppeliaukio, el barrio de 
Kruununhaka, el barrio art nouveau, visitar la Catedral Lute-
rana y Ortodoxa o el monumento a Sibelius, símbolo de la 
ciudad, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) HELSINKI Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes, reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 11 días SUPERIOR DESD1903 2.160 2.980

BERGEN S REGIÓN DE VOSS S NORDFJORD S OSLO S ESTOCOLMO B HELSINKI

1 233 KM 1 345 KM 1 683 KM 2 657 KM 3 1 1

1 5 5



LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS 
LOFOTEN 
DE ROVANIEMI A BODO

S U P E R I O R

DÍA 1 (Martes) ROVANIEMI Llegada a Rovaniemi y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) ROVANIEMI - PUEBLO DE PAPÁ NOEL 
- KARASJOK Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, 
visitaremos el pueblo y la casa de Papá Noel, donde se res-
pira un ambiente navideño todo el año y desde donde ten-
dremos la oportunidad de enviar el correo desde este lugar 
especial. Seguiremos nuestra ruta a través de carreteras 
casi desiertas y paisajes silenciosos por donde vagan los 
renos hasta llegar a la ciudad lapona por excelencia, Karas-
jok. Visitaremos el parque temático Sapmi, así como el famo-
so Parlamento Sapmi, que nos enseñarán sobre la cultura e 
historia lapona. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita de Tromso comentado por nuestro guía.
 » Subida en teleférico a la colina de Floya.
 » Visita al pueblo y casa de Papa Noel, 

entrada incluida.
 » Visita al Parque Sapmi en Karasjok, entrada incluida.
 » Visita al Parlamento Sapmi en Karasjok.
 » Visita al bar de Hielo, incluye dos chupitos y entrada.

 » Excursión a las islas Lofoten.
 » Excursión a la plataforma de Cabo Norte, incluye 

diploma y entrada.
 » Cena en la plataforma de Cabo Norte.
 » Cruceros por los fiordos de Lyngen, Ulls, Andenes 

y Vestfjorden.
 » 5 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.770US$  8D   7N

DÍA 3 (Jueves) KARASJOK - CABO NORTE Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia el Cabo Norte, atravesando la 
isla de Mageroya, a la cual llegaremos atravesando el túnel 
submarino de Kobfjord de más de 7 kilómetros. Llegaremos 
al pueblo de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice 
Bar, entraremos en el primer bar construido de hielo per-
manente en Noruega. Conoceremos el proceso de construc-
ción y cómo se trabajan los distintos tipos de hielo (incluye 
poncho térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). Por la 
tarde podremos realizar una excursión opcional a la isla de 
los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitaremos una 
de las reservas de aves marinas más importantes del norte 
ártico. Al atardecer excursión incluida al mítico Cabo Norte, 
el punto más septentrional del continente, donde se nos hará 

8  D Í A S

1 5 8



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro
KARASJOK Scandic Karasjok 4* Centro
CABO NORTE Scandic Nordkapp 3* Sup Ctra. Nordkapp

Scandic Honningsvag 3* Honningsvag
TROMSO Thon Tromso 4* Centro
ISLAS 
VESTERALEN Norlandia Andrikken 3* Andenes

ISLAS LOFOTEN Thon Hotel Lofoten 4* Svolvaer
BODO Scandic Havet 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

entrega del certificado y disfrutaremos de la cena contem-
plando la puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En 
julio un día empalmará con el siguiente y el sol no llegará a 
ocultarse en el mar. En agosto no oscurecerá, es la noche 
blanca, el Sol de Medianoche. Alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) CABO NORTE - FIORDOS DE LYNGEN Y 
ULLS - TROMSO Desayuno buffet. Abandonaremos la isla 
de Mageroya, descendiendo por las tundras de Sennaland. 
Realizaremos una parada en el mirador de Gildetun, desde 
donde disfrutaremos de una espectacular vista. Seguiremos 
nuestra ruta, cruzando a bordo de mini cruceros los fiordos 
de Lyngen y Ulls, flanqueados por moles de casi 2.000 m. 

de altura, glaciares y nieves perpetuas. Llegada a Tromso, 
antigua ciudad ballenera convertida hoy en el gran centro 
universitario y comercial del extremo norte noruego. Ascen-
deremos en teleférico a la colina de Floya para disfrutar de 
una espectacular vista de la ciudad y sus alrededores. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) TROMSO - ISLA DE SENJA - FIORDO DE 
ANDENES - ISLAS VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN Desayu-
no buffet. Bordearemos el estrecho fiordo de Bals, cruzando 
la región de montañas y bosques de Bardu, hasta llegar a la 
isla de Senja. A continuación, nos embarcaremos en un cru-
cero por el Andfjorden hasta llegar a Andenes, en el extremo 

norte de las islas Vesteralen. Almuerzo. A continuación, le 
proponemos una excursión opcional en busca de las balle-
nas. Nos embarcaremos en un apasionante safari fotográfico 
de estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran norte 
(devolución parcial del importe en caso de no avistamiento). 
Continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) ISLAS VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN 
Desayuno buffet. Salida hacia el Sur, atravesaremos las 
islas Vesteralen, hasta llegar a las islas Lofoten, tomaremos 
el ferry para cruzar el estrecho entre Melbu y Fiskebol. A 
continuación, le recomendamos una excursión opcional al 
espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para visitar este 
famoso fiordo de origen glaciar, situado en el corazón de las 
islas Lofoten, uno de los más majestuosos, tan espectacular-
mente estrecho que el barco casi roza las paredes de pie-
dra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) ISLAS VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN - 
VESTFJORDEN - BODO Desayuno buffet. Salida para realizar 
una excursión a través de las islas Lofoten. Recorreremos 
estas islas, las cuales surgen abruptamente del mar; pare-
des verticales de roca desnuda de 1.000 metros de altura, 
y parando en pueblecitos como Kabelvag y Henningsvaer. 
A continuación, tomaremos un barco para realizar un 
mini-crucero atravesando el Vestfjorden que nos llevará 
hasta Bodo. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) BODO Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DESD1905 1.770 2.330

ROVANIEMI S KARASJOK S CABO 
NORTE S TROMSO S ISLAS VESTERALEN / 

ISLAS LOFOTEN S BODO

1 444 KM 1 264 KM 1 545 KM 1 391 KM 2 336 KM 1

1 5 9



TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) OSLO Llegada a Oslo y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Salida 
hacia el norte,  bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega. Llegaremos a Lillehammer,  donde ten-
dremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
remos a través del valle de Gudbrandsdal que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles del país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de Bergen, con guía local. 
 » Visita panorámica de Copenhague, con guía local en 

el circuito de 10 días.
 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer, 

Stavanger, Flekkefjord y Kristiansand.
 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 

nuestro guía.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
 » Excursión al Preikestolen con nuestro guía.
 » Cruceros por el fiordo de los Sueños, los fiordos de 

Bjorna y Bokna y el fiordo de Lyse, comentados por 
nuestro guía.

 » 8 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.660US$  8D   7N

 DESDE 2.240US$  10D   9N

de madera más antiguas de Noruega. Continuación hasta 
Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL 
- FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos  nuestro camino hasta llegar al Par-
que Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una 
excursión al glaciar de Briksdal. A continuación, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y glaciares. Almuerzo. Ruta hacia el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 
también conocido como el fiordo de los Sueños, el más largo 

OSLO Y FIORDOS DEL SUR 
DE OSLO A OSLO 

OSLO, FIORDOS DEL SUR Y 
COPENHAGUE 
DE OSLO A COPENHAGUE

S U P E R I O R
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
STAVANGER Thon Maritim 4* Centro
COPENHAGUE Scandic Webers 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) OSLO - COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague. Llega-
da y traslado al hotel. Vuelo interno no incluido. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros:  el Parlamento, la Plaza del Ayuntamiento, el 
Palacio de Christianborg, el Palacio Real de Amalienborg, la 
mundialmente conocida estatua de la Sirenita convertida en 
símbolo de la ciudad, etc. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año. Continuación hacia la región de 
Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y mon-
tañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA 
- STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomen-
damos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 
puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a 
la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A prime-
ra hora de la tarde salida hacia el sur. La ruta a lo largo de la 
intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos de Bjorna 
y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las 
islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta llegar a la ciudad portua-
ria de Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su 
encantador puerto. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida 
para realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikes-
tolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el 
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el 
cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan 

a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a Stavanger, 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet. Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Almuerzo.  Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DESD1900 1.660 2.140
Circuito 10 días SUPERIOR DESD1901 2.240 3.090

OSLO S NORDFJORD S REGIÓN 
DE VOSS S BERGEN S STAVANGER S OSLO COPENHAGUE

1 616 KM 1 412 KM 1 270 KM 1 222 KM 2 574 KM 1 2
CIRCUITO 8 DÍAS CIRCUITO 10 DÍAS

1 5 1



OSLO, FIORDOS DEL SUR Y ESTOCOLMO 
DE OSLO A ESTOCOLMO

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) OSLO Llegada a Oslo y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Salida 
hacia el norte,  bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega. Llegaremos a Lillehammer,  donde ten-
dremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
remos a través del valle de Gudbrandsdal que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles del país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega. Continuación hasta 
Nordfjord. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Bergen y Estocolmo, con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer, 
Stavanger, Flekkefjord y Kristiansand.

 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 
nuestro guía.

 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 
nuestro guía.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
 » Excursión al Preikestolen con nuestro guía.
 » Cruceros por el fiordo de los Sueños, los fiordos de 

Bjorna y Bokna y el fiordo de Lyse, comentados por 
nuestro guía.

 » 8 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 2.060US$  10D   9N

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL 
- FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos  nuestro camino hasta llegar al Par-
que Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una 
excursión al glaciar de Briksdal. A continuación, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y glaciares. Almuerzo. Ruta hacia el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 
también conocido como el fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año. Continuación hacia la región de 
Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y mon-
tañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. Cena y 
alojamiento.
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
STAVANGER Thon Maritim 4* Centro
ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA 
- STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomen-
damos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 

puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a 
la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A prime-
ra hora de la tarde salida hacia el sur. La ruta a lo largo de la 
intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos de Bjorna 
y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las 
islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta llegar a la ciudad portua-
ria de Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su 
encantador puerto. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida 
para realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikes-
tolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el 
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el 
cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan 

a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a Stavanger, 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet. Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Almuerzo.  Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado al hotel. Vuelo interno no incluido. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entrama-
do de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre para 
seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia, “La 
Bella sobre el agua”.  Le recomendamos visitar el museo del 
Vasa,  magnífico galeón  hundido en el s.XVII y rescatado del 
fondo del mar y el Ayuntamiento,  edificio emblemático con 
su torre de 106 m. y donde se celebra la gala después de 
entregar los premios Nobel. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 10 días SUPERIOR DESD1902 2.060 2.760

OSLO S NORDFJORD S REGIÓN DE VOSS S BERGEN S STAVANGER S OSLO ESTOCOLMO

1 616 KM 1 412 KM 1 270 KM 1 222 KM 2 574 KM 1 2

1 5 3
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y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
o el museo de arte contemporáneo, donde hay una 
excelente colección de arte del s.XX y XXI, en un 
edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

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

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Mar-
garita, la impresionante Fuente de Gefi on, basada 
en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi , 
había prometido a la diosa Gefi on, entregarle tanta 
tierra como pudiera arar en una noche y, con ese fi n, 
la diosa transformó a sus hijos en bueyes para lle-
gar a conseguir lo que hoy en día es la isla de See-
landia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las 
típicas casas con fachadas de colores del siglo XVII 
y donde suelen estar atracados numerosos barcos 
de madera, que contribuyen a crear una atmósfera 
especial, que representa perfectamente el espíritu 
marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al perso-
naje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo 
de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø 
“lago del castillo”. Simboliza la fuerza que tuvo la 
monarquía absolutista danesa, cuando se extendía 
su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

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

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Norue-
ga, una ciudad en la que hoy en día se combinan la 
naturaleza, representada por su fi ordo y los espa-
cios verdes que la rodean con la cultura presente en 
sus numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas de granito y bronce realizadas 
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del 
siglo XX, destacando entre todas las obras de este 
parque, el Monolito, impresionante bloque único de 
granito de 17 metros de altura en el que aparecen 
esculpidas más de 100 fi guras humanas entrelaza-
das, la calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Casti-
llo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, tam-
bién subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y 
además, conoceremos el interior del Ayuntamiento, 
donde se encuentra la sala donde se realizan las ce-
lebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Península de Bygdoy para visitar 
el Museo Vikingo de Oslo, donde se encuentran na-
ves y objetos de esa civilización, el Museo del Bar-
co Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones 
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico 
de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Va-
nern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para pa-
sear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la 
ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido cono-
ceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, 
la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcio-
nal del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visi-
taremos el interior del Ayuntamiento, conociendo 
el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para terminar de descubrir la ciudad 

Capitales Escandinavas l
ST9253 >> Oslo > Estocolmo > Copenhague
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9253

1.525$  8 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 05 JUN / 04 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9253 Oslo - Copenhague

Selección 8 5 1.525 1.885

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Estocolmo, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento de Oslo 
con entradas, Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Karlstad, 
Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*

Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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o el museo de arte contemporáneo, donde hay una 
excelente colección de arte del s.XX y XXI, en un 
edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

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

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

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

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

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

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Norue-
ga, una ciudad en la que hoy en día se combinan la 
naturaleza, representada por su fi ordo y los espa-
cios verdes que la rodean con la cultura presente en 
sus numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas de granito y bronce realizadas 
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del 
siglo XX, destacando entre todas las obras de este 
parque, el Monolito, la animada calle Karl - Johäns, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento, también subiremos a la colina 
del Holmekollen, donde tendremos una maravillo-
sa vista sobre la ciudad y además, conoceremos el 
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la 
sala donde se realizan las celebraciones del Premio 
Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a la Península 
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, 
donde se encuentran naves y objetos de esa civi-
lización, el Museo del Barco Polar Fram, en el que 
hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y 
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire 
libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Va-
nern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para pa-
sear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la 
ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido cono-
ceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, 
la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcio-
nal del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visi-
taremos el interior del Ayuntamiento, conociendo 
el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para terminar de descubrir la ciudad 
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo 

Capitales Escandinavas ll
ST9307 >> Oslo > Estocolmo > Helsinki
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CRUCERO POR
EL BÁLTICO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9307

1.630$  9 días
 6 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 29 MAY / 04 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9307 Oslo - Helsinki

Selección 9 6 1.630 2.050

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Estocolmo, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento de Oslo 
con entradas, Panorámica de Helsinki.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Karlstad, 
Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un paseo en barco por el Geiranger, el más especta-
cular de todos, incluido en la lista de lugares Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan 
sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de 
las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo 
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque 
y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras 
el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de sen-
derismo en la que disfrutaremos de la naturaleza, 
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima 
vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conserva-
rá toda su vida en su memoria. (Recomendamos cal-
zado apropiado). Cena y alojamiento en la Región 
de los Fiordos.

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

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

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre para conocer mejor la ciudad. 
Por la mañana realizaremos la excursión opcional 
más famosa de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco 
por el fi ordo de Lyse, continuando con un interesan-
te paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas con-

diciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), 
el escenario más característico de todos los Fiordos. 
Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, 
disfrutando de los paisajes que nos encontraremos 
en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y 
visita panorámica de la ciudad: el Parque Frogner 
con las esculturas en bronce y granito realizadas por 
Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo 
XX, destacando entre todas las obras de este parque, 
el Monolito, impresionante bloque único de granito 
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpi-
das más de 100 fi guras humanas entrelazadas, la 
calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena
y alojamiento.
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Todo Fiordos y Perlas del Báltico 
ST9254 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Helsinki 
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dor y también visitaremos el interior del Ayunta-
miento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, 
se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se 
realiza baile de gala posterior a la entrega de los 
Premio Nobel. Resto del día libre para pasear en 
barco por los canales, descubrir la Torre de la TV 
Käknas, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9255

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

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9254

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocer esta ciudad situada a orillas 
del lago Vanern. Continuación a Estocolmo. Llega-
da al hotel y resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie 
por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas uni-
das entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciu-
dad hace 700 años, en nuestro recorrido conoce-
remos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura, recuperado 333 
años después, hoy restaurado en todo su esplen-

ST9254

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9254

2.995$  14 días
 13 comidas

Precio base ST9255

2.360$  11 días
 12 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9254 Oslo - Helsinki

Selección 14 13 2.995 3.715

ST9255 Oslo - Estocolmo

Selección 11 12 2.360 2.900

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo, 
Panorámica de Estocolmo, Panorámica de Helsinki.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Geiran-
ger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de 
los Sueños, Stavanger, Karlstad, Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Báltico y Grandes Fiordos
ST9255 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo
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lida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos 
de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y 
los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en 
madera blanca y ese encanto que les confi ere las 
ciudades marineras. Cena y alojamiento.

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos 
un paseo en barco por el fi ordo de Lyse, continuan-
do con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cual-
quier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 
Prekestolen (o Púlpito), el escenario más caracte-
rístico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y 
resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega 
hacia Oslo. Almuerzo. Llegada y visita panorámica: 
el parque Frogner con las esculturas de Gustav Vi-
geland, la animada calle Karl Johans, el Palacio Real 
y el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9257

SÁBADO: OSLO COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada a la 
capital danesa y resto del día libre para un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayunta-
miento, el exterior del Palacio Christianborg, el Pa-
lacio de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina 
Margarita, la Fuente de Gefi on, la Sirenita, la Bolsa, 
el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre para seguir re-
corriendo la ciudad. Visita opcional al Castillo de 
Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del 
castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo del 
Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más 
grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que 
tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se 
extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9256

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer esta capital. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordean-
do en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de No-
ruega y uno de los más profundos de Europa y con-
tinuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a 
Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau 
tras su incendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos 
subir a su mirador, desde donde se aprecia una be-
lla panorámica de la capital de la región de Sunn-
more. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un agradable paseo en barco por el Geiranger, in-
cluido en la lista de lugares Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas 
montañas de 1000m de altura, de las que caen be-
llísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de 
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación 
hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en 
la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas y cascadas hasta llegar a la lengua del 
glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda su vida en su memoria. (Reco-
mendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - 
BERGEN

Desayuno. A continuación daremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo es el más largo de No-
ruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros en 
algunos lugares. Almuerzo y continuación de nues-
tro recorrido, pasando por el Valle de Voss hasta 
llegar a a Bergen. Visita panorámica en la que co-
noceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, 
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para 
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fi ordo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa 
de Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Sa-

Todo Fiordos y Copenhague
ST9257 · ST9256 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague
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ST9256

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9257

1.950$  9 días
 10 comidas

Precio base ST9256

2.790$  11 días
 11 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9257 Oslo - Oslo

Selección 9 10 1.950 2.370

ST9256 Oslo - Copenhague

Selección 11 11 2.790 3.330

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo, 
Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Geiran-
ger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de 
los Sueños, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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zando los 1.300 metros de profundidad. Continua-
ción a Bergen. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Pala-
cio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen, y conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, con la sala donde se realizan las celebra-
ciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy 
para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del 
Barco Polar Fram y el Museo Nórdico de Arte Popu-
lar al aire libre. Cena y alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9259

SÁBADO: OSLO COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre a su disposición para 
un primer contacto con la mayor ciudad de Escandi-
navia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, 
la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al personaje 
surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bol-
sa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcio-
nal al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el 
norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del 
Slotssø “lago del castillo”. Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9258

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

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

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte 
del mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo
y tiempo libre. Continuación hacia la frontera Norue-
ga, para adentrarnos en la belleza natural de los pai-
sajes noruegos. En nuestro camino descubriremos en 
primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Norue-
ga, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el 
lugar donde se encuentran actualmente algunas de 
las granjas hubo asentamientos que están habitados 
desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar. Cena
y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. 
Continuación a través de bosques, lagos y monta-
ñas, parando para fotografi ar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o igle-
sias medievales de madera que se construyeron du-
rante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región de 
los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar 
de Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen. Por las características 
del terreno, recomendamos calzado cómodo, para 
poder disfrutar de la naturaleza hasta llegar a la 
lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su me-
moria. Continuación a nuestro hotel en la Región de 
los Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

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

Estocolmo, Fiordos y Copenhague
ST9258 · ST9259 >> Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague
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ST9258

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9258

2.640$  11 días
 10 comidas

Precio base ST9259

1.795$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9258 Estocolmo - Copenhague

Selección 11 10 2.640 3.180

ST9259 Estocolmo - Oslo

Selección 9 9 1.795 2.215

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Estocolmo, Panorámica de Bergen, Pa-
norámica de Oslo, Panorámica de Copenhague, Ayun-
tamiento de Oslo con entradas, Paseo en barco por el 
Sognefjord.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Karlstad, Hamar, Iglesia de madera Lom / Bor-
gund (exterior), Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal, 
Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Hamar First Victoria Centro 4*
 Scandic Ringsaker Periferia 3*
 Scandic Elverum Periferia 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3*
 Torvis hotel Marifjora 4*
 Loenfjord Loen 4*
 Skjolden Luster Hotel SKjoden 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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de profundidad en algunos lugares. Desembarque y 
continuación hacia el Glaciar de Briksdal o Nigards 
situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde realizaremos una bellísima ruta de sende-
rismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, 
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima 
vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conser-
vará toda su vida en su memoria. (Recomendamos 
calzado apropiado). Cena y alojamiento en la Re-
gión de los Fiordos.

SÁBADO: REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM O BORGUND - 
LILLEHAMMER - OSOLO

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes 
hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) 
de Lom o Burgund. Almuerzo en ruta. Continua-
ción a Lillehammer, Breve tiempo libre en esta ciu-
dad que albergo los juegos olímpicos de invierno 
94. Seguidamente bordearemos el lago Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: OSLO
Desayuno. Visita panorámica El Parque Frogner y 
las esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-
Johans, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina 
del Holmekollen, donde tendremos una maravillo-
sa vista sobre la ciudad y también conoceremos el 
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la 
sala donde se realizan las celebraciones del Premio 
Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o excursión 
opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar 
Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire 
libre. Cena y alojamiento.

LUNES: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: AMÉRICA - BERGEN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BERGEN
Llegada a Bergen y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la ciudad. Alojamiento. 

MARTES: BERGEN - HAUGESUND
Desayuno. Visita panorámica del Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, 
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para 
apreciar el panorama de la ciudad y de su fi ordo 
Almuerzo. Salida a través de la Ruta Atlántica, atra-
vesando fi ordos y dejando paisajes maravillosos a 
nuestro paso hasta Haugesund, centro cultural de 
la región. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: HAUGESUND - STAVANGER - HAUGESUND
Desayuno. Salida hacia Stavanger, donde tendre-
mos el día libre para disfrutar de esta ciudad, con 
barrios de edifi cios construidos en madera blanca 
y ese encanto característico de las poblaciones ma-
rineras. Excursión opcional en la que daremos un 
paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuando 
con un paseo de montaña (necesario calzado ade-
cuado, buena forma física y, en cualquier caso, óp-
timas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen 
(o Púlpito), el escenario más característico de todos 
los Fiordos. Después de disfrutar de este día en Sta-
vanger, regreso a Haugesund. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAUGESUND - VALLE DE VOSS
Desayuno. Salida hacia Valle de Voss. Un lugar, que, 
debido a la belleza de sus paisajes, es un destino 
turístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias al 
cuidado que se ha prestado a la preservación de 
la naturaleza, se ha convertido en un destino único 
para los amantes de las actividades en un espacio 
natural. Tiempo libre en la población de Voss. Ex-
cursión opcional en el Tren de Flam*, impresionante 
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz 
trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de los 
serpenteantes túneles que componen el recorrido 
se encontrara unos paisajes cada vez más espec-
taculares, en los que se combinan ríos, granjas de 
montaña y cascadas. Continuación al hotel en el 
Valle de Voss. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el 
momento de su realización.

VIERNES: VALLE DE VOSS - SOGNEFIORD - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. En primer lugar, realizaremos un pa-
seo en barco por el Sognefjord conocido como el 
Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo de 
Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino tam-
bién el más profundo alcanzando los 1.300 metros 

Lo mejor de los fi ordos y Oslo
ST9458 >> Bergen > Haugesund > Voss > Fiordos > Oslo
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9458

1.920$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 12 MAY / 15 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9458 Bergen - Oslo

Selección 9 9 1.920 2.340

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Bergen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo con visita del 
Ayuntamiento.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Hauges-
und, Stavanger, Voss, Paseo en barco por el fi ordo de los 
Sueños, Glaciar de Briksdal o Nigards, Iglesia de Lom o 
Borgund, Lillehammer.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Haugesund Scandic Haugesund Centro 4*
 Thon Saga Centro 3*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4*
 Brakanes Ulvik 4*
 Park Voss Voss 3*S
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4*
 Eikum Hafslo 3*
 Torvis hotel Marifjora 4*
Oslo Scandic Sjolyst / Scandic Solli Centro 4*
 Thon Spectrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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impresionante obra de ingeniería, en donde gracias 
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada 
uno de los serpenteantes túneles que componen 
el recorrido se encontrara unos paisajes cada vez 
más espectaculares, en los que se combinan ríos, 
granjas de montaña y cascadas. Continuación hacia 
Haugesund. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el 
momento de su realización.

SÁBADO: HAUGESUND - STAVANGER - HAUGESUND
Desayuno. Salida hacia Stavanger donde tendre-
mos el día libre para disfrutar de esta hermosa 
ciudad, con barrios de edifi cios construidos en 
madera blanca y ese encanto característico de las 
poblaciones marineras. Si lo desean, podrán realizar 
la excursión opcional más popular de los Fiordos 
noruegos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, 
continuando con un interesante paseo de montaña 
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, 
en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) 
hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más 
característico de todos los Fiordos. Después de dis-
frutar de este día en Stavanger, regreso a Hauges-
und. Cena y alojamiento.

DOMINGO: HAUGESUND - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, que fue la capital 
de Noruega hasta el año 1830, y hoy es la segunda 
ciudad del país. Almuerzo. Visita panorámica del 
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construc-
ciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet 
en funicular, para apreciar el panorama de la ciudad 
y de su fi ordo. Cena y alojamiento.

LUNES: BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

LUNES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital noruega. Alojamiento.

MARTES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner 
y las esculturas de Vigeland, el Ayuntamiento, el 
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamen-
to, subiremos a la colina del Holmekollen y también 
conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde 
se encuentra la sala donde se realizan las celebra-
ciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy 
para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del 
Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Po-
pular al aire libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bor-
deando en primer lugar el lago Mjosa, el mayor de 
Noruega y uno de los más profundos de Europa 
y realizando una parada en Lillehammer, donde 
tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad 
que albergo los Juegos Olímpicos de Invierno 94. 
Almuerzo en ruta. Continuación a través de bellísi-
mos paisajes hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval 
de madera) de Lom o Burgund. Llegada al hotel en 
la Región de los Fiordos. Cena y alojamiento.

JUEVES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - VALLE 
DE VOSS

Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos el Gla-
ciar de Briksdal o Nigards, situados en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos 
una bellísima ruta de senderismo en el que disfru-
taremos de la naturaleza hasta llegar a la lengua 
del glaciar (Recomendamos calzado apropiado). 
Seguidamente realizaremos un paseo en barco por 
el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sue-
ños, que no solo el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad 
en algunos lugares. Desembarque y continuación 
hacia el Valle de Voss, una región que, debido a la 
belleza de sus paisajes, es un destino turístico des-
de el siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado que 
se ha prestado a la preservación de la naturaleza, se 
ha convertido en un destino único para los aman-
tes de las actividades en un espacio natural. Cena
y alojamiento

VIERNES: VALLE DE VOSS - HAUGESUND
Desayuno. Salida hacia el sur del país, realizando 
una parada para tener tiempo libre en la población 
de Voss. Excursión opcional en el Tren de Flam*, 

Oslo y Lo mejor de los fi ordos
ST9459 >> Oslo > Fiordos > Voss > Haugesund > Bergen
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9459

1.920$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 19 MAY / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9459 Oslo - Bergen

Selección 9 9 1.920 2.340

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Oslo con visita del Ayuntamiento, Panorámica de Ber-
gen y Floyfjellet.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Lilleham-
mer, Iglesia de Lom o Borgund, Glaciar de Briksdal o Ni-
gards, Paseo en barco por el fi ordo de los Sueños, Voss, 
Haugesund, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli / Scandic Sjolyst Centro 4*
 Thon Spectrum Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4*
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Brakanes Ulvik 4*
 Park Voss Voss 3*S
 Oppheim Resort Oppheim 3*
 Park Voss Voss 3*S
Haugesund Scandic Haugesund Centro 4*
 Thon Saga Centro 3*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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EEEEEscEscEEsE ultura del Globo · Cabo Norte

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9264

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN 
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes ha-
cia las Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá rea-
lizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes 
(visión prácticamente garantizada con devolución 
parcial en caso contrario). Continuación al hotel. 
Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas 
Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos 
paisajes, así como de pueblos característicos de la 
zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 
1800, y/o realizar un paseo en barco opcional por el 
Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes de 
Escandinavia. Cena y alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser 
alterado por motivos operativos.

SÁBADO: ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Noruega. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9265

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un paseo en barco por el Geiranger, incluido en la 
lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen cascadas, como las 
del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desem-
barque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, 
situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima 
ruta de senderismo en la que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una 
riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del gla-
ciar. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y 
alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega. 
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de 
Voss hasta Bergen. Visita panorámica: el Viejo Puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, 
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular. Cena
y alojamiento.

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

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la 
excursión opcional más popular de los Fiordos no-
ruegos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, con-
tinuando con un interesante paseo de montaña (ne-
cesario calzado adecuado, buena forma física y, en 
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) ha-
cia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más carac-
terístico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y 
resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una 
etapa en la que atravesaremos el Sur de Noruega, 
disfrutando de los hermosos paisajes que nos encon-
traremos en el camino. Almuerzo. Llegada a Oslo y 
visita panorámica: el Parque Frogner con las escul-
turas realizadas por Gustav Vigeland durante la pri-
mera mitad del siglo XX, destacando entre todas las 

Sol de Medianoche, Fiordos y Capitales escandinavas 
ST9264 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Islas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Copenhague 
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MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayun-
tamiento, el exterior del Palacio Christianborg, el 
Palacio de Amalienborg, residencia ofi cial de la rei-
na Margarita, la impresionante Fuente de Gefi on, El 
Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas ca-
sas con fachadas de colores del siglo XVII y donde 
suelen estar atracados numerosos barcos de ma-
dera, que contribuyen a crear una atmósfera espe-
cial, que representa perfectamente el espíritu mari-
nero de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje 
surgido gracias a la imaginación de Andersen, la 
Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo 
de Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del 
castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo 
del Renacimiento danés y hoy en día es el palacio 
más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza 
que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando 
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

obras de este parque, el Monolito, impresionante 
bloque único de granito de 17 metros de altura en 
el que aparecen esculpidas más de 100 fi guras hu-
manas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocer esta ciudad situada a orillas 
del lago Vanern. Continuación a Estocolmo. Llega-
da al hotel y resto del día libre que puede aprove-
char para comenzar a conocer la capital de Suecia. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie 
por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas uni-
das entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 
hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos 
la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de 
los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional del Museo Vasa, galeón real 
hundido durante su botadura, recuperado 333 años 
después, hoy restaurado en todo su esplendor y 
también visitaremos el interior del Ayuntamiento, 
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón 
Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza 
baile de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por 
los canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con 
formidables vistas de la ciudad y alrededores, etc. 
Alojamiento.

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

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4*
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4*
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3*
 Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*

Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9264

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9264

5.050$  20 días
 18 comidas

Precio base ST9265

2.890$  13 días
 12 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 31 MAY / 16 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9264 Rovaniemi - Copenhague

Selección 20 18 5.050 6.130

TEMPORADA: 31 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9265 Oslo - Copenhague

Selección 13 12 2.890 3.550

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Tromso con teleférico, Panorámicas de 
Bergen y Floyfjellet, Oslo, Estocolmo y Copenhague.

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

-  Seguro de viaje e IVA.

Todo Fiordos y Capitales Escandinavas
ST9265 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Copenhague
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, 
Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen 
y Ulls. Llegada a Tromso. Visita panorámica: los mue-
lles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Trom-
sdalen y subida en teleférico para poder disfrutar de 
las vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN 
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes ha-
cia las Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá rea-
lizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes 
(visión prácticamente garantizada con devolución 
parcial en caso contrario). Continuación al hotel. 
Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas 
Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos 
paisajes, así como de pueblos característicos de la 
zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 
1800, y/o realizar un paseo en barco opcional por el 
Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes de 
Escandinavia, famoso por su belleza y por el empeño 
en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. Ac-
cederemos a este fi ordo través de una estrecha en-
trada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña 
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Cena y 
alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser 
alterado por motivos operativos.

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

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

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un paseo en barco por el Geiranger, incluido en la 
lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen cascadas, como las 

del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Des-
embarque y continuación hacia el Glaciar de Brik-
sdal, el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de 
senderismo hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que guardará 
toda su vida en su memoria. (Recomendamos cal-
zado apropiado). Cena y alojamiento en la Región 
de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord (Fior-
do de los Sueños), con más de 200 kilómetros y 
una profundidad de 1.300 metros en algunos luga-
res. Almuerzo y continuación, pasando por el Valle 
de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en la que 
conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, 
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para 
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fi ordo. Cena y alojamiento.

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

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la 
excursión opcional más popular de los Fiordos no-
ruegos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, con-
tinuando con un interesante paseo de montaña (ne-
cesario calzado adecuado, buena forma física y, en 
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) ha-
cia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más carac-
terístico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y 
resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una 
etapa en la que atravesaremos el Sur de Noruega, 
disfrutando de los hermosos paisajes que nos encon-
traremos en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Oslo y visita panorámica: el Parque Frogner con las 
esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante la 
primera mitad del siglo XX, destacando entre todas 
las obras de este parque, el Monolito, impresionante 
bloque único de granito de 17 metros de altura en 
el que aparecen esculpidas más de 100 fi guras hu-
manas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

Sol de Medianoche, Fiordos y Perlas del Báltico 
ST9266 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Islas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Helsinki 
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Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, 
el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral lute-
rana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo 
ruso - bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev 
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a 
Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la 
ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para se-
guir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9266

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

FIN DEL ITINERARIO ST9267

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Va-
nern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para pa-
sear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie 
por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas uni-
das entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 
hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos 
la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de 
los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional del Museo Vasa, galeón real 
hundido durante su botadura, recuperado 333 años 
después, hoy restaurado en todo su esplendor y 
también visitaremos el interior del Ayuntamiento, 
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón 
Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza 
baile de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Resto del día libre para terminar de descu-
brir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, donde 
conocerá el museo popular al aire libre más anti-
guo del mundo o el museo de arte contemporáneo, 
donde hay una excelente colección de arte del s.XX 
y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse 
entre otros, en un edifi cio diseñado por el arquitec-
to español Rafael Moneo. Alojamiento.

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

MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos 
una visita panorámica de la capital de Finlandia: la 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4*
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4*
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3*
 Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9266

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9266

5.150$  21 días
 19 comidas

Precio base ST9267

4.140$  16 días
 16 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 31 MAY / 16 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9266 Rovaniemi - Helsinki

Selección 21 19 5.150 6.290

ST9267 Rovaniemi - Oslo

Selección 16 16 4.140 4.980

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Tromso con teleférico, Panorámica de 
Bergen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo, Estocolmo y 
Helsinki.

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

-  Seguro de viaje e IVA.

Sol de Medianoche y Todo Fiordos
ST9267 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Islas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, 
Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen 
y Ulls. Llegada a Tromso. Visita panorámica: los mue-
lles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Trom-
sdalen y subida en teleférico para poder disfrutar de 
lss vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN 
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes ha-
cia las Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá rea-
lizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes 
(visión prácticamente garantizada con devolución 
parcial en caso contrario). Continuación al hotel. 
Alojamiento.

VIERNES: ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas 
Lofoten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así 
como de pueblos característicos de la zona, como 
Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o rea-
lizar un paseo en barco opcional por el Trollfjord, uno 
de los lugares más impresionantes de Escandinavia, 

famoso por su belleza y por el empeño en mantener 
las antiguas tradiciones pesqueras. Accederemos a 
este fi ordo través de una estrecha entrada de origen 
glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía cerrada 
por altas montañas de piedra. Cena y alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser 
alterado por motivos operativos.

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

DOMINGO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9283
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Sol de Medianoche y Todo Fiordos con Estocolmo 
ST9193 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Islas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo 
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JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos 
la excursión opcional más popular de los Fiordos 
noruegos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, 
continuando con un interesante paseo de montaña 
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, 
en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) 
hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más 
característico de todos los Fiordos. Regreso a Sta-
vanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

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

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocer esta ciudad situada a orillas 
del lago Vanern. Continuación a Estocolmo. Llega-
da al hotel y resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9193

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordean-
do en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de No-
ruega y uno de los más profundos de Europa y con-
tinuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a 
Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau 
tras su incendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos 
subir a su mirador, desde donde se aprecia una be-
lla panorámica de la capital de la región de Sunn-
more. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. A lo largo del día de hoy cruzaremos el 
Storfjord y daremos un precioso paseo en barco 
por el fi ordo de Geiranger, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Impresionan sus escarpadas montañas de 1000m 
de altura, de las que caen cascadas, como las del 
Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desem-
barque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, 
situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima 
ruta de senderismo en la que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una 
riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del 
glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda su vida en su memoria. (Reco-
mendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - 
BERGEN

Desayuno. En primer lugar realizaremos un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el 
Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo 
de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino 
también el más profundo alcanzando los 1.300 me-
tros en algunos lugares. Almuerzo y continuación, 
pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita 
panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio 
de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus 
construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorpren-
dente panorama de la ciudad y de su fi ordo. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para terminar de disfrutar 
de esta ciudad. También, si lo desea, podrá realizar 
una visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y Ga-
mla Bergen. Almuerzo. Salida por la Ruta Atlántica, 
atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, 
las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del 
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de 
edifi cios construidos en madera blanca y ese en-
canto que les confi ere las ciudades marineras. Cena 
y alojamiento.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9193

4.525$  18 días
 18 comidas

Precio base ST9283

2.445$  10 días
 6 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 31 MAY / 16 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9193 Rovaniemi - Estocolmo

Selección 18 18 4.525 5.485

ST9283 Rovaniemi - Oslo

Selección 10 6 2.445 2.925

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Tromso con teleférico, Panorámica de 
Bergen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo y Estocolmo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Casa de Papá Noel, Karasjok y Parque temático 
Sapmi, Cabo Norte con certifi cado Laponia, Ártico Ice 
Bar con bebida, Alta, Alesund, Paseo en barco por el 
fi ordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Fiordo de los Sueños, Stavanger, Karlstad.

-  Seguro de viaje e IVA.

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

Sol de Medianoche
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En la tarde a la hora indicada traslado al puerto y 
embarque en un crucero de una noche, con todas 
las comodidades a bordo. Cena buff et escandinava. 
Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorá-
mica en la que además de hacer un recorrido por 
sus puntos más importantes en autobús, daremos 
un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja. Pasare-
mos cerca del Palacio Real y la isla de los Nobles, 
etc. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, 
etc. Resto del día libre. Visita opcional del Museo 
Vasa, galeón real hundido durante su botadura y re-
cuperado 333 años después, y el interior del Ayun-
tamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde 
homenaje a los Premio Nobel. Cena y alojamiento.

(Eventualmente la visita panorámica y la opcional 
se podrían realizar el domingo)

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los 
canales, descubrir Skansen, con el museo popular al 
aire libre más antiguo del mundo y el zoológico o el 
Museo de Arte Contemporáneo, el museo Carl Milles, 
uno conocido escultor sueco. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9272 

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el 
interior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrko-
ping y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a 
Malmo, donde cruzaremos el Puente de Oresund, 
con una longitud total de 7.845 metros y una altura 
de 204, que une Suecia y Dinamarca. Llegada a Co-
penhague. Tiempo libre y alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Mar-
garita, la Fuente de Gefi on, El Nyhavn, la Sirenita, la 
Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo 
de Castillo Frederiksborg, cel mejor ejemplo del Re-
nacimiento danés. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9271 

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

DOMINGO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimi-
no, la Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, 
etc. Almuerzo. En la tarde, excursión opcional a 
Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Litua-
na, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, en su 
origen construido para proteger a la ciudad de los 
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió 
de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la 
fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, im-
portante lugar de culto católico del país, con cruces 
erigidas desde el s.XIV, que a fi nales de la época so-
viética contaba con más de 40,000. Seguidamente 
atravesaremos la frontera con Letonia para llegar al 
Palacio de Rundale, construido sobre planos y di-
seño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continua-
ción a Riga. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de esta ciudad, donde el Art Nou-
veau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto 
a algunos edifi cios en madera del s.XIX. Haremos 
un recorrido a pie por el casco histórico con el Cas-
tillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, 
la Casa de los Cabeza Negras, la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde li-
bre para seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos 
visiten el Museo Etnográfi co. Alojamiento.

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

VIERNES: TALLIN BÁLTICO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando 
de la capital de Estonia. Excursión en la que po-
drá disfrutar del museo etnográfi co, donde podrá 
profundizar en la vida y las costumbres de Estonia. 

Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas
ST9271 · ST9272 >> Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo > Copenhague
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CRUCERO POR
EL BÁLTICO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9271

2.315$  12 días
 9 comidas

Precio base ST9272

1.775$  10 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 01 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9271 Vilnius - Copenhague

Selección 12 9 2.315 2.915

ST9272 Vilnius - Estocolmo

Selección 10 9 1.775 2.255

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, 
Panorámica de Riga, Panorámica de Tallin, Panorámica 
de Estocolmo, Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Colina de las Cruces, Crucero por el Báltico, 
Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Ibis Vilnius Centre Centro 3*S
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin Tallink City Centro 4*

Tallink Spa & Confrerence Centro 4*
Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*

Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*

Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

LUNES: VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital de Litua-
nia: la Catedral, la Torre de Gediminas, símbolo de la 
ciudad y del país, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
la iglesia de Santa Ana, la calle Pilies, la Universidad, 
que es la más antigua de Europa del Este y la Puerta 
de la Aurora, etc. Almuerzo. En la tarde, una intere-
sante excursión opcional a Trakai, antigua capital del 
Gran Ducado de Lituana, conocida como “la Ciudad 
sobre el Agua”. Es un castillo gótico de ladrillo rojo 
del s.XV, en su origen construido para proteger a la 
ciudad de los ataques de los cruzados, aunque más 
tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - 
RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, im-
portante lugar de culto católico del país, con cruces 
erigidas desde el s.XIV. Durante la época soviética 
se consideró un delito, colocarlas en ese lugar. Sin 
embargo, a fi nales de la época soviética la colina 
contaba con más de 40,000. Seguidamente atrave-
saremos la frontera con Letonia para llegar al Palacio 
de Rundale, construido sobre planos y diseño del 
arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli. Almuerzo
y visita del interior del palacio. Continuación a Riga, 
capital de Letonia. Cena y alojamiento.

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

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica, en dirección 

a Tallin. Visita de la llamada “La Pequeña Praga”. En-
tre sus 1300 edifi cios históricos, destacan el consi-
derado como uno de los edifi cios no religiosos más 
hermoso de este estilo de los países del norte de Eu-
ropa, destaca su esbelta torre, construida durante el 
siglo XVII en estilo renacimiento tardío, coronada por 
una veleta en forma de guerrero, conocida, de forma 
cariñosa, por sus habitantes como Vana Tomas o “El 
viejo Tomás”, la iglesia de San Olaf, de 1267, el Casti-
llo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, 
la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422, el Palacio de Ka-
driorg, con el Museo Estatal de Arte, el Monasterio de 
San Miguel, la Catedral de Alexander Nevsky, domi-
nando la ciudad sobre la colina de Toompea, repre-
sentante de la comunidad ortodoxa en la ciudad y 
construida a principios del siglo XX, como símbolo de 
dominación del Imperio zarista en Estonia, etc. Cena
y alojamiento.

VIERNES: TALLIN BÁLTICO
Desayuno. Día libre. Al fi nal de la tarde traslado al 
puerto y embarque en un crucero de una noche, con 
todas las comodidades a bordo. Cena buff et escan-
dinava. Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámi-
ca en la que además de hacer un recorrido por sus 
puntos más importantes en autobús, realizaremos 
un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja. Pasaremos 

cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla 
de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su 
torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la 
Catedral, etc. Resto del día libre. Visita opcional del 
Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadu-
ra y recuperado 333 años después. También se visita 
el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. Cena
y alojamiento.

(Eventualmente la visita panorámica y la opcional se 
podrían realizar el domingo)

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

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

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. 
Continuación a través de impresionantes paisajes de 
bosques, lagos y montañas, realizando una parada 
para fotografi ar la iglesia de madera de Borgund o 
Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias medieva-
les de madera que se construyeron durante los si-
glos XII y XIII. A la llegada a la Región de los Fiordos, 
realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards o 
al de Briksdal *, situados en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen. Por las características del terreno, 
recomendamos calzado cómodo, para poder dis-
frutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados 
de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del 
glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda su vida en su memoria. Conti-
nuación a nuestro hotel en la Región de los Fiordos, 
Cena y alojamiento.
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como havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió 
mayor importancia desde el punto de vista comercial 
y paso a llamarse Kobmandshavn, lo que derivo fi -
nalmente en su nombre actual. Cena y alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9275

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un 
paseo en barco por el Sognefjord, conocido como 
el Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo de 
Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino tam-
bién el más profundo alcanzando los 1.300 metros 
de profundidad. Continuación hacia Bergen, capital 
de Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciu-
dad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera. 
A continuación realizaremos una ruta paisajística 
en la que llegaremos en primer lugar a la región de 
Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional 
de Hardangervida, realizando una parada en las es-
pectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus 
aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del va-
lle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que 
hoy en día se combina la naturaleza, representada 
por su fi ordo y los espacios verdes que la rodean y 
la cultura presente en sus numerosos museos, que le 
introducirán en las costumbres y tradiciones de No-
ruega. Cena y alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9276

SÁBADO: OSLO COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto libre en esta ciudad cuyos oríge-
nes se remontan a principios del s.XI, en que surgió 
un pequeño asentamiento de pescadores conocido 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Ibis Vilnius Centre Centro 3*S
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin Tallink City Centro 4*

Tallink Spa & Confrerence Centro 4*
Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*

Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Hamar First Victoria Centro 4*
 Scandic Ringsaker Periferia 3*
 Scandic Elverum Periferia 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3*
 Torvis hotel Marifjora 4*
 Loenfjord Loen 4*
 Skjolden Luster Hotel SKjoden 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9275

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9275

3.840$  17 días
 17 comidas

Precio base ST9276

3.030$  15 días
 16 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 01 JUN / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9275 Vilnius - Copenhague

Selección 17 17 3.840 4.740

ST9276 Vilnius - Oslo

Selección 15 16 3.030 3.810

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, 
Panorámicas de Riga, Tallin, Estocolmo, Bergen y Oslo, 
Ayuntamiento de Oslo con entradas, Panorámica de 
Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Colina de las Cruces, Iglesia de madera Lom / 
Borgund (exterior), Paseo en barco por el Fiordo de los 
Sueños, Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal, Cata-
rata de Voringfossen, Karlstad, Crucero por el Báltico, 
Hamar.

-  Seguro de viaje e IVA.

Copenhague
ST9276 >> Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

DOMINGO: VILNIUS
Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Resto del día 
libre para pasear por la capital de Lituania. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, 
la Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Uni-
versidad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante 
excursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran 
Ducado de Lituania, conocida como “la Ciudad sobre 
el Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fun-
dada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo 
gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen construi-
do para proteger a la ciudad de los ataques de los 
cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de 
los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a 
Vilnius. Cena y alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - 
RIGA

Desayuno. Salida hacia la famosa Colina de las Cru-
ces, importante lugar de culto católico del país, con 
cruces erigidas desde el S.XIV. Cruzaremos la fron-
tera con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, 
uno de los más sobresalientes edifi cios del Barroco y 
Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como re-
sidencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque de 
Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del 
Palacio de Invierno de San Petersburgo, ya que era 
el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continua-
ción a Riga. Llegada y cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo 
alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el 
Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos 
edifi cios en madera del S.XIX. Haremos un reco-
rrido a pie por el casco histórico con el Castillo de 
Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de 
los Cabeza negras, de 1334 (en el S.XV alquilada a 
una organización de comerciantes solteros extran-
jeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, 
etc. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo 
esta ciudad. Sugerimos visiten el Museo Etnográfi co. 
Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica hacia Tallin y 
visita de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edifi -
cios históricos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia 
de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea (1229), 

sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Municipal, 
una de las más antiguas de Europa que funciona des-
de 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo Estatal 
de Arte; la Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el 
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la 
capital de Estonia. O si lo desea podrá realizar una 
excursión en la que podrá disfrutar del museo etno-
gráfi co, donde podrá profundizar en la vida y las cos-
tumbres de Estonia. Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9273

SÁBADO: TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia San Petersburgo, capital cul-
tural rusa, fundada por el zar Pedro el Grande en el 
año 1703. Tiempo libre para empezar a conocer la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el 
Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de 
Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI)
de El Hermitage, museo que fi gura entre los museos 
más importantes y más grandes del mundo. Posi-
bilidad opcional de paseo en barco por la llamada 
“Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvo-
rets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, más tarde 
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que han hecho el trayecto en avión o en tren diurno 
y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los mue-
lles del río Moskova; la Plaza Roja, la Catedral de la 
Intercesión o de San Basilio; l Parque de la Victoria; 
el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro 
de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio 
subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad 
de visita (Opción TI) nocturna. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan inte-
resantes como Catedral de San Basilio, el GUM o la 
Galería Estatal Tretyakov. Si lo desea puede realizar 
una excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un 
bello conjunto amurallado que delimita el Monas-
terio de Troiste Sergeiev, importante lugar de pe-
regrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales 
de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el 
refectorio del monasterio, y las tumbas de la fami-
lia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso 
a Moscú. En la noche podrá asistir opcionalmente 
a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena 
Opción TI). y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una 
visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de 
los zares, con las catedrales de San Miguel, de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de corona-
ción de los zares. (Almuerzo Opción TI) Asisten-
cia opcional al Circo de Moscú. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9274
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande Visita (Op-
ción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Cate-
dral de San Isaac. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO   MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yu-
supov, uno de los más bellos del mundo por la ri-
queza y variedad de sus estancias y celebre porque 
en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los 
personajes más misteriosos y oscuros de la historia 
rusa. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren noctur-
no con destino a Moscú. Alojamiento en compar-
timentos cuádruples (opcional en dobles, triples o 
individuales). 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S

Ibis Vilnius Centre Centro 3*S
Riga Tallink Hotel Centro 4*

Rixwell Elefant Ciudad 4*
Mercure Riga Centre Centro 4*

Tallin Tallink City Centro 4*
Tallink Spa & Confrerence Centro 4*
Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*

S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
Parklane Ciudad 4*
Moskva Ciudad 4*

Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
Azimut Olimpic Ciudad 4*
Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9274 ST9273

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9274

2.435$  15 días
 10 comidas

Precio base ST9273

1.280$  8 días
 7 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 01 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9274 Vilnius - Moscú

Selección 15 10 2.435 3.215

ST9273 Vilnius - Tallin

Selección 8 7 1.280 1.640

Nota:  Para las salidas del 01 al 30 Junio, existe un suplemento 
de 100 USD en doble y 130 USD en single, al coincidir 
con las Noches Blancas de San Petersburgo.

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, 
Panorámicas de Riga, Tallin, San Petersburgo y Moscú.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Colina de las Cruces.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 13).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede reali-
zarlo en tren diurno de alta velocidad (ST9274 TAV), cam-
biando la noche del tren por una noche más en Moscú. 
Suplemento DOBLE: 170 $�SINGLE: 230 $.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 160 $�TRIPLE: 60 $�SINGLE: 450 $.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
El itinerario ST9274 puede realizarse en la versión TODO 
INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del iti-
nerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura 
(Opción TI). En esta versión el programa ofrece 18 
comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas
Por un suplemento adicional de: 535 $.

Repúblicas Bálticas
ST9273 >> Vilnius > Riga > Tallin

3

3

2

2

Moscú

San Petersburgo

Tallín

Riga

RUSIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

2 Vilnius

1

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST9274

FIN
ITIN. ST9273



332 ESCANDINAVIA · RUSIA · EL BÁLTICO

PalPalPalPalPaPalPalPaPalPalPalaciaciaciacacaciaaciaaciacc o do do do do doo doo do do dde Ie Ie Ieee Ie Iee Ie IInvinvinvinvinvinvinvnnvinvinvv ernernernernernernernernernernere o (o (o ((o (o (o (o ((o (o (o ((MusMusMusMusMusMusMusMusMusMusMusMuseoeoeo eoeo ooeoeoeo eoe deldeldeldeldeldeldedeldedeldeldel HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHermirmirmirmirmirmrmirmirmirmirmm tagtagtagtagtagatagagtagtagtage)e)e)e)e)e)e)e)e)e) · S· S· SS· S· S· S· SS San an an anan anan ananaan PetPetPetPetPetPetPetetPetPetersersersersersersersrersersburburburburburburburbuburbuburb gogogogogogogogogogo

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS 

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

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

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, 
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque 
de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visita-
remos el metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que 
puede aprovechar para conocer alguno de los inte-
resantísimos lugares que nos ofrece la ciudad. Si lo 
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI)
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capi-
tal de Rusia. En la mañana (Opción TI) una excursión 
a Sergei Posad, considerada como una de las pobla-
ciones más interesantes del llamado Anillo de Oro. 
Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y 
populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en 
Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo de-
sea en la noche podrá adentrarse en la cultura popu-
lar rusa asistiendo a un típico espectáculo en el que 
conocerá la esencia del folklore característico de este 
gran país. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultu-
ral de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el 
año 1703 con el propósito de dar una salida a Rusia 
hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918. La 
ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose 
Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde 
esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre origi-
nal. Visita panorámica; Plaza del Palacio y Palacio de 
Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Ne-
vsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar un inolvidable y romántico paseo opcional 
en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo 
sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I 
en 1705. Su construcción original se debe a arquitec-
tos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde co-
noceremos sus maravillosos jardines. (Almuerzo Op-
ción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una de 
las catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas 
de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y 
su museo de iconos y mosaicos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo 
que ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran 
el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, 
el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. 
También si lo desea podrá realizar una visita opcional 
del Palacio Yusupov uno de los más bellos del mundo 
por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre 
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. 
Trámites, cruce de la misma y continuación hacia 
Helsinki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia or-
todoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto 
y su Plaza del Mercado, la Catedral luterana de San 
Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso - bizan-
tino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Es-
planadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la 
Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. 
Alojamiento.

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

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

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorá-
mica: Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas 
entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 
700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real, la isla 
de los Nobles, la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto 
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura y recuperado 333 
años después. También se visita el interior del Ayun-
tamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde 
homenaje a los Premio Nobel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los 
canales, descubrir Skansen, el Museo de Arte Con-
temporáneo, con una excelente colección de arte del 
S.XX, con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse 
entre otros, en un edifi cio diseñado por el español 
Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los es-
cultores más conocidos de Suecia, etc. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte 
del mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo
y tiempo libre para conocer entre otros lugares, Stora 
Torget, gran plaza en torno a la cual gira la vida de 
la ciudad. Continuación hacia la frontera noruega, y 
al atravesarla nos espera unos días en que realizare-
mos un interesante recorrido, rodeados de la belleza 
natural de los paisajes noruegos. En nuestro camino 
descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega, en el corazón de una zona agrí-
cola, en la que en el lugar donde se encuentran ac-
tualmente algunas de las granjas hubo asentamien-
tos que están habitados desde la era de los vikingos. 
Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjo-
sa y hoy en día un importante centro económico de 
la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. 
Continuación a través de impresionantes paisajes de 
bosques, lagos y montañas, realizando una parada 
para fotografi ar la iglesia de madera de Borgund o 
Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias medieva-
les de madera que se construyeron durante los si-
glos XII y XIII. A la llegada a la Región de los Fiordos, 
realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards o 
al de Briksdal *, situados en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen. Por las características del terreno, 
recomendamos calzado cómodo, para poder disfru-
tar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de pai-
sajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. 
Una experiencia que dura unas horas, pero que con-
servará toda su vida en su memoria. Continuación al 
hotel. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

Gran Rusia, Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague
ST9268 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo 
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tres islotes del Slotssø «lago del castillo». Es con-
siderado como el mejor ejemplo del Renacimien-
to danés y hoy en día es el palacio más grande de 
Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la mo-
narquía absolutista danesa, cuando se extendía su 
poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9269

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

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera. 
A continuación realizaremos una ruta paisajística en 
la que llegaremos en primer lugar a la región de 
Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional 
de Hardangervida, realizando una parada en las es-
pectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país. Continuación a 
Oslo. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, la 
calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos 
a la colina del Holmekollen, y también conoceremos 
el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la 
sala donde se realizan las celebraciones del Premio 
Nobel de la Paz. Almuerzo y tarde libre o excursión 
opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar 
Fram, en el que hicieron sus expediciones Admud-
sen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte 
Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9268 

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

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Mar-
garita, la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al 
personaje surgido gracias a la imaginación de An-
dersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. 
Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, 
situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre 

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 20 comidas (ST9268) 
y 21 comidas (ST9269) en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita de El Hermitage con entradas

Por un suplemento adicional de: 535 $.

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

ST9269

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

VUELO
INTER-EUROPEO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9268

3.625$  19 días
 12 comidas

Precio base ST9269

4.445$  21 días
 13 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 14 MAY / 27 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9268 Moscú - Oslo

Selección 19 12 3.625 4.645

ST9269 Moscú - Copenhague

Selección 21 13 4.445 5.585

Nota:  Para las salidas del 01 al 30 Junio, existe un suplemento 
de 100 USD en doble y 130 USD en single, al coincidir 
con las Noches Blancas de San Petersburgo.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, Esto-
colmo, Bergen, Oslo y Copenhague, Ayuntamiento de 
Oslo con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior), 
Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños, Excursión 
Glaciar de Nigards o Briksdal, Cataratas de Voringsfos-
sen, Crucero por el Báltico, Karlstad, Hamar.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 13).

 OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST9268 TAV y 
ST9269 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo. 
Suplemento DOBLE: 170 $�SINGLE: 230 $.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 160 $�TRIPLE: 60 $�SINGLE: 450 $.

FIN
ITIN. ST9269

INICIO
AMBOS ITIN.

ST9269 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9270

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

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

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

LUNES: ALESUND - PASEO EN BARCO POR EL GEIRANGER - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Recorrido en ferry por el Storfjord y un 
paseo en barco por el Geiranger, el más espectacular 
de todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, con escarpadas monta-
ñas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Sie-
te Hermanas. Desembarque y continuación hacia el 
Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos 
una bellísima ruta de senderismo en el que disfru-
taremos de la naturaleza, rodeados de montañas, 
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a 
la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su me-
moria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y 
alojamiento en la Región de los Fiordos.

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

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

JUEVES: STAVANGER (FIORDO DE LYSE Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la 
excursión opcional más famosa de los Fiordos norue-
gos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuan-
do con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cualquier 
caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Pre-
kestolen (o Púlpito), el escenario más característico 
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de 
tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una eta-
pa en la que atravesaremos el Sur de Noruega, dis-
frutando de los hermosos paisajes que nos encontra-
remos en el camino Almuerzo en ruta Llegada a Oslo 
y visita panorámica de lo más destacado: el parque 
Frogner con las esculturas en granito y bronce de 
Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Pa-
lacio Real y el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocerla. Continuación a Estocolmo. 
Llegada al hotel y resto del día libre para aprovechar 
y conocer las múltiples posibilidades que le ofrece la 
ciudad. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9284

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

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sue-
cia. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más representativos de esta ciudad: Pa-
searemos por la Gamla Stan o Ciudad Vieja. Pasare-
mos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la 
isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento 
y su torre de 106 m. Almuerzo. Resto del día libre. 
También, si lo desea, podrá hacer una visita opcio-

nal del Museo Vasa. También se visita el interior del 
Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rin-
de homenaje a los Premio Nobel. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los 
canales, visitar Skansen, donde conocerá el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo. A última 
hora de la tarde traslado al puerto y embarque en 
un Crucero por el Báltico. Cena buff et escandinava y 
alojamiento en camarotes.

MARTES: HELSINKI
Desayuno a bordo y visita panorámica de Helsinki: la 
Iglesia de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto 
y Plaza del Mercado, Catedral luterana, Monumento 
a Sibelius, Tempeliaukkio, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

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

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

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

Todo Fiordos, Perlas del Báltico y Rusia Imperial 
ST9270 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú 
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MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Por la mañana puede realizar 
una excursión opcional (Opción TI) a Sergei Posad, 
con un bello conjunto amurallado que delimita el 
Monasterio de Troiste Sergeiev, importante lugar de 
peregrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedra-
les de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el 
refectorio del monasterio, y las tumbas de la familia 
Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a 
Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento.

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

SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciu-
dad. Si lo desea, podrá hacer una excursión opcio-
nal a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por 
Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, 
más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo 
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande y 
donde conoceremos sus maravillosos jardines. Visi-
ta opcional (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el 
Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, 
el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor.El 
Hermitage fi gura entre los museos más importan-
tes y más grandes del mundo junto con el Louvre 
en París, el Museo Británico en Londres, el Prado 
en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO   MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio 
Yusupov uno de los más bellos del mundo por la 
riqueza y variedad de sus estancias y celebre por-
que en él ocurrió el asesinato de Rasputín. (Cena 
Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino 
a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádru-
ples (opc. en dobles, triples o individuales). 

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

MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer la Catedral de San 
Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan sus cú-
pulas de colores, el GUM, o museos como la Galería 
Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el 
período del S.X al S.XX y todas las escuelas de pin-
tura de Rusia, empezando con los iconos antiguos 
y hasta las obras de vanguardia. Visita (Opción 
TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con 
las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, 
lugar de coronación de los zares, y de San Miguel 
Arcángel. También podremos ver, durante la visita, 
el cañón del zar Iván el Terrible, construido en 1586 
y la campana de la zarina, la mayor jamás fundida. 
(Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un es-
pectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 24 comidas (ST9270) 
y 14 comidas (ST9284) en total y las siguientes visitas:

* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas

Por un suplemento adicional de: 535 $.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9270

4.250$  21 días
 16 comidas

Precio base ST9284

2.405$  14 días
 6 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9270 Oslo - Moscú

Selección 21 16 4.250 5.390

TEMPORADA: 24 MAY / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9284 Estocolmo - Moscú

Selección 14 6 2.405 3.125

Nota:  Para las salidas del 01 al 30 Junio, existe un suplemento 
de 100 USD en doble y 130 USD en single, al coincidir 
con las Noches Blancas de San Petersburgo.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y 
Moscú, Oslo, Bergen, Floyfjellet.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Gei-
ranger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo 
de los Sueños, Stavanger, Karlstad, Porvoo, Crucero por 
el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 13).

 OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST9270 TAV y 
ST9284 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en Moscú. 
Suplemento DOBLE: 170 $�SINGLE: 230 $.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 160 $�TRIPLE: 60 $�SINGLE: 450 $.

Perlas del Báltico y Rusia Imperial
ST9284 >> Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, 
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque 
de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visita-
remos el metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que 
puede aprovechar para conocer alguno de los inte-
resantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como 
Catedral de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde 
destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos 
como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones 
que abarcan el período del S.X al S.XX y todas las 
escuelas de pintura de Rusia, empezando con los 
iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. Si lo 
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI)
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

SÁBADO: MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visi-
ta (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los 
zares, con las catedrales de la Anunciación y de la 
Asunción, en ella se coronaban los zares y la de San 
Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numero-
sos zares. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a 
la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno 
con destino San Petersburgo. Alojamiento en com-
partimentos cuádruples (opción en dobles, triples o 
individuales).

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultu-
ral de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el 
año 1703 con el propósito de dar una salida a Rusia 
hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918. La 
ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose 
Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde 
esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre origi-

nal. Visita panorámica; Plaza del Palacio y Palacio de 
Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Ne-
vsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar un inolvidable y romántico paseo opcional 
en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo 
sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I 
en 1705. Su construcción original se debe a arquitec-
tos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde co-
noceremos sus maravillosos jardines. (Almuerzo Op-
ción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una de 
las catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas 
de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y 
su museo de iconos y mosaicos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo 
que ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran 
el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, 
el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. El 
Hermitage fi gura entre los museos más importantes 
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Pa-
rís, el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid 
y el Metropolitan de Nueva York. También si lo desea 
podrá realizar una visita opcional del Palacio Yusu-
pov uno de los más bellos del mundo por la riqueza y 
variedad de sus estancias y celebre porque en él ocu-
rrió el asesinato de Rasputín, uno de los personajes 
más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsin-
ki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de 
la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza 
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la 
catedral Uspenski, en estilo ruso - bizantino, dise-
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Rusia Clásica y Perlas del Báltico 
ST9281 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo 
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VIERNES: HELSINKI   BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puer-
to, el Bulevar Splanadi, etc. Al fi nal de la tarde tras-
lado al puerto y embarque en un crucero de una 
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena 
buff et escandinavo. Alojamiento en camarotes.

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9281

ñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, 
Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Manner-
heinmintie, etc. Alojamiento.

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

VIERNES: HELSINKI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9278 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Meilahti  Periferia 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9281

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9281

2.335$  14 días
 5 comidas

Precio base ST9278

1.725$  11 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 14 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9281 Moscú - Estocolmo

Selección 14 5 2.335 3.055

ST9278 Moscú - Helsinki

Selección 11 3 1.725 2.265

Nota:  Para las salidas del 01 al 30 Junio, existe un suplemento 
de 100 USD en doble y 130 USD en single, al coincidir 
con las Noches Blancas de San Petersburgo.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki y 
Estocolmo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 13).

 OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST9281 TAV y 
ST9278 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo. 
Suplemento DOBLE: 170 $�SINGLE: 230 $.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 160 $�TRIPLE: 60 $�SINGLE: 450 $.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 13 comidas (ST9281) y 
11 comidas (ST9278) en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita de El Hermitage con entradas
Por un suplemento adicional de: 535 $.

Rusia Clásica y Helsinki
ST9278 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki
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MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

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

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, 
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque 
de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visita-
remos el metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que 
puede aprovechar para conocer alguno de los inte-
resantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como 
Catedral de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde 
destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos 
como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones 
que abarcan el período del S.X al S.XX y todas las 
escuelas de pintura de Rusia, empezando con los 
iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. Si lo 
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI)
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

SÁBADO: MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visi-
ta (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los 
zares, con las catedrales de la Anunciación y de la 
Asunción, en ella se coronaban los zares y la de San 
Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numero-
sos zares. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a 
la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno 
con destino San Petersburgo. Alojamiento en com-
partimentos cuádruples (opción en dobles, triples o 
individuales).

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

vsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar un inolvidable y romántico paseo opcional 
en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo 
sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I 
en 1705. Su construcción original se debe a arquitec-
tos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde co-
noceremos sus maravillosos jardines. (Almuerzo Op-
ción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una de 
las catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas 
de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y 
su museo de iconos y mosaicos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. También, si lo desea, podrá hacer una visita 
(Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis 
edifi cios, entre los que se encuentran el Palacio de 
Invierno, residencia ofi cial de los zares, el Palacio 
Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. El Hermita-
ge fi gura entre los museos más importantes y más 
grandes del mundo junto con el Louvre en París, el 
Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. También si lo desea po-
drá realizar una visita opcional del Palacio Yusupov 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y 
variedad de sus estancias y celebre porque en él ocu-
rrió el asesinato de Rasputín, uno de los personajes 
más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. 
Trámites, cruce de la misma y continuación hacia 

Graan cn cn cn c cascascsccasccscadaadaadaada dedededededddedel Pl Pl PPPl PPl Palaalaalaalaalaalaalaciociocioccicioicio dededdddeeee PePePPetrotrotroodvdvdvodvodvd resresressesesresssest ·t ·t t ·t ·t ·t ·tt ·t · SaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSan Pn PPPn PPn Peteeteeteeteeteeteetetersbrsbsbsbrsbsbsbbrsbrsbrr urgurgurgurgurgggggoooo

Rusia Clásica, Perlas del Báltico y Copenhague
ST9282 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo > Copenhague
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LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el 
interior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrko-
ping y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a 
Malmo, donde cruzaremos el Puente de Oresund, 
que une Suecia y Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de 
julio del año 2000 y es considerado como la gran 
obra maestra de la ingeniería sueca del siglo XXI. 
Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carre-
tera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más larga de Europa con sus casi 8 kilómetros de 
longitud. Este puente ha signifi cado una revolución 
en los medios de comunicación europeos. Llegada 
a Copenhague capital de Dinamarca y la mayor 
ciudad de Escandinavia, cuyo topónimo signifi ca 
“Puerto de Mercaderes”. Tiempo libre para conocer 
esta animada ciudad. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Mar-
garita, la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al 
personaje surgido gracias a la imaginación de An-
dersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. 
Visita opcional al Castillo de Frederiksborg, situado 
en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres is-
lotes del Slotssø «lago del castillo». Es considerado 
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y 
hoy en día es el palacio más grande de Escandi-
navia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía 
absolutista danesa, cuando se extendía su poder 
hasta Noruega. Alojamiento.

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

Helsinki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia or-
todoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto 
y su Plaza del Mercado, la Catedral luterana de San 
Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso - bizan-
tino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la 
Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, 
la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, 
etc. Alojamiento.

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

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

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

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

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Meilahti  Periferia 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9282

2.925$  16 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 28 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9282 Moscú - Copenhague

Selección 16 5 2.925 3.765

Nota:  Para las salidas del 01 al 30 Junio, existe un suplemento 
de 100 USD en doble y 130 USD en single, al coincidir 
con las Noches Blancas de San Petersburgo.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas 

de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo y 
Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Puente de 
Oresund, Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 13).

 OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST9282 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en San 
Petersburgo. 
Suplemento DOBLE: 170 $�SINGLE: 230 $.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 160 $�TRIPLE: 60 $�SINGLE: 450 $.

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

* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita de El Hermitage con entradas

Por un suplemento adicional de: 535 $.

2
Helsinki

2

3

3
Estocolmo

Moscú

San Petersburgo

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

2Copenhague

DINAMARCA

1

1
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Ferry 1. 

desde 1.010 $

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague, 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 
daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE – OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 

sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios. 

C-9603

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Oslo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en  Copenhague y Oslo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo. 

DFDS, cabina Seaway clase exterior.

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

 Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Hoteles previstos

De Copenhague a Oslo

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.010 $

Supl. habitación single 520 $

Mayo 1 15 22    

Junio 5 12 26    

Julio 3 17 24    

Agosto 7 14 28    

Septiembre 4 18 25    

Octubre 9 16    

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo

Copenhague

Oslo
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Noches: Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 1. 

desde 970 $

Día 1º (Sábado) AMERICA - ESTOCOLMO 
Salida en vuelo intercontinental hacia Estocolmo. 
Noche a bordo.

Día  2º (Domingo) ESTOCOLMO 
Llegada al aeropuerto internacional de Estocolmo, 
hermosa capital sueca, situada en un archipiélago 
de más de 24.000 islas e islotes.  Se puede dividir 
en tres zonas: el archipiélago interior, donde hay 
más tierra que mar, el medio y finalmente la externa, 

donde las islas son progresivamente más distantes 
la una de la otra y el agua ocupa la mayor parte de 
la superficie.  Traslado al hotel. Alojamiento.

Día  3º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de 
los Nobles. Tarde libre para seguir visitando la 
ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.

Día 4º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 5º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 

rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensio-
nes cuya característica principal es la de estar 
excavada en la roca, con su interior realmente 
sobrecogedor y hermoso. La Plaza del Senado, 
una explanada que alberga en su extremo norte 
otra iglesia importante, la Catedral Luterana y 
la catedral ortodoxa de Uspenski, considerada 
una de las más grandes catedrales ortodoxas 
de Occidente. Palacio del Consejo del Estado, 
edificio de la Universidad, Monumento a Sibelius, 
compuesto por cientos de tubos de acero que le 
dan un aspecto bastante particular  y por último  
la Plaza del Mercado, ubicada en la zona costera, 
frente al mar, es el lugar de encuentro preferi-
do para comer salmón, carne de reno o platos 
tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras 
y adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

C-9607

• Traslados: Llegada/ Estocolmo, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Estocolmo-Helsinki, Tallink-Silija Line, 

cabina clase A, exterior.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Estocolmo Clarion Amaranten P

 Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P

Solo Sokos Albert P

Presidentti P

Hoteles previstos

De Estocolmo a Helsinki

Precios por persona U$A

En habitación doble 970 $

Supl. habitación single 460 $

Supl. del 29/Junio al 10/Agosto  

En habitación doble 100 $

Supl. habitación single 60 $

Mayo 4 18 25    

Junio 8 15 29    

Julio 6 20 27    

Agosto 10 17 31    

Septiembre 7 21 28    

Octubre 12 19    

INCLUYE  
Ferry Estocolmo-Helsinki

Estocolmo

Helsinki
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Ferry 1. 

desde 1.530 $

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 

daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del dia libre.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita.  Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 7º (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios. 

C-983

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Estocolmo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Copenhague, Oslo y 

Estocolmo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo. DFDS, 

cabina Seaway clase exterior.

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

Hobo P

Hoteles previstos

De Copenhague a Estocolmo

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.530 $

Supl. habitación single 760 $

Mayo 1 15 22    

Junio 5 12 26    

Julio 3 17 24    

Agosto 7 14 28    

Septiembre 4 18 25    

Octubre 9 16    

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo

© Stockholm view over The Riddarholmen Island Photo Jeppe Wikstrom

Copenhague

Oslo
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Noches: Oslo 2. Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 1. 

desde 1.370 $

Día 1º (Jueves) AMERICA-OSLO 
Salida en vuelo intercontinental hacia Oslo. Noche 
a bordo.

Día 2º (Viernes) OSLO 
Llegada al aeropuerto internacional de Oslo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3º (Sábado) OSLO 
Desayuno. Visita de la ciudad, capital de los 
Vikingos: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conocimiendo 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día  4º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO 
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día  5º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de 
los Nobles. Tarde libre para seguir visitando la 
ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.

Día 6º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 7º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensio-
nes cuya característica principal es la de estar 
excavada en la roca, con su interior realmente 
sobrecogedor y hermoso. La Plaza del Senado, 
una explanada que alberga en su extremo norte 
otra iglesia importante, la Catedral Luterana y 
la catedral ortodoxa de Uspenski, considerada 
una de las más grandes catedrales ortodoxas 
de Occidente. Palacio del Consejo del Estado, 
edificio de la Universidad, Monumento a Sibelius, 
compuesto por cientos de tubos de acero que le 
dan un aspecto bastante particular  y por último  
la Plaza del Mercado, ubicada en la zona costera, 
frente al mar, es el lugar de encuentro preferi-
do para comer salmón, carne de reno o platos 
tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras 
y adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios.

C-985

• Traslados: Llegada/Oslo, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Oslo, Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Ferry nocturno Estocolmo-Helsinki. 

Tallink-Silija Line, cabina clase A, exterior.

8
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P
Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P
Presidentti P

Hoteles previstos

De Oslo a Helsinki

Mayo 2 16 23    

Junio 6 13 27    

Julio 4 18 25    

Agosto 8 15 29    

Septiembre 5 19 26    

Octubre 10 17    

INCLUYE  
Ferry Estocolmo-Helsinki

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.370 $

Supl. habitación single 600 $

Supl. del 27/Junio al 8/Agosto  

En habitación doble 80 $

Supl. habitación single 80 $

Oslo

Estocolmo

Helsinki
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 2. 

desde 1.830 $

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. 
Los daneses han sido elegidos varias veces “las 
personas más felices del mundo” por su bienestar 
social, la organización y el funcionamiento del sis-
tema público. Traslado al hotel. Alojamiento. Resto 
del día libre.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE – OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 

la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes. Se puede dividir en tres zo-
nas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 7º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 8º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensiones 
cuya característica principal es la de estar excavada 
en la roca, con su interior realmente sobrecogedor 

y hermoso. La Plaza del Senado, una explanada 
que alberga en su extremo norte otra iglesia impor-
tante, la Catedral Luterana y la catedral ortodoxa 
de Uspenski, considerada una de las más grandes 
catedrales ortodoxas de Occidente. Palacio del 
Consejo del Estado, edificio de la Universidad, 
Monumento a Sibelius, compuesto por cientos de 
tubos de acero que le dan un aspecto bastante par-
ticular y por último la Plaza del Mercado, ubicada en 
la zona costera, frente al mar, es el lugar de encuen-
tro preferido para comer salmón, carne de reno o 
platos tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras y 
adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios. 

C-9103

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Copenhague, Oslo, 

Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo, DFDS, cabina 

Seaway clase exterior y Estocolmo-Helsinki, 
Tallink-Silija Line, cabina clase A, exterior.

9
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P
Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P
Presidentti P

Hoteles previstos

4 Capitales Escandinavas

Mayo 1 15 22       

Junio 5 12 26       

Julio 3 17 24       

Agosto 7 14 28       

Septiembre 4 18 25       

Octubre 9 16       

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo 

y Estocolmo-Helsinki

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.830 $

Supl. habitación single 970 $

Supl. del 26/Junio al 7/Agosto  

En habitación doble 70 $

Supl. habitación single 70 $

Estocolmo

Helsinki

Copenhague

Oslo



C
ap

it
al

es
 N

ór
d

ic
as

, R
us

ia
 y

 B
ie

lo
rr

us
ia

246

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE 
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague. 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE 
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 
daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 

Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinki 1. San Petersburgo 3. 
Tver 1. Moscú 3. Ferry 2.

desde 3.370 $

Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes. Se puede dividir en tres zo-
nas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 7º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 8º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 

C-9163

conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensiones 
cuya característica principal es la de estar excavada 
en la roca, con su interior realmente sobrecogedor 
y hermoso. La Plaza del Senado, una explanada 
que alberga en su extremo norte otra iglesia impor-
tante, la Catedral Luterana y la catedral ortodoxa 
de Uspenski, considerada una de las más grandes 
catedrales ortodoxas de Occidente. Palacio del 
Consejo del Estado, edificio de la Universidad, 
Monumento a Sibelius, compuesto por cientos de 
tubos de acero que le dan un aspecto bastante par-
ticular y por último la Plaza del Mercado, ubicada en 
la zona costera, frente al mar, es el lugar de encuen-
tro preferido para comer salmón, carne de reno o 
platos tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras y 
adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Jueves) HELSINKI - SAN PETERSBURGO 
(387 kms)
Desayuno. Salida hacia Rusia para llegar a San 
Petersburgo. Cena y alojamiento.

De Copenhague a Moscú

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Mayo 1 15 22   

Junio 5 12 26   

Julio 3 17 24   

Agosto 7 14 28   

Septiembre 4 18 25   

Octubre 9 16   

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo 

y Estocolmo-Helsinki

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

Hobo P

Ciudad Hotel Cat.

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P

 Presidentti P

San Petersburgo Holiday Inn P

Tver Tver Park Hotel T
 Hotel Tver T

Moscú Holiday Inn Paveletskaya P

Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Copenhague, 
Salida/Moscú.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Copenhague, Oslo, 

Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo 
 y Moscú.

• Desayuno buffet diario.

• 2 almuerzos y 7 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno: Copenhague-Oslo, 

DFDS, cabina Seaway clase exterior. 
Estocolmo-Helsinki, Tallink-Silija Line, 
cabina clase A, exterior.

Incluye

Copenhague

Oslo
Helsinki

Estocolmo

San Petersburgo

Tver
Moscú

16
DIAS
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lugar perfecto para hacer una pausa y descansar 
del largo camino. Este pueblo al día de hoy sigue 
viviendo de lo mismo, aquí los viajeros pueden to-
marse un té caliente del “samovar” ruso (recipiente 
metálico en forma de cafetera alta, dotado de una 
chimenea interior, y sirve para hacer té) y comerse 
“pirozhki” - las tradicionales empanadas rusas. 
A lo largo del camino se podrán apreciar casitas 
simples de madera donde las mujeres del pueblo 
venden empanadas caseras con todos los rellenos 
posibles: carne, patata, frutos del bosque, reque-
són, etc. Una pausa perfecta a lo largo del camino 
y una experiencia muy auténtica rusa!
Continuación a Valdai, donde visitaremos el 
Monasterio Iversky fundado en el año 1653 por el 
Patriarca Nicón, el monasterio está situado en la 
isla del lago Valdai y el museo de las campanas. 
Llegada a Tver. Cena y alojamiento.

Día 13º (Lunes) TVER - SERGUIEV POSAD - 
MOSCU (270 kms) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Tver 
con la iglesia de la Trinidad (Blanca), el palacio de 
Catalina II. Salida hacia Serguiev Posad. Almuerzo. 
Visita de este lugar de gran interés por su colec-
ción de excelentes monumentos de la cultura rusa 
creados en los siglos XV - XVII. Aquí se encuen-
tra el monasterio de la Santísima Trinidad y el de 
San Sergio fundado en el 1337, conocido como 
«Vaticano Ruso». Es un lugar de peregrinación de 

Día 10º (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad funda-
da por el zar Pedro el Grande a las orillas del río 
Neva. Durante la visita recorreremos la avenida 
Nevsky, la calle principal de la ciudad, admirare-
mos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, 
Almirantazgo, Jardín de Verano, etc. Visitaremos 
la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la prime-
ra edificación de San Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, panteón de los zares 
rusos. Visita del Museo del Ermitage, una de las 
mayores pinacotecas y museos de antigüedades 
del mundo, fundado por la emperatriz ilustrada 
Catalina la Grande en 1764. Se ubica en 5 edifi-
cios conectados entre sí y cuenta con más de 3 
millones de piezas, desde los tiempos prehistóri-
cos hasta la época moderna y representan casi 
todas las culturas del mundo. Cuenta con una rica 
colección de las escuelas italiana (Leonardo da 
Vinci, Rafael, Tiziano, etc.), holandesa y flamenca 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck, etc), española 
(El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya, etc.) 
y francesa clásica (Poussin, Bourdon, Bousher, 
Lancret, etc.). Cena y alojamiento. 

Día 11º (Sábado) SAN PETERSBURGO - 
PUSHKIN - SAN PETERSBURGO (50 kms) 
Desayuno. Salida hacia Pushkin, donde les espera 
un precioso palacio de estilo barroco, con un parque 
espacioso y elegante, perfecto ejemplo de la jardi-
nería rusa. La joya del palacio, la Sala de Ámbar, se 
considera la octava maravilla del mundo. Regreso a 
San Petersburgo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 12º (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
NOVGOROD - KRESTSY - VALDAI - TVER 
(560 kms) 
Desayuno. Salida hacia Novgorod donde reali-
zaremos una visita panorámica, con la visita al 
Kremlin donde veremos el monumento ‘El Milenio 
de Rusia’, el antiguo palacio Arzobispal, la catedral 
de Santa Sofía (el templo de piedra más antiguo 
en Rusia). Almuerzo. Visita del museo de la arqui-
tectura rural “Vitoslavitsi” en el lugar donde nace el 
río Voljov. Allí verán cómo era la vida cotidiana de 
los pueblos rusos del Norte. Salida hacia el pueblo 
de Krestsy, con tan solo 8 mil habitantes. Desde 
hace siglos el oficio principal de la gente de este 
pueblo era dar de comer a los viajeros. El pueblo 
se encuentra entre las dos capitales rusas Moscú 
y San Petersburgo, así que este era siempre el 

los ortodoxos, que vienen a venerar las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Actualmente en el recinto 
del monasterio se encuentra la residencia de verano 
del Patriarca ruso Kirill, la academia y el semina-
rio así como escuelas de canto y de iconografía. 
Continuación a Moscú. Cena y alojamiento. 

Día 14º (Martes) MOSCU
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, para 
conocer la historia de la capital rusa visitando lu-
gares de interés: la Plaza Roja, una de las plazas 
más grandes del mundo, situada al pie de las 
murallas del antiguo Kremlin, famosa también por 
el Mausoleo de Lenin y la catedral de San Basilio. 
Gozará de una vista, conocida en todo el mundo 
como la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa 
Sofía. 7 edificios, las torres, construidas después de 
La Segunda Guerra Mundial son símbolos de Moscú 
soviética. Un excelente panorama con la famosa ca-
tedral de San Salvador se puede disfrutar desde el 
mirador de la Universidad de Moscú. Visita al metro 
de Moscú, considerado el más bello del mundo. Las 
estaciones solemnes del metro están adornadas 
con estatuas y bajorrelieves, pinturas, mosaicos, 
vidrieras. Para el revestimiento han sido usados 
más de 20 tipos de mármoles, labrador, pórfido, 
granito, rodonita, ónice y otros materiales valiosos. 
La construcción de la primera línea del metro duró 
3 años y terminó en 1935. Actualmente transporta 
hasta 10 millones de pasajeros al día, cuenta con 

Precios por persona U$A

En habitación doble 3.370 $

Supl. habitación single 1.430 $

Supl. Escandinavia 
del 26/Junio al 7/Agosto 

En habitación doble 70 $

Supl. habitación single 70 $

VISADOS 
Rusia: VPT Viajes para Todos facilitará carta-invitación para la 
obtención de la VISA.

156 estaciones, 11 líneas y tiene una extensión 
aproximada de 260 kms. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Día 15º (Miércoles) MOSCU
Desayuno. Visita del Kremlin, conjunto arquitectó-
nico principal de la ciudad, ubicado en una colina 
de 40 metros de altura y rodeado por una muralla 
de 2 kms de longitud con 20 torres preciosas. 
Como núcleo de la “villa de Moscú”, el Kremlin 
fue mencionado en las crónicas del año 1331. 
Durante el siglo XIV en el territorio del Kremlin fue-
ron construidas las catedrales: la de la Asunción, 
Anunciación, del Arcángel Miguel que formaron 
la Plaza de Catedrales. El conjunto de la plaza lo 
completa el Campanario de Iván el Grande al pie 
del cual se encuentra la Campana del Zar, la más 
grande del mundo, pesa más de 200 toneladas y el 
Cañón del Zar. Tendrá la oportunidad de visitar al-
guna de las catedrales y podrán admirar las obras 
maestras de los pintores de iconos rusos. Ahora 
el Kremlin no es sólo el conjunto de monumentos 
históricos sino el conjunto de edificios administra-
tivos. Aquí se encuentra la sede del presidente de 
la Federación Rusa. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 16º (Jueves) MOSCÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
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■ 9 días: Inicio Bergen - fin Estocolmo

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Bergen. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) BERGEN
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BERGEN 
Mismo itinerario día 8º página anterior.

NOTAS DE INTERÉS

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Anglais**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Copenhague Scandic Kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup 
 Richmond Hotel*** Ciudad

CASCADA
TVINDE

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

MAR DEL NORTE
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AR
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GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

I. 
LO

FO
TE

N

GLACIAR SVARTISEN

CASCADA
VORINGFOSSEN

CASCADA
NORHEIMSUND SUECIA

DINAMARCA

NORUEGA

Bergen

Gudvangen

Estocolmo

Oslo

Karlstad

Geiranger
Hellesylt

Lillehammer

Alesund

Laerdal

Kaupanger
Sogndal

Geilo

FIORDO
GEIRANGER

DÍA 4 (Martes) BERGEN - CRUCERO FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS - Á. DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Sogndal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional). Embarcaremos en un es-
pectacular crucero por el Sogneforjd (“Fior-
do de los Sueños”). Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Miércoles) GLACIAR BRIKSDAL - 
Crucero Fiordo Geiranger - Á. DE LOEN 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-

sdal, un brazo del glaciar de Jostedal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobre-
volar (opcionalmente) los paisajes en he-
licóptero para contemplar las maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 
Almuerzo (3). A continuación embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y más fotografiado de 
toda Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) Á. DE LOEN - LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia Oslo, haremos una breve parada 
en Lom para visitar el exterior de su “Sta-
vkirke”, típica iglesia vikinga de madera. 
Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invier-
no de 1994. Almuerzo (3) Por la tarde llega-
da a Oslo, realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7 (Viernes) OSLO - KARLSTAD - 
ESTOCOLMO 
Mismo itinerario día 4º página anterior.

DÍA 8 (Sábado) ESTOCOLMO 
Mismo itinerario día 3º página anterior.

DÍA 9 (Domingo) ESTOCOLMO - AMÉRICA
Desayuno buffet. Traslado a la hora indica-
da al aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

(E06)

Servicios incluidos en cada opción

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

2
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

3
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

4 
Bergen 

Fiordo de

los Sueños

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

5 

Glaciar 

Briksdal

Fiordo

Geiranger

Desayuno buffet
Glaciar de Briksda
Almuerzo
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksda
–
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksda
–
Crucero F. Geiranger
Cena

6 

Lom 

Lillehammer 

Oslo

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

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

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

7 
Oslo 

Karlstad

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

8 
Estocolmo

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

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

9
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

FECHAS DE SALIDA

• 9 y 11 días inicio Estocolmo

Mayo 18

Junio 1 15 29

Julio 13 27

Agosto 10 24

Septiembre 7 21

• 9 días inicio Bergen

Mayo 25

Junio 8 22 

Julio 6 20

Agosto 3 17 30

Septiembre 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 9  días 11  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560 2.015

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.780 2.235

Opción 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.995 2.495

Spto. habitación individual . 535 645

■	Temporada Media . . . . . . . 95 95

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . 110 110

■	Temporada Extra. . . . . . . . 140 140

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Bergen - Copenhague  .................................... 130
Tasas incluidas
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remos la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, donde se encuentran el Palacio Re-
al, la Catedral, etc. Después realizaremos 
opcionalmente la visita artística de Esto-
colmo, visitando el Museo Vasa y el Ayun-
tamiento, (3). Almuerzo (3). Tarde libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4 (Martes) ESTOCOLMO - KARLSTAD - 

OSLO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-

■ 9 días: Inicio Estocolmo - fin Bergen

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

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

DÍA 2 (Domingo) ESTOCOLMO 

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

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

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo y Copenhague (opc. 10 días)
• 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:

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 2
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. Almuerzo (3). Por la tarde llegada a 
Oslo, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad, en la que destaca el Parque Vi-
geland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5 (Miércoles) OSLO - LILLEHAMMER - 

LOM - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordea-
remos en toda su extensión el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer, que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. 
Continuaremos hasta llegar al pueblo de 
Lom y tras el almuerzo (3) visita exterior de 
su impresionante Stavkirke de época vikin-
ga. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) Á. DE LOEN - CRUCERO 

FIORDO GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL 

- Á. DE SOGNDAL 

Desayuno buffet. A primera hora embarca-
remos en un crucero por el fiordo Geiran-
ger, el más espectacular y más fotografiado 
de toda Noruega. A continuación saldre-
mos hacia el Glaciar de Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. Almuerzo 
(3). Podrá sobrevolar (opcionalmente) los 
paisajes en helicóptero para contemplar las 
maravillosas vistas de los fiordos, monta-
ñas y glaciares. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) Á. DE SOGNDAL - CRUCERO 

FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
maravillosa travesía por el “Fiordo de los 
Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, podrán realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam, obra maestra de la ingenie-
ría. 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 8 (Sábado) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita 
panorámica de la ciudad, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Nord-
nes y el castillo de Haakon. Almuerzo (3). 
Tarde libre, en la que tendrán oportunidad 
de visitar opcionalmente al “Gamle Ber-
gen” y “Troldhaugen”, la residencia del fa-
moso compositor noruego Edvard Grieg. A 
última hora de la tarde subida en funicular 

a la Fløyfjellet, para disfrutar de una bellísi-
ma vista de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada se realizará el 
traslado hacia al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

■ 11 días: Inicio Estocolmo - fin Copenhague

DÍAS 1º al 8º. Idénticos al viaje de 9 días.

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
a la hora indicada, para tomar el avión en 
línea regular con destino Copenhague. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos opcionalmente una visita panorámica 
de la capital danesa en la que recorreremos 
sus principales monumentos: la plaza del 
Ayuntamiento; la Sirenita, la Gliptoteca, el 
Palacio de Amalienborg. Les recomenda-
mos realizar una excursión opcional a los 
famosos castillos de Copenhague. Aloja-
miento. 

DÍA 11 (Martes) COPENHAGUE - AMÉRICA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto. Fin de viaje y de nuestros servicios.

(E01/QE1)

Servicios incluidos en cada opción

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

2
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

3 
Estocolmo

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

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–
–
–

4 

Karlstad
Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
–
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
–
Panorámica de Oslo
–

5 

Oslo

Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
–
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
–
Visita exterior Stavkirke 
Cena

6 

Fiordo

Geiranger

Glaciar

Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
–
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
–
Cena

7 

Fiordo de

los Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
–

8
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
–
Subida en Funicular 
Bergen
–

9
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

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

Visitas con guía local: Panorámicas de 
Estocolmo y Oslo. 

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

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular 
de Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.
Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

9  11  días  ... desde  1.560 $ USA
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fiada en plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a 
la hora que se indique, nos dirigiremos ha-
cia el puerto para embarcar en un crucero 
con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-
miento en camarotes dobles.

DÍA 13 (Martes) TALLIN

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

DÍA 14 (Miércoles) TALLIN - HELSINKI

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

DÍA 15 (Jueves) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

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

DÍA 16 (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos opcionalmente la visita al Museo 
Hermitage, considerado como uno de los 
más grandes del mundo. Cuenta con más 
de 3 millones de piezas y está situado en 

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

DÍA 17 (Sábado) SAN PETERSBURGO - 

AMÉRICA

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

■ 19 días: inicio Copenhague -  fin Moscú

DÍAS 1º al 16º. Idénticos al viaje de 17 días

DÍA 17 (Sábado) S. PETERSBURGO - MOSCÚ

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada; traslado al aeropuerto con des-
tino a Moscú. Llegada y traslado al hotel.  
Visita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la 
panorámica partiendo hacia la Plaza Roja, 
en la que están el Museo de Historia, la Ca-
tedral de la Intercesión, más conocida co-
mo Templo de San Basilio. Admiraremos el 
bellísimo conjunto del Convento de las Don-
cellas, con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música 
del ballet más famoso del mundo: “El Lago 
de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido 
dando un paseo por la Plaza Roja. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 18 (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el Metro 
de Moscú y el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos 
y actual sede de la Presidencia de la Fede-
ración Rusa. En esta visita podrá disfrutar 
de la mágica Plaza de las Catedrales: La 
Catedral de la Asunción, La Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Almuerzo (opc. 3). Así mismo veremos el 
Panteón de los príncipes moscovitas y za-
res rusos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 19 (Lunes) MOSCÚ - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Sc. Sjøfareshotellet**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Crucero Silja Line**** Barco

Tallin Tallink City Hotel**** Centro

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Holiday Inn West**** Ciudad

S.Peters. Moskva**** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Korston Hotel**** Centro

 Cosmos**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

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

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

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

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom. Vuelo 
S. Petersburgo-Moscú (viaje 19 días).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 23

Junio 6 20 

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra
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Lillehammer
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Sogndal

CASCADA
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M
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C
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Estocolmo

CASCADA
VORINGFOSSEN

FIORDO
GEIRANGER

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comi-
das no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke 
no está incluida. 

•  El mercado del pescado de Bergen permanecerá ce-
rrado los domingos.

•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de va-
riación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Gudvangen a Kaupanger y de Hellesylt a 
Geiranger. Consultar.

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la ce-
lebración de ferias y congresos.

•  Visados no incluidos. Deberá consultar requisitos y 
condiciones a la entidad que corresponda en su país 
de origen.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 17  días 19  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.795 3.210

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.230 3.695

Opción 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.690 4.190

Spto. habitación individual . 880 990

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

 
75

 
75

■	Temporada Media . . . . . . . 100 100

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . 125 125

■	Temporada Extra. . . . . . . . 140 140
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ESCANDINAVIA Y RUSIA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 3 Estocolmo, 1 en crucero,  1 Tallin,  1 Helsinki, 2 San Petersburgo y 2 Moscú

■ 17 días: inicio Copenhague -  
fin S. Petersburgo

DÍA 1 (Jueves) AMÉRICA - COPENHAGUE

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

DÍA 2 (Viernes)  COPENHAGUE

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

DÍA 3 (Sábado) COPENHAGUE 

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

DÍA 4 (Domingo) COPENHAGUE - BERGEN

 Viaje en avión

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

DÍA 5 (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita 
panorámica de la ciudad, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Nord-
nes y el castillo de Haakon. Almuerzo (3). 
Tarde libre, en la que tendrán oportunidad 
de visitar opcionalmente al “Gamle Ber-
gen” y “Troldhaugen”, la residencia del fa-
moso compositor noruego Edvard Grieg. A 
última hora de la tarde subida en funicular 
a la Fløyfjellet, para disfrutar de una bellísi-
ma vista de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 6 (Martes) BERGEN - CRUCERO FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS - Á. DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Sogndal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional). Embarcaremos en un es-
pectacular crucero por el Sogneforjd (“Fior-
do de los Sueños”). Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Miércoles) GLACIAR BRIKSDAL - 
Crucero Fiordo Geiranger - Á. DE LOEN 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-
sdal, un brazo del glaciar de Jostedal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 

disfrutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobre-
volar (opcionalmente) los paisajes en he-
licóptero para contemplar las maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 
Almuerzo (3). A continuación embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y más fotografiado de 
toda Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) Á. DE LOEN - LOM - 
LILLEHAMMER - OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia Oslo, haremos una breve parada 
en Lom para visitar el exterior de su “Sta-
vkirke”, típica iglesia vikinga de madera. 
Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invier-
no de 1994. Almuerzo (3) Por la tarde llega-
da a Oslo, realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el 
Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9 (Viernes) OSLO - ESTOCOLMO 

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

DÍA 10 (Sábado) ESTOCOLMO

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

DÍA 11 (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de la capital sueca. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 12 (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

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

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 cena:

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

 2. Media pensión (13 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (10 almuerzos y 13 cenas), más:

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

(ER7)

(ER5)

Servicios incluidos en cada opción

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

2
Copenhague

Alojamiento Alojamiento Alojamiento

3
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

4
Bergen

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

5-10 Ver servicios de 
pág. 122

Ver servicios de 
pág. 122

Ver servicios de 
pág. 122

11
Estocolmo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

12
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

13
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
–
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Visita de Tallin
–
–
Paseo nocturno Tallin

14
Helsinki

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Visita de Helsinki
–

15
S.Petersburgo

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
V. de S.Petersburgo
–
–

16
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

17
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

17
Moscú

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

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

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

18
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Visita al Metro
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Visita al Metro
–
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlim
Visita al Metro
–
–

19
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

17  19  días  ... desde  2.795 $ USA
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CASCADA
TVINDE

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

FIORDO
GEIRANGER

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

I. 
LO

FO
TE

N

GLACIAR SVARTISEN

CASCADA
VORINGFOSSEN

CASCADA
NORHEIMSUND

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

Bergen
Forde

Oslo

Stavanger

Geiranger

Stryn
Hellesylt

Lillehammer
Laerdal

Kaupanger
Sogndal

Estocolmo

Copenhague

M
AR B

ÁLT
IC

O

SUECIA

MAR DEL NORTE

DINAMARCA

NORUEGA

te) en helicóptero para contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Continuación a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; 
como lo es, también, la belleza del parque 
nacional de Jostedalsbreen. Almuerzo (2). 
Por la tarde, continuación hasta Área de 
Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8 (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL -  

BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande 
y profundo de Noruega. A continuación, 
tendrán  la oportunidad de realizar opcio-
nalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de la ingeniería. 
Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Destacan el barrio Bryggen, 
el antiguo puerto alemán, la iglesia de Ma-
ría, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketor-
get” (mercado de pescado), la torre de Ro-
senkrantz y el Castillo de Haakon. A última 
hora de la tarde tendrán oportunidad de 
realizar la subida en funicular a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciu-
dad y su fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rinco-
nes encantadores. Le recomendamos ha-
cer una visita opcional al “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. Almuer-
zo (2). A continuación, salida hacia la bella 
ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del 
Mar del Norte. En Halhjem, embarcaremos 
en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-
mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mun-
do, hasta la ciudad de Stavanger. Efectua-
remos 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 Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; y los antiguos alma-
cenes de los pescadores, que hoy en día al-
bergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) STAVANGER -  

FIORDO LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana realizaremos la excursión al fiordo 
de Lyse para contemplar el emblemático 
Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos en di-
rección 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 
alcanzar nuestro destino. Este fiordo se ori-
ginó hace más de 10.000 años, y constituye 
un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente especta-
culares. 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 11. (Martes) STAVANGER - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

■ 13 días: inicio Estocolmo-fin Copenhague

DÍAS 1º al 10º. Idénticos al viaje de 13 días.

DÍA 11 (Martes) STAVANGER -
COPENHAGUE

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Stavanger pa-
ra embarcar en avión de línea regular con 
destino a Copenhague (vuelo no incluido). 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Res-
to del día libre para empezar a disfrutar de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento. 

DÍA 12. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora realiza-
remos una visita panorámica de la capital 
danesa en la que recorreremos sus prin-
cipales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido 
en el verdadero símbolo de la ciudad; la 
Gliptoteca Carlsberg; o el Palacio de Ama-
lienborg, que está formado por cuatro 
palacios rococó 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 actualmente 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 13 (Jueves) COPENHAGUE - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Oslo, 
Copenhague, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

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

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

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

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Fiordos Geiranger Hotel**** Geiranger

 Sc. Nordfjord**** Nordfjordeid

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup

 Richmond Hotel*** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

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

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

FECHAS DE SALIDA

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 11  días 13  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 2.585

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.345 2.800

Spto. habitación individual . 635 720

■	Temporada Media . . . . . . . 100 100

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . 125 125

■	Temporada Extra. . . . . . . . 140 140

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estocolmo-Oslo  ............................................. 130

Stavanger-Copenhague  ................................. 130
Tasas incluidas
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■ 11 días: inicio Estocolmo-fin Stavanger

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

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

DÍA 2 (Domingo) ESTOCOLMO

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia, fundada en el siglo XIII y conocida 
como la Venecia del Norte. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, con sus 
calles estrechas y muchos lugares de inte-
rés, como el Palacio Real o el Museo Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita panorámica de es-
ta maravillosa ciudad, conocida como “La 
Bella sobre el agua” y construida sobre 14 
islas, perfectamente conectadas por puen-
tes y túneles. Recorreremos la ciudad an-
tigua o Gamla Stan, con sus típicas calles 
medievales en donde se encuentran el Pala-
cio Real, la Catedral, etc. A continuación, vi-
sita 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 cons-
truir por el rey Gustavo Vasa, hundido en el 
siglo XVII durante su viaje inaugural y resca-
tado 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 ave-
nidas. En su magníficamente bien conser-
vado casco viejo, con sus calles peatonales, 
encontrará bares, restaurantes o tiendas 
con todo tipo de artículos con el caracterís-
tico diseño sueco. Alojamiento.

DÍA 4 (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 (vuelo no 
incluido). 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 mo-
derno puerto y sentarse en alguna de sus 
terrazas. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos 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 no-
ruego 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 Ayun-
tamiento y el puerto moderno. A continua-
ción, realizaremos la excursión al Museo 
de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas 
de las aguas puras y cristalinas del fiordo 
de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(2). Resto del día, libre para realizar com-
pras en la calle comercial de Bogstad, o 
para visitar la Galería Nacional, en donde 
se encuentra el cuadro más conocido del 
país: “el Grito”, de Munch. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - 

LOM- ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más gran-
de del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer, ciudad que albergó los Jue-
gos Olímpicos de invierno de 1994. Con-
tinuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno 
se concentran las montañas mejor preser-
vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada 
para visitar el exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vi-
kinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Salida hacia Hellesylt, donde em-
barcaremos para efectuar un crucero por 
el fiordo Geiranger, el más espectacular y, 
probablemente, más fotografiado de toda 
Noruega. Este fiordo ha sido nombrado por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Allí podrá contemplar famosas cataratas 
como la de las “Siete Hermanas”, el “Velo 
Nupcial” o el “Pretendiente”. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE 

BRIKSDAL - ÁREA DE SOGNDAL

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-
sdal, un brazo del glaciar más grande de 
Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de su-
perficie. Atravesaremos bellos paisajes de 
la región de Nordfjord, con pueblos como 
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-

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

 dos opciones

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

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

2
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

3
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

4
Oslo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

5
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
–
Cena

6 
Lilehammer

Lom
Area Loen

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

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

7 
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Cena

8 
Bergen

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

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

9 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
–
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

10 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

11
Stavanger

Desayuno buffet
• Pasajeros de 11 días: Tras-

lado al aeropuerto.

Desayuno buffet
• Pasajeros de 11 días: Tras-

lado al aeropuerto.

11
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino 
Copenhague.

Desayuno buffet
• Pasajeros de 13 días: 

Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino 
Copenhague.

12
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

13
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

(Q24)

(Q14)

11  13  días  ... desde  2.125 $ USA
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DÍA 1 (Martes) AMÉRICA - OSLO(1)

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

DÍA 2 (Miércoles) OSLO - HAMAR
Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado al hotel en 
Hamar. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) HAMAR - FLAM - A. HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la No-
ruega más bella. Bordearemos en toda su extensión el 
lago más grande del país, el lago Mjosa. Continuaremos 
por el valle de Oppland, hasta Borgund, para realizar una 
visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de 
madera más grande de Noruega. Posteriormente, lle-
garemos a el Área de Flam. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos la región de Flam y Gudvangen en la que 
tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente la ex-
cursión del famoso Tren de Flam, una obra maestra de 
la ingeniería. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) HEMSEDAL - MUSEO GLACIAR - 
GLACIAR BOYA - SOGNEFJORD - A. HEMSEDAL 
(excursión de día completo)
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día 
por delante. Por la mañana, tenemos incluida una visita 
al glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Joste-
dal), el glaciar más grande del continente europeo, a 
continuación visitaremos el museo Glaciar (entrada 
incluida) donde seremos espectadores de una expo-
sición a través del tiempo de la evolución de los gla-
ciares y la creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos un crucero 
por el espectacular fiordo de los sueños, el Sognefjord, 
(entrada incluida) el más profundo y bello del país. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) A. HEMSEDAL - BERGEN
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldremos 
hacia la segunda ciudad más grande de Noruega, Ber-
gen, conocida como la “Capital de los Fiordos”, donde 
realizaremos la visita panorámica de la ciudad, en la 

que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 
y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, tendrán la posibilidad de subir opcionalmente en 
funicular al monte Floyfjellet, donde podremos tener 
una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras atravesar 
el Fiordo de Bokna y los túneles submarinos de Ren-
nfast llegaremos a Stavanger, donde efectuaremos la 
visita panorámica con nuestro guía, veremos el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de madera 
de los ss. XVIII - XIX. Destacan la catedral y la torre de 
Valberg. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podrá 
realizar un crucero opcional por el Fiordo Lyse, con pa-
redes rocosas que caen casi verticalmente más de mil 
metros sobre el agua. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) STAVANGER - KRISTIANSAND - A. OSLO
Desayuno escandinavo. Hoy tendremos una ruta hacia 
Oslo a través de impresionantes y diferentes paisajes y 
valles noruegos. En el camino, haremos una parada en 
Kristiansand donde realizaremos una panorámica de 
esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Agder, que 
se extiende por la costa entre suaves lomas, brazos de 
mar y un sinfín de islas que protegen el litorall. Almuerzo 
en restaurante. A última hora de la tarde, llegaremos a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8 (Martes) ÁREA OSLO
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos la vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, el Palacio Real, la Univer-
sidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando 
por la capital Noruega, o realizar una visita opcional a 
los museos de Oslo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) ÁREA OSLO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

MARAVILLAS DE NORUEGA
Hamar, Flam, Hemsedal, Bergen, Stavanger, Kristiansand y Oslo

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas de Oslo, Stavanger, Kristiansand y Bergen.

• Crucero por el fiordo de los Sueños.

• Glaciar Boya y Museo Glaciar.

• Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast.

Fechas de salida

Junio 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 1.425

Spto. habitación individual .......................... 530

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Hamar Scandic Ringsaker 4**** Furnes

Scandic Hamar 4**** Ciudad

Área Skogstad 3*** Hemsedal

Fiordos Laerdal 3*** Laerdal

Bergen Scandic Flesland 4**** Flesland

Scandic Kokstad 4**** Flesland

Stavanger Scandic Forus  4**** Periferia

Área Oslo Sc. Ambassadeur 4**** Drammen

Sc. Holmenkollen 4**** Ciudad

9  días  ... desde  1.425 $ USA
Kristiansand

Hamar

OsloBergen
Flam

Stavanger

Laerdal

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Museo Glaciar, Glaciar Boya, Crucero por el fiordo 
de los Sueños, Sognefjord.

• Otras visitas y excursiones: 
Panorámicas con guía local de Oslo. 
Panorámica de Stavanger. 
Región de Flam y Gudvangen. 
Panorámica de Bergen. 
Visita de Kristiansand. 
Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast. 

• Entradas incluidas: 
Crucero fiordo Sognefjord. 
Museo Glaciar.

• Auto-pullman para todo el recorrido, incluyendo 
todo tipo de parkings, peajes y permisos de 
ciudades.

• Auriculares durante todo el itinerario. 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• (1) Solo para vuelos con llegada a Oslo antes de las 

12:00 h.

• El desayuno escandinavo se compone de café, infu-
siones, zumos, embutido, bollería y pan. Dado que 
diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy 
abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.

i

Fiordo (Noruega)

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
o el museo de arte contemporáneo, donde hay una 
excelente colección de arte del s.XX y XXI, en un 
edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

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

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Mar-
garita, la impresionante Fuente de Gefi on, basada 
en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi , 
había prometido a la diosa Gefi on, entregarle tanta 
tierra como pudiera arar en una noche y, con ese fi n, 
la diosa transformó a sus hijos en bueyes para lle-
gar a conseguir lo que hoy en día es la isla de See-
landia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las 
típicas casas con fachadas de colores del siglo XVII 
y donde suelen estar atracados numerosos barcos 
de madera, que contribuyen a crear una atmósfera 
especial, que representa perfectamente el espíritu 
marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al perso-
naje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo 
de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø 
“lago del castillo”. Simboliza la fuerza que tuvo la 
monarquía absolutista danesa, cuando se extendía 
su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

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

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Norue-
ga, una ciudad en la que hoy en día se combinan la 
naturaleza, representada por su fi ordo y los espa-
cios verdes que la rodean con la cultura presente en 
sus numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas de granito y bronce realizadas 
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del 
siglo XX, destacando entre todas las obras de este 
parque, el Monolito, impresionante bloque único de 
granito de 17 metros de altura en el que aparecen 
esculpidas más de 100 fi guras humanas entrelaza-
das, la calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Casti-
llo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, tam-
bién subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y 
además, conoceremos el interior del Ayuntamiento, 
donde se encuentra la sala donde se realizan las ce-
lebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Península de Bygdoy para visitar 
el Museo Vikingo de Oslo, donde se encuentran na-
ves y objetos de esa civilización, el Museo del Bar-
co Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones 
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico 
de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Va-
nern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para pa-
sear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la 
ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido cono-
ceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, 
la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcio-
nal del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visi-
taremos el interior del Ayuntamiento, conociendo 
el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para terminar de descubrir la ciudad 

Capitales Escandinavas l
ST9253 >> Oslo > Estocolmo > Copenhague
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9253

1.525$  8 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 05 JUN / 04 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9253 Oslo - Copenhague

Selección 8 5 1.525 1.885

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Estocolmo, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento de Oslo 
con entradas, Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Karlstad, 
Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*

Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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o el museo de arte contemporáneo, donde hay una 
excelente colección de arte del s.XX y XXI, en un 
edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

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

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

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

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

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

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Norue-
ga, una ciudad en la que hoy en día se combinan la 
naturaleza, representada por su fi ordo y los espa-
cios verdes que la rodean con la cultura presente en 
sus numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas de granito y bronce realizadas 
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del 
siglo XX, destacando entre todas las obras de este 
parque, el Monolito, la animada calle Karl - Johäns, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento, también subiremos a la colina 
del Holmekollen, donde tendremos una maravillo-
sa vista sobre la ciudad y además, conoceremos el 
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la 
sala donde se realizan las celebraciones del Premio 
Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a la Península 
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, 
donde se encuentran naves y objetos de esa civi-
lización, el Museo del Barco Polar Fram, en el que 
hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y 
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire 
libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Va-
nern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para pa-
sear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la 
ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido cono-
ceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, 
la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcio-
nal del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visi-
taremos el interior del Ayuntamiento, conociendo 
el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para terminar de descubrir la ciudad 
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo 

Capitales Escandinavas ll
ST9307 >> Oslo > Estocolmo > Helsinki
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CRUCERO POR
EL BÁLTICO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9307

1.630$  9 días
 6 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 29 MAY / 04 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9307 Oslo - Helsinki

Selección 9 6 1.630 2.050

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Estocolmo, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento de Oslo 
con entradas, Panorámica de Helsinki.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Karlstad, 
Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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zando los 1.300 metros de profundidad. Continua-
ción a Bergen. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Pala-
cio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen, y conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, con la sala donde se realizan las celebra-
ciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy 
para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del 
Barco Polar Fram y el Museo Nórdico de Arte Popu-
lar al aire libre. Cena y alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9259

SÁBADO: OSLO COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre a su disposición para 
un primer contacto con la mayor ciudad de Escandi-
navia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, 
la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al personaje 
surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bol-
sa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcio-
nal al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el 
norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del 
Slotssø “lago del castillo”. Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9258

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

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

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte 
del mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo
y tiempo libre. Continuación hacia la frontera Norue-
ga, para adentrarnos en la belleza natural de los pai-
sajes noruegos. En nuestro camino descubriremos en 
primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Norue-
ga, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el 
lugar donde se encuentran actualmente algunas de 
las granjas hubo asentamientos que están habitados 
desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar. Cena
y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. 
Continuación a través de bosques, lagos y monta-
ñas, parando para fotografi ar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o igle-
sias medievales de madera que se construyeron du-
rante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región de 
los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar 
de Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen. Por las características 
del terreno, recomendamos calzado cómodo, para 
poder disfrutar de la naturaleza hasta llegar a la 
lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su me-
moria. Continuación a nuestro hotel en la Región de 
los Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

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

Estocolmo, Fiordos y Copenhague
ST9258 · ST9259 >> Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague
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ST9258

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9258

2.640$  11 días
 10 comidas

Precio base ST9259

1.795$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9258 Estocolmo - Copenhague

Selección 11 10 2.640 3.180

ST9259 Estocolmo - Oslo

Selección 9 9 1.795 2.215

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Estocolmo, Panorámica de Bergen, Pa-
norámica de Oslo, Panorámica de Copenhague, Ayun-
tamiento de Oslo con entradas, Paseo en barco por el 
Sognefjord.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Karlstad, Hamar, Iglesia de madera Lom / Bor-
gund (exterior), Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal, 
Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Hamar First Victoria Centro 4*
 Scandic Ringsaker Periferia 3*
 Scandic Elverum Periferia 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3*
 Torvis hotel Marifjora 4*
 Loenfjord Loen 4*
 Skjolden Luster Hotel SKjoden 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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lida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos 
de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y 
los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en 
madera blanca y ese encanto que les confi ere las 
ciudades marineras. Cena y alojamiento.

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos 
un paseo en barco por el fi ordo de Lyse, continuan-
do con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cual-
quier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 
Prekestolen (o Púlpito), el escenario más caracte-
rístico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y 
resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega 
hacia Oslo. Almuerzo. Llegada y visita panorámica: 
el parque Frogner con las esculturas de Gustav Vi-
geland, la animada calle Karl Johans, el Palacio Real 
y el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9257

SÁBADO: OSLO COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada a la 
capital danesa y resto del día libre para un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayunta-
miento, el exterior del Palacio Christianborg, el Pa-
lacio de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina 
Margarita, la Fuente de Gefi on, la Sirenita, la Bolsa, 
el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre para seguir re-
corriendo la ciudad. Visita opcional al Castillo de 
Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago del 
castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo del 
Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más 
grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que 
tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se 
extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9256

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer esta capital. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordean-
do en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de No-
ruega y uno de los más profundos de Europa y con-
tinuando por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a 
Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau 
tras su incendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos 
subir a su mirador, desde donde se aprecia una be-
lla panorámica de la capital de la región de Sunn-
more. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un agradable paseo en barco por el Geiranger, in-
cluido en la lista de lugares Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas 
montañas de 1000m de altura, de las que caen be-
llísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de 
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación 
hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en 
la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas y cascadas hasta llegar a la lengua del 
glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda su vida en su memoria. (Reco-
mendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - 
BERGEN

Desayuno. A continuación daremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo es el más largo de No-
ruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros en 
algunos lugares. Almuerzo y continuación de nues-
tro recorrido, pasando por el Valle de Voss hasta 
llegar a a Bergen. Visita panorámica en la que co-
noceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, 
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para 
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fi ordo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa 
de Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Sa-

Todo Fiordos y Copenhague
ST9257 · ST9256 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague
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ST9256

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9257

1.950$  9 días
 10 comidas

Precio base ST9256

2.790$  11 días
 11 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9257 Oslo - Oslo

Selección 9 10 1.950 2.370

ST9256 Oslo - Copenhague

Selección 11 11 2.790 3.330

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo, 
Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Geiran-
ger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de 
los Sueños, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4*
 First Mayfair Centro 4*
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos 
un paseo en barco por el Geiranger, el más especta-
cular de todos, incluido en la lista de lugares Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan 
sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de 
las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo 
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque 
y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras 
el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de sen-
derismo en la que disfrutaremos de la naturaleza, 
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima 
vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conserva-
rá toda su vida en su memoria. (Recomendamos cal-
zado apropiado). Cena y alojamiento en la Región 
de los Fiordos.

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

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

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre para conocer mejor la ciudad. 
Por la mañana realizaremos la excursión opcional 
más famosa de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco 
por el fi ordo de Lyse, continuando con un interesan-
te paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas con-

diciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), 
el escenario más característico de todos los Fiordos. 
Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, 
disfrutando de los paisajes que nos encontraremos 
en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y 
visita panorámica de la ciudad: el Parque Frogner 
con las esculturas en bronce y granito realizadas por 
Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo 
XX, destacando entre todas las obras de este parque, 
el Monolito, impresionante bloque único de granito 
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpi-
das más de 100 fi guras humanas entrelazadas, la 
calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena
y alojamiento.
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Todo Fiordos y Perlas del Báltico 
ST9254 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Helsinki 
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dor y también visitaremos el interior del Ayunta-
miento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, 
se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se 
realiza baile de gala posterior a la entrega de los 
Premio Nobel. Resto del día libre para pasear en 
barco por los canales, descubrir la Torre de la TV 
Käknas, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9255

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

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST9254

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocer esta ciudad situada a orillas 
del lago Vanern. Continuación a Estocolmo. Llega-
da al hotel y resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie 
por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas uni-
das entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciu-
dad hace 700 años, en nuestro recorrido conoce-
remos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura, recuperado 333 
años después, hoy restaurado en todo su esplen-

ST9254

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9254

2.995$  14 días
 13 comidas

Precio base ST9255

2.360$  11 días
 12 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9254 Oslo - Helsinki

Selección 14 13 2.995 3.715

ST9255 Oslo - Estocolmo

Selección 11 12 2.360 2.900

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo, 
Panorámica de Estocolmo, Panorámica de Helsinki.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Geiran-
ger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de 
los Sueños, Stavanger, Karlstad, Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Radisson Blu Seaside Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
 Sokos Albert Centro 4*
 Scandic Hakaniemi Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Báltico y Grandes Fiordos
ST9255 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo
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TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020102

VISITANDO:  COPENHAGUE / OSLO / 
GEILO / BERGEN / BALESTRAND / ES-
TOCOLMO / HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ   

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Copen-
hague.

Día 2º (Martes): COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Encuentro con el guía acom-
pañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (Miércoles): COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica de Copenhague. Podremos contemplar 
los puntos más espectaculares de esta capital como la 
fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, 
los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos res-
taurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su 
disposición para conocer la ciudad o visitar el Tívoli, el 
famoso parque de atracciones. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): COPENHAGUE / OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar 
compras o una visita opcional a Los Castillos Del Norte 
De Selandia. Por la tarde, traslado hasta el puerto para 
tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways 
con destino a Oslo. Durante la travesía podremos dis-
frutar de entretenimiento musical y baile. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 5º (Viernes): OSLO / GEILO
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas pa-
norámicas del Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo y visita de 
la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frog-
ner con las controvertidas esculturas del famoso artista 
Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval 
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por 
la tarde, después de un tiempo libre, salida en auto-
car privado de larga distancia para Geilo, pasando por 
Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante 
el viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a 
la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la noche.  
Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado): GEILO / BERGEN
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Bergen, conocida como La Capital De Los Fiordos, 
pasando por sogn og Fjordane, región donde se en-

cuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, 
el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De 
Los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm 
a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 
2 horas, donde contemplaremos las aguas verdes 
cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. 
Al final del crucero continuaremos nuestro viaje con 
destino a Bergen, pasando ahora por la región de Hor-
daland y Voss, un lugar perfecto para los amantes de 
la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios 
de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada 
como uno de los lugares más encantadores de Eu-
ropa. Inicio de la visita panorámica de dicha ciudad 
con el guía acompañante. Visitaremos entre otros 
puntos interesantes el mercado de pescado y la zona 
de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo): BERGEN / BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para dis-
frutar de la capital de los fiordos o participar un paseo 
opcional a la casa del famoso compositor noruego Ed-
vard Grieg. Después de la hora de almuerzo partiremos 
hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Op-
pedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encan-
tadora Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena.

Día 8º (Lunes): BALESTRAND / OSLO
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Oslo. En el camino haremos dos recorridos cortos de 
ferry, haciendo luego una parada en Borgund, donde 
visitaremos la bella iglesia de madera, Borgund Sta-
vkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados 
en su construcción fueron cortados en los finales del 

siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fan-
tástico paisaje, haciendo de esta iglesia una de las 
más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continua-
remos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. 
Alojamiento.

Día 9º (Martes): OSLO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la capital 
de Noruega o tener la posibilidad de hacer una excur-
sión opcional a los famosos museos marítimos de la Pe-
nínsula de Bygdoy; El Museo De Los Barcos Vikingos, 
Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): OSLO / ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera sueca 
para llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada 
entre el legendario lago Värnern y la desembocadura 
del río Klarälven, donde tendremos un poco de tiempo 
libre antes de seguir por la región de los lagos hasta 
llegar a Estocolmo. Alojamento.

Día 11º (Jueves): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, 
con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres colores. Contempla-
remos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parla-
mento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer 
la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la 
nave de guerra Vasa. Alojamento.

Día 12º (Viernes): ESTOCOLMO / HELSINKI 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disponibilidad 
para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde 
traslado al puerto para abordar el crucero Tallink Silja 

LA MAGIA DE ESCANDINAVIA, 
BALTICOS Y RUSIA

desde 

2.975$
21 Días / 19 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 103

Salidas 2019 
A COPENHAGUE: LUNES 

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

06, 13 
03, 10 
01, 08, 29
05, 26 
02

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés.*
* Traslados Estocolmo basados en traslados apto. Arlanda./ 
 Traslados basados en horarios diurnos, rogamos consulten  
 supl. horario nocturno.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo (Tour  
 21, 15 o 12 días) y 01 noche a bordo de TALLINK Silja Line  
 Estocolmo-Helsinki en camarotes con vista al mar y desayuno  
 buffet incluido (Tour de 21 o 15 días).
• 3 cenas (Tour 12 Días) o 4 cenas (Tour 21 y 15 días) incluidas
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San  
 Petersburgo y Sapsan San Petersburgo-Moscú en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades Hoteles

Copenhague

Geilo
Oslo

Bergen

Balestrand
Estocolmo

Helsinki
S. Petersburgo
Moscú     

Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Comfort 
Vesterbro / Tivoli
Bardøla Høyfjellshotell
Clarion The Hub / Radisson Blu Scandinavia /
Scandic St Olavs Plass / Confort Grand Central 
Scandic Ørnen Hotel / Zander K / Sacandic 
Neptun / Scandic Bergen City
Kvikne's Hotel
Clarion Stockholm / Courtyard by Marriott 
Hotel / Scandic Norra Bantorget / Scandic 
Malmen
Scandic Grand Marina Hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Holiday Inn Lesnaya 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Line con destino a Helsinki. Durante la travesía podre-
mos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas 
incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Para los pasajeros terminando en Estocolmo: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Sábado): HELSINKI 
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki y visita 
de la capital de Finlandia conocida como "La Ciudad 
Blanca Del Norte" donde pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Igle-
sia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular 
excavada en una roca cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasare-
mos por el parque con el monumento a Sibelius, el 
mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Al final de 
la visita check-in en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al puerto para una travesía de ferry entre Helsinki 
y Tallin, un recorrido de aproximadamente 2 horas. 
Llegada y visita panorámica de Tallin con su encanta-
dora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de 
Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza 
del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre 
para explorar la ciudad. Al final de la tarde traslado 
al puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 15º (Lunes): HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad Allegro 
hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad pasando por la Catedral de San Isaac y la 

Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada, 
entre otros sitios emblemáticos. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Helsinki: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 16º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Forta-
leza de San Pedro y San Pablo con entrada incluida. 
Luego, visita al Museo Hermitage, uno de los más 
importantes y visitados del mundo, que cuenta con 
una colección de más de 3 millones de piezas de arte 
y artefactos de la cultura mundial.  Tarde libre o posi-
bilidad de participar en una visita opcional al Palacio 
de Catarina con sus famosas Salas de Ámbar y su bello 
jardín o un paseo en barco por los canales de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 17º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de 
hacer un tour de compras, participar en una excur-
sión opcional al Palacio de Peterhof, complejo de 
palacios y parques de los más refinados y elegantes 
del mundo, o bien asistir a un show folklórico en el 
Palacio Nikolaevsky. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora in-
dicada, traslado a la estación y salida en el tren de 
alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada 
y traslado al hotel, haciendo una parada en la plaza 
roja.  Alojamiento. 

Día 19º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conoceremos 
durante el City tour los lugares más notorios como la 
Plaza Roja del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La 
Colina de Los Gorriones y la universidad de la ciudad. 
Destacamos la visita al famoso Metro de Moscú y al 
predio y catedrales del Kremlin. Tarde libre o posibi-
lidad de tomar la visita opcional a la Catedral de San 
Basilio o un paseo nocturno en barco por el rio de 
Moscú. Alojamiento. 

Día 20º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional a Sergiev Posad, uno de 
los más grandes monasterios rusos o asistir al Show 
Folclórico Kostroma. Por la noche, puede tomarse la 
visita opcional para presenciar un espectáculo en el 
Antiguo Circo Ruso. Alojamento.

Día 21º (Domingo): MOSCÚ / SALIDA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

DINAMARCA

Balestrand

Oslo

Copenhague

Geilo

NORUEGA

SUECIA
Bergen

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

+1 2

11
1

2
3

COPENHAGUE / HELSINKI: 15 Días

COPENHAGUE / ESTOCOLMO: 12 Días

COPENHAGUE / MOSCU: 21 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 4.985 2.010 
Sup. Mayo 06, 13 / Junio 03, 10 
Sup. Agosto 26 / Septiembre 02

135 
75

265
145

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 3.635 1.540

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.975 1.265
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00 80

2

3

3



COPENHAGUE, ESTOCOLMO Y 
FIORDOS 
DE COPENHAGUE A BERGEN

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) COPENHAGUE Llegada a Copenhague y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros:  el Parlamento, la Plaza del Ayuntamiento, el 
Palacio de Christianborg, el Palacio Real de Amalienborg, la 
mundialmente conocida estatua de la Sirenita convertida en 
símbolo de la ciudad, etc. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) COPENHAGUE - ESTOCOLMO Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Esto-
colmo. Llegada y traslado al hotel. Vuelo interno no incluido. 
Alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Copenhague, Estocolmo, Oslo 
y Bergen con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer.
 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.
 » Excursión a los museos de la península de Bygdøy: 

Norsk Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Visita de la iglesia de madera de Lom, comentada por 
nuestro guía.

 » Cruceros por el fiordo de los Sueños y el fiordo de 
Geiranger, comentados por nuestro guía.

 » 9 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 2.325US$  10D   9N

DÍA 4 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Por la maña-
na, realizaremos una visita panorámica de la ciudad.  Reco-
rreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entrama-
do de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre para 
seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia, “La 
Bella sobre el agua". Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ESTOCOLMO - OSLO Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia Noruega, bordearemos el 
lago Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Los campos 
de cereales van dando paso a un relieve más atractivo, 
mientras la carretera serpentea entre montes hasta llegar 
al fiordo de Oslo. Llegada a la capital de Noruega. Cena y 
alojamiento.

1 0  D Í A S

1 5 6



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
COPENHAGUE Scandic Webers 4* Centro
ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Ciudad
OSLO Scandic Holberg 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

DÍA 6 (Jueves) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad. Veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios 
y costumbres de todas las regiones del país,  el “Vikings-
kipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - FIORDO DE GEIRANGER - NORDFJORD 
Desayuno buffet. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el 

más grande de Noruega. Llegaremos a Lillehammer, donde 
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
ción a través del valle de Gudbrandsdal  que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles de país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega. Almuerzo. Nuestro 
camino nos llevará hasta la base del monte Dalsnibba, don-
de contemplaremos un paisaje de alta montaña, con lagunas 
que permanecen heladas gran parte del año. Espectacular 
descenso para embarcarnos en un crucero por el fiordo de 
Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de 
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía con-
templaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" 
y "El Velo de la Novia". Continuación hasta Nordfjord. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques 
hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
realizaremos una excursión al glaciar de Briksdal. Almuerzo. 
A continuación, si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten, le recomendamos una excursión opcional en helicópte-
ro, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Seguire-
mos nuestra ruta hacia el mar para embarcar en un crucero 
por los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como 
el fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, 
con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el 
año. Desembarque y continuación hasta llegar a la región de 
Voss. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayu-
no buffet. Le recomendamos una excursión opcional en el 
Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un 
trepidante trayecto  que, serpenteando en continuo ascenso 
entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvi-
dables vistas del fiordo de Aurland. Descenderemos el valle 
del Voss, valle salpicado de lagos glaciares y montañas, has-
ta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad y 
veremos algunos de los edificios más destacados. A conti-
nuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, 
desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) BERGEN Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 22

Julio 6 20

Agosto 3 17

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 10 días SUPERIOR DESD1904 2.325 3.205

COPENHAGUE ESTOCOLMO S OSLO S NORDFJORD S REGIÓN DE VOSS S BERGEN

2 2 610 KM 2 680 KM 1 306 KM 1 269 KM 1

1 5 7



FIORDOS, ESTOCOLMO Y HELSINKI 
DE BERGEN A HELSINKI

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) BERGEN Llegada a Bergen y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su 
casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas 
de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y veremos 
algunos de los edificios más destacados. A continuación, 
subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde don-
de disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad. 
Salida hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado 
de lagos glaciares y montañas. Almuerzo. A continuación, le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bos-
ques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y Estocolmo 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer.
 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.
 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 

nuestro guía.

 » Excursión a los museos de la península de Bygdøy: 
Norsk Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Cruceros por el fiordo de los Sueños y el fiordo de 
Geiranger, comentado por nuestro guía.

 » Crucero por el Báltico de Estocolmo a Helsinki.
 » 9 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 2.160US$  11D   10N

fiordo de Aurland. Continuación hasta nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno 
buffet. Ruta hacia el mar para embarcar en un crucero por 
los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como el 
fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, 
con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el 
año. Desembarque y continuación de nuestra ruta. Almuer-
zo. Por la tarde seguiremos nuestro camino entre pastos y 
bosques hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde realizaremos una excursión al glaciar de Briksdal. A 
continuación, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
le recomendamos una excursión opcional en helicóptero, 
sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Continuación 
hacia Nordfjord. Cena y alojamiento.

1 1  D Í A S

1 5 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
OSLO Scandic Solli 4* Centro
ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Ciudad
HELSINKI Scandic Park 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desa-
yuno buffet. A primera hora ascenderemos hasta la base 
del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de 
alta montaña, con lagunas que permanecen heladas gran 
parte del año. Espectacular descenso para embarcarnos 
en un crucero por el fiordo de Geiranger, sinuoso brazo 
de mar flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros 
de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las 
famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la 
Novia".  Almuerzo.  Continuación a través del valle de Gud-
bransdal que, con sus pastos y cereales, es una de las regio-
nes más fértiles de país, además de ser una de las cunas del 
rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Norue-
ga. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más grande de 
Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde tendremos breve 
tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual fue sede de 
los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación hasta llegar a 
la capital del país. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad. Veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos 
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde 
podremos contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. A continuación, realizaremos una excursión a la 
península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios 
y costumbres de todas las regiones del país,  el “Vikings-
kipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el 
“Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones 
polares. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bor-
deando el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia 
Suecia. La carretera serpentea por un paisaje de montes que 
van dando paso a un relieve más suave, cubierto de campos 
de cereales y bosques de abedules. Bordearemos el lago 

Vanern hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Estocolmo, “La Bella sobre el 
agua”, construida sobre 14 islas. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad.  Recorreremos su casco 
antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas pla-
zas y callejuelas adoquinadas,  veremos el Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día libre 
para seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día  libre  en  la 
capital sueca. Disfrute de una de las ciudades más variopin-
tas de Europa. Le recomendamos visitar algunos de los 60 
museos, efectuar algunas compras en sus elegantes tiendas 
o perderse por sus animadas calles. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL BÁLTICO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al puerto, donde embarcaremos en un auténtico 
“hotel flotante”. Tomaremos el crucero que nos llevara a Hel-
sinki. Por la noche podremos ir a los restaurantes y disfrutar 
de los servicios que nos ofrece. Alojamiento a bordo.

DÍA 10 (Miércoles) HELSINKI Desayuno buffet a bordo. Lle-
gada a Helsinki, desembarque y traslado al hotel. Día libre 
en la capital finlandesa, también llamada “Hija del Báltico”. 
Le recomendamos recorrer Temppeliaukio, el barrio de 
Kruununhaka, el barrio art nouveau, visitar la Catedral Lute-
rana y Ortodoxa o el monumento a Sibelius, símbolo de la 
ciudad, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) HELSINKI Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes, reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 11 días SUPERIOR DESD1903 2.160 2.980

BERGEN S REGIÓN DE VOSS S NORDFJORD S OSLO S ESTOCOLMO B HELSINKI

1 233 KM 1 345 KM 1 683 KM 2 657 KM 3 1 1

1 5 5



LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS 
LOFOTEN 
DE ROVANIEMI A BODO

S U P E R I O R

DÍA 1 (Martes) ROVANIEMI Llegada a Rovaniemi y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) ROVANIEMI - PUEBLO DE PAPÁ NOEL 
- KARASJOK Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, 
visitaremos el pueblo y la casa de Papá Noel, donde se res-
pira un ambiente navideño todo el año y desde donde ten-
dremos la oportunidad de enviar el correo desde este lugar 
especial. Seguiremos nuestra ruta a través de carreteras 
casi desiertas y paisajes silenciosos por donde vagan los 
renos hasta llegar a la ciudad lapona por excelencia, Karas-
jok. Visitaremos el parque temático Sapmi, así como el famo-
so Parlamento Sapmi, que nos enseñarán sobre la cultura e 
historia lapona. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita de Tromso comentado por nuestro guía.
 » Subida en teleférico a la colina de Floya.
 » Visita al pueblo y casa de Papa Noel, 

entrada incluida.
 » Visita al Parque Sapmi en Karasjok, entrada incluida.
 » Visita al Parlamento Sapmi en Karasjok.
 » Visita al bar de Hielo, incluye dos chupitos y entrada.

 » Excursión a las islas Lofoten.
 » Excursión a la plataforma de Cabo Norte, incluye 

diploma y entrada.
 » Cena en la plataforma de Cabo Norte.
 » Cruceros por los fiordos de Lyngen, Ulls, Andenes 

y Vestfjorden.
 » 5 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.770US$  8D   7N

DÍA 3 (Jueves) KARASJOK - CABO NORTE Desayuno buffet. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia el Cabo Norte, atravesando la 
isla de Mageroya, a la cual llegaremos atravesando el túnel 
submarino de Kobfjord de más de 7 kilómetros. Llegaremos 
al pueblo de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice 
Bar, entraremos en el primer bar construido de hielo per-
manente en Noruega. Conoceremos el proceso de construc-
ción y cómo se trabajan los distintos tipos de hielo (incluye 
poncho térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). Por la 
tarde podremos realizar una excursión opcional a la isla de 
los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitaremos una 
de las reservas de aves marinas más importantes del norte 
ártico. Al atardecer excursión incluida al mítico Cabo Norte, 
el punto más septentrional del continente, donde se nos hará 

8  D Í A S

1 5 8



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro
KARASJOK Scandic Karasjok 4* Centro
CABO NORTE Scandic Nordkapp 3* Sup Ctra. Nordkapp

Scandic Honningsvag 3* Honningsvag
TROMSO Thon Tromso 4* Centro
ISLAS 
VESTERALEN Norlandia Andrikken 3* Andenes

ISLAS LOFOTEN Thon Hotel Lofoten 4* Svolvaer
BODO Scandic Havet 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

entrega del certificado y disfrutaremos de la cena contem-
plando la puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En 
julio un día empalmará con el siguiente y el sol no llegará a 
ocultarse en el mar. En agosto no oscurecerá, es la noche 
blanca, el Sol de Medianoche. Alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) CABO NORTE - FIORDOS DE LYNGEN Y 
ULLS - TROMSO Desayuno buffet. Abandonaremos la isla 
de Mageroya, descendiendo por las tundras de Sennaland. 
Realizaremos una parada en el mirador de Gildetun, desde 
donde disfrutaremos de una espectacular vista. Seguiremos 
nuestra ruta, cruzando a bordo de mini cruceros los fiordos 
de Lyngen y Ulls, flanqueados por moles de casi 2.000 m. 

de altura, glaciares y nieves perpetuas. Llegada a Tromso, 
antigua ciudad ballenera convertida hoy en el gran centro 
universitario y comercial del extremo norte noruego. Ascen-
deremos en teleférico a la colina de Floya para disfrutar de 
una espectacular vista de la ciudad y sus alrededores. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) TROMSO - ISLA DE SENJA - FIORDO DE 
ANDENES - ISLAS VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN Desayu-
no buffet. Bordearemos el estrecho fiordo de Bals, cruzando 
la región de montañas y bosques de Bardu, hasta llegar a la 
isla de Senja. A continuación, nos embarcaremos en un cru-
cero por el Andfjorden hasta llegar a Andenes, en el extremo 

norte de las islas Vesteralen. Almuerzo. A continuación, le 
proponemos una excursión opcional en busca de las balle-
nas. Nos embarcaremos en un apasionante safari fotográfico 
de estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran norte 
(devolución parcial del importe en caso de no avistamiento). 
Continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) ISLAS VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN 
Desayuno buffet. Salida hacia el Sur, atravesaremos las 
islas Vesteralen, hasta llegar a las islas Lofoten, tomaremos 
el ferry para cruzar el estrecho entre Melbu y Fiskebol. A 
continuación, le recomendamos una excursión opcional al 
espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para visitar este 
famoso fiordo de origen glaciar, situado en el corazón de las 
islas Lofoten, uno de los más majestuosos, tan espectacular-
mente estrecho que el barco casi roza las paredes de pie-
dra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) ISLAS VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN - 
VESTFJORDEN - BODO Desayuno buffet. Salida para realizar 
una excursión a través de las islas Lofoten. Recorreremos 
estas islas, las cuales surgen abruptamente del mar; pare-
des verticales de roca desnuda de 1.000 metros de altura, 
y parando en pueblecitos como Kabelvag y Henningsvaer. 
A continuación, tomaremos un barco para realizar un 
mini-crucero atravesando el Vestfjorden que nos llevará 
hasta Bodo. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) BODO Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DESD1905 1.770 2.330

ROVANIEMI S KARASJOK S CABO 
NORTE S TROMSO S ISLAS VESTERALEN / 

ISLAS LOFOTEN S BODO

1 444 KM 1 264 KM 1 545 KM 1 391 KM 2 336 KM 1

1 5 9



TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) OSLO Llegada a Oslo y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Salida 
hacia el norte,  bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega. Llegaremos a Lillehammer,  donde ten-
dremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
remos a través del valle de Gudbrandsdal que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles del país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de Bergen, con guía local. 
 » Visita panorámica de Copenhague, con guía local en 

el circuito de 10 días.
 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer, 

Stavanger, Flekkefjord y Kristiansand.
 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 

nuestro guía.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
 » Excursión al Preikestolen con nuestro guía.
 » Cruceros por el fiordo de los Sueños, los fiordos de 

Bjorna y Bokna y el fiordo de Lyse, comentados por 
nuestro guía.

 » 8 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.660US$  8D   7N

 DESDE 2.240US$  10D   9N

de madera más antiguas de Noruega. Continuación hasta 
Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL 
- FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos  nuestro camino hasta llegar al Par-
que Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una 
excursión al glaciar de Briksdal. A continuación, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y glaciares. Almuerzo. Ruta hacia el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 
también conocido como el fiordo de los Sueños, el más largo 

OSLO Y FIORDOS DEL SUR 
DE OSLO A OSLO 

OSLO, FIORDOS DEL SUR Y 
COPENHAGUE 
DE OSLO A COPENHAGUE

S U P E R I O R

8  D Í A S

1 0  D Í A S

1 5 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
STAVANGER Thon Maritim 4* Centro
COPENHAGUE Scandic Webers 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) OSLO - COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague. Llega-
da y traslado al hotel. Vuelo interno no incluido. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros:  el Parlamento, la Plaza del Ayuntamiento, el 
Palacio de Christianborg, el Palacio Real de Amalienborg, la 
mundialmente conocida estatua de la Sirenita convertida en 
símbolo de la ciudad, etc. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año. Continuación hacia la región de 
Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y mon-
tañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA 
- STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomen-
damos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 
puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a 
la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A prime-
ra hora de la tarde salida hacia el sur. La ruta a lo largo de la 
intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos de Bjorna 
y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las 
islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta llegar a la ciudad portua-
ria de Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su 
encantador puerto. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida 
para realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikes-
tolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el 
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el 
cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan 

a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a Stavanger, 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet. Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Almuerzo.  Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DESD1900 1.660 2.140
Circuito 10 días SUPERIOR DESD1901 2.240 3.090

OSLO S NORDFJORD S REGIÓN 
DE VOSS S BERGEN S STAVANGER S OSLO COPENHAGUE

1 616 KM 1 412 KM 1 270 KM 1 222 KM 2 574 KM 1 2
CIRCUITO 8 DÍAS CIRCUITO 10 DÍAS

1 5 1



OSLO, FIORDOS DEL SUR Y ESTOCOLMO 
DE OSLO A ESTOCOLMO

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) OSLO Llegada a Oslo y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Salida 
hacia el norte,  bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega. Llegaremos a Lillehammer,  donde ten-
dremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
remos a través del valle de Gudbrandsdal que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles del país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega. Continuación hasta 
Nordfjord. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Bergen y Estocolmo, con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer, 
Stavanger, Flekkefjord y Kristiansand.

 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 
nuestro guía.

 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 
nuestro guía.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
 » Excursión al Preikestolen con nuestro guía.
 » Cruceros por el fiordo de los Sueños, los fiordos de 

Bjorna y Bokna y el fiordo de Lyse, comentados por 
nuestro guía.

 » 8 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 2.060US$  10D   9N

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL 
- FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos  nuestro camino hasta llegar al Par-
que Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una 
excursión al glaciar de Briksdal. A continuación, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y glaciares. Almuerzo. Ruta hacia el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 
también conocido como el fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año. Continuación hacia la región de 
Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y mon-
tañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. Cena y 
alojamiento.

1 0  D Í A S

1 5 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord 4* Loen
REGIÓN DE VOSS Brakanes 3*sup Ulvik
BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
STAVANGER Thon Maritim 4* Centro
ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 
el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación, subiremos en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJØRNA Y BOKNA 
- STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomen-
damos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 

puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a 
la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A prime-
ra hora de la tarde salida hacia el sur. La ruta a lo largo de la 
intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos de Bjorna 
y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las 
islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta llegar a la ciudad portua-
ria de Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su 
encantador puerto. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida 
para realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikes-
tolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el 
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el 
cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan 

a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a Stavanger, 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet. Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Almuerzo.  Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado al hotel. Vuelo interno no incluido. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entrama-
do de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre para 
seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia, “La 
Bella sobre el agua”.  Le recomendamos visitar el museo del 
Vasa,  magnífico galeón  hundido en el s.XVII y rescatado del 
fondo del mar y el Ayuntamiento,  edificio emblemático con 
su torre de 106 m. y donde se celebra la gala después de 
entregar los premios Nobel. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 10 días SUPERIOR DESD1902 2.060 2.760

OSLO S NORDFJORD S REGIÓN DE VOSS S BERGEN S STAVANGER S OSLO ESTOCOLMO

1 616 KM 1 412 KM 1 270 KM 1 222 KM 2 574 KM 1 2

1 5 3
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 2. 

desde 1.830 $

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. 
Los daneses han sido elegidos varias veces “las 
personas más felices del mundo” por su bienestar 
social, la organización y el funcionamiento del sis-
tema público. Traslado al hotel. Alojamiento. Resto 
del día libre.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE – OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 

la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes. Se puede dividir en tres zo-
nas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 7º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 8º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensiones 
cuya característica principal es la de estar excavada 
en la roca, con su interior realmente sobrecogedor 

y hermoso. La Plaza del Senado, una explanada 
que alberga en su extremo norte otra iglesia impor-
tante, la Catedral Luterana y la catedral ortodoxa 
de Uspenski, considerada una de las más grandes 
catedrales ortodoxas de Occidente. Palacio del 
Consejo del Estado, edificio de la Universidad, 
Monumento a Sibelius, compuesto por cientos de 
tubos de acero que le dan un aspecto bastante par-
ticular y por último la Plaza del Mercado, ubicada en 
la zona costera, frente al mar, es el lugar de encuen-
tro preferido para comer salmón, carne de reno o 
platos tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras y 
adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios. 

C-9103

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Copenhague, Oslo, 

Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo, DFDS, cabina 

Seaway clase exterior y Estocolmo-Helsinki, 
Tallink-Silija Line, cabina clase A, exterior.

9
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P
Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P
Presidentti P

Hoteles previstos

4 Capitales Escandinavas

Mayo 1 15 22       

Junio 5 12 26       

Julio 3 17 24       

Agosto 7 14 28       

Septiembre 4 18 25       

Octubre 9 16       

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo 

y Estocolmo-Helsinki

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.830 $

Supl. habitación single 970 $

Supl. del 26/Junio al 7/Agosto  

En habitación doble 70 $

Supl. habitación single 70 $

Estocolmo

Helsinki

Copenhague

Oslo
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Ferry 1. 

desde 1.530 $

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 

daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del dia libre.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita.  Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 7º (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios. 

C-983

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Estocolmo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Copenhague, Oslo y 

Estocolmo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo. DFDS, 

cabina Seaway clase exterior.

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

Hobo P

Hoteles previstos

De Copenhague a Estocolmo

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.530 $

Supl. habitación single 760 $

Mayo 1 15 22    

Junio 5 12 26    

Julio 3 17 24    

Agosto 7 14 28    

Septiembre 4 18 25    

Octubre 9 16    

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo

© Stockholm view over The Riddarholmen Island Photo Jeppe Wikstrom

Copenhague

Oslo
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Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE 
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague. 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE 
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 
daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 

Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinki 1. San Petersburgo 3. 
Tver 1. Moscú 3. Ferry 2.

desde 3.370 $

Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes. Se puede dividir en tres zo-
nas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 7º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 8º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 

C-9163

conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensiones 
cuya característica principal es la de estar excavada 
en la roca, con su interior realmente sobrecogedor 
y hermoso. La Plaza del Senado, una explanada 
que alberga en su extremo norte otra iglesia impor-
tante, la Catedral Luterana y la catedral ortodoxa 
de Uspenski, considerada una de las más grandes 
catedrales ortodoxas de Occidente. Palacio del 
Consejo del Estado, edificio de la Universidad, 
Monumento a Sibelius, compuesto por cientos de 
tubos de acero que le dan un aspecto bastante par-
ticular y por último la Plaza del Mercado, ubicada en 
la zona costera, frente al mar, es el lugar de encuen-
tro preferido para comer salmón, carne de reno o 
platos tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras y 
adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Jueves) HELSINKI - SAN PETERSBURGO 
(387 kms)
Desayuno. Salida hacia Rusia para llegar a San 
Petersburgo. Cena y alojamiento.

De Copenhague a Moscú

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Mayo 1 15 22   

Junio 5 12 26   

Julio 3 17 24   

Agosto 7 14 28   

Septiembre 4 18 25   

Octubre 9 16   

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo 

y Estocolmo-Helsinki

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

Hobo P

Ciudad Hotel Cat.

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P

 Presidentti P

San Petersburgo Holiday Inn P

Tver Tver Park Hotel T
 Hotel Tver T

Moscú Holiday Inn Paveletskaya P

Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Copenhague, 
Salida/Moscú.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Copenhague, Oslo, 

Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo 
 y Moscú.

• Desayuno buffet diario.

• 2 almuerzos y 7 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno: Copenhague-Oslo, 

DFDS, cabina Seaway clase exterior. 
Estocolmo-Helsinki, Tallink-Silija Line, 
cabina clase A, exterior.

Incluye

Copenhague

Oslo
Helsinki

Estocolmo

San Petersburgo

Tver
Moscú

16
DIAS
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lugar perfecto para hacer una pausa y descansar 
del largo camino. Este pueblo al día de hoy sigue 
viviendo de lo mismo, aquí los viajeros pueden to-
marse un té caliente del “samovar” ruso (recipiente 
metálico en forma de cafetera alta, dotado de una 
chimenea interior, y sirve para hacer té) y comerse 
“pirozhki” - las tradicionales empanadas rusas. 
A lo largo del camino se podrán apreciar casitas 
simples de madera donde las mujeres del pueblo 
venden empanadas caseras con todos los rellenos 
posibles: carne, patata, frutos del bosque, reque-
són, etc. Una pausa perfecta a lo largo del camino 
y una experiencia muy auténtica rusa!
Continuación a Valdai, donde visitaremos el 
Monasterio Iversky fundado en el año 1653 por el 
Patriarca Nicón, el monasterio está situado en la 
isla del lago Valdai y el museo de las campanas. 
Llegada a Tver. Cena y alojamiento.

Día 13º (Lunes) TVER - SERGUIEV POSAD - 
MOSCU (270 kms) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Tver 
con la iglesia de la Trinidad (Blanca), el palacio de 
Catalina II. Salida hacia Serguiev Posad. Almuerzo. 
Visita de este lugar de gran interés por su colec-
ción de excelentes monumentos de la cultura rusa 
creados en los siglos XV - XVII. Aquí se encuen-
tra el monasterio de la Santísima Trinidad y el de 
San Sergio fundado en el 1337, conocido como 
«Vaticano Ruso». Es un lugar de peregrinación de 

Día 10º (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad funda-
da por el zar Pedro el Grande a las orillas del río 
Neva. Durante la visita recorreremos la avenida 
Nevsky, la calle principal de la ciudad, admirare-
mos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, 
Almirantazgo, Jardín de Verano, etc. Visitaremos 
la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la prime-
ra edificación de San Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, panteón de los zares 
rusos. Visita del Museo del Ermitage, una de las 
mayores pinacotecas y museos de antigüedades 
del mundo, fundado por la emperatriz ilustrada 
Catalina la Grande en 1764. Se ubica en 5 edifi-
cios conectados entre sí y cuenta con más de 3 
millones de piezas, desde los tiempos prehistóri-
cos hasta la época moderna y representan casi 
todas las culturas del mundo. Cuenta con una rica 
colección de las escuelas italiana (Leonardo da 
Vinci, Rafael, Tiziano, etc.), holandesa y flamenca 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck, etc), española 
(El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya, etc.) 
y francesa clásica (Poussin, Bourdon, Bousher, 
Lancret, etc.). Cena y alojamiento. 

Día 11º (Sábado) SAN PETERSBURGO - 
PUSHKIN - SAN PETERSBURGO (50 kms) 
Desayuno. Salida hacia Pushkin, donde les espera 
un precioso palacio de estilo barroco, con un parque 
espacioso y elegante, perfecto ejemplo de la jardi-
nería rusa. La joya del palacio, la Sala de Ámbar, se 
considera la octava maravilla del mundo. Regreso a 
San Petersburgo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 12º (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
NOVGOROD - KRESTSY - VALDAI - TVER 
(560 kms) 
Desayuno. Salida hacia Novgorod donde reali-
zaremos una visita panorámica, con la visita al 
Kremlin donde veremos el monumento ‘El Milenio 
de Rusia’, el antiguo palacio Arzobispal, la catedral 
de Santa Sofía (el templo de piedra más antiguo 
en Rusia). Almuerzo. Visita del museo de la arqui-
tectura rural “Vitoslavitsi” en el lugar donde nace el 
río Voljov. Allí verán cómo era la vida cotidiana de 
los pueblos rusos del Norte. Salida hacia el pueblo 
de Krestsy, con tan solo 8 mil habitantes. Desde 
hace siglos el oficio principal de la gente de este 
pueblo era dar de comer a los viajeros. El pueblo 
se encuentra entre las dos capitales rusas Moscú 
y San Petersburgo, así que este era siempre el 

los ortodoxos, que vienen a venerar las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Actualmente en el recinto 
del monasterio se encuentra la residencia de verano 
del Patriarca ruso Kirill, la academia y el semina-
rio así como escuelas de canto y de iconografía. 
Continuación a Moscú. Cena y alojamiento. 

Día 14º (Martes) MOSCU
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, para 
conocer la historia de la capital rusa visitando lu-
gares de interés: la Plaza Roja, una de las plazas 
más grandes del mundo, situada al pie de las 
murallas del antiguo Kremlin, famosa también por 
el Mausoleo de Lenin y la catedral de San Basilio. 
Gozará de una vista, conocida en todo el mundo 
como la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa 
Sofía. 7 edificios, las torres, construidas después de 
La Segunda Guerra Mundial son símbolos de Moscú 
soviética. Un excelente panorama con la famosa ca-
tedral de San Salvador se puede disfrutar desde el 
mirador de la Universidad de Moscú. Visita al metro 
de Moscú, considerado el más bello del mundo. Las 
estaciones solemnes del metro están adornadas 
con estatuas y bajorrelieves, pinturas, mosaicos, 
vidrieras. Para el revestimiento han sido usados 
más de 20 tipos de mármoles, labrador, pórfido, 
granito, rodonita, ónice y otros materiales valiosos. 
La construcción de la primera línea del metro duró 
3 años y terminó en 1935. Actualmente transporta 
hasta 10 millones de pasajeros al día, cuenta con 

Precios por persona U$A

En habitación doble 3.370 $

Supl. habitación single 1.430 $

Supl. Escandinavia 
del 26/Junio al 7/Agosto 

En habitación doble 70 $

Supl. habitación single 70 $

VISADOS 
Rusia: VPT Viajes para Todos facilitará carta-invitación para la 
obtención de la VISA.

156 estaciones, 11 líneas y tiene una extensión 
aproximada de 260 kms. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Día 15º (Miércoles) MOSCU
Desayuno. Visita del Kremlin, conjunto arquitectó-
nico principal de la ciudad, ubicado en una colina 
de 40 metros de altura y rodeado por una muralla 
de 2 kms de longitud con 20 torres preciosas. 
Como núcleo de la “villa de Moscú”, el Kremlin 
fue mencionado en las crónicas del año 1331. 
Durante el siglo XIV en el territorio del Kremlin fue-
ron construidas las catedrales: la de la Asunción, 
Anunciación, del Arcángel Miguel que formaron 
la Plaza de Catedrales. El conjunto de la plaza lo 
completa el Campanario de Iván el Grande al pie 
del cual se encuentra la Campana del Zar, la más 
grande del mundo, pesa más de 200 toneladas y el 
Cañón del Zar. Tendrá la oportunidad de visitar al-
guna de las catedrales y podrán admirar las obras 
maestras de los pintores de iconos rusos. Ahora 
el Kremlin no es sólo el conjunto de monumentos 
históricos sino el conjunto de edificios administra-
tivos. Aquí se encuentra la sede del presidente de 
la Federación Rusa. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 16º (Jueves) MOSCÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Ferry 1. 

desde 1.010 $

Día 1º (Miércoles) AMERICA-COPENHAGUE
Salida en vuelo intercontinental hacia Copenhague, 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 
daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) COPENHAGUE – OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 

sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 4º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios. 

C-9603

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Oslo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en  Copenhague y Oslo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo. 

DFDS, cabina Seaway clase exterior.

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

 Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Hoteles previstos

De Copenhague a Oslo

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.010 $

Supl. habitación single 520 $

Mayo 1 15 22    

Junio 5 12 26    

Julio 3 17 24    

Agosto 7 14 28    

Septiembre 4 18 25    

Octubre 9 16    

INCLUYE  
Ferry Copenhague-Oslo

Copenhague

Oslo
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Noches: Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 1. 

desde 970 $

Día 1º (Sábado) AMERICA - ESTOCOLMO 
Salida en vuelo intercontinental hacia Estocolmo. 
Noche a bordo.

Día  2º (Domingo) ESTOCOLMO 
Llegada al aeropuerto internacional de Estocolmo, 
hermosa capital sueca, situada en un archipiélago 
de más de 24.000 islas e islotes.  Se puede dividir 
en tres zonas: el archipiélago interior, donde hay 
más tierra que mar, el medio y finalmente la externa, 

donde las islas son progresivamente más distantes 
la una de la otra y el agua ocupa la mayor parte de 
la superficie.  Traslado al hotel. Alojamiento.

Día  3º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de 
los Nobles. Tarde libre para seguir visitando la 
ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.

Día 4º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 5º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 

rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensio-
nes cuya característica principal es la de estar 
excavada en la roca, con su interior realmente 
sobrecogedor y hermoso. La Plaza del Senado, 
una explanada que alberga en su extremo norte 
otra iglesia importante, la Catedral Luterana y 
la catedral ortodoxa de Uspenski, considerada 
una de las más grandes catedrales ortodoxas 
de Occidente. Palacio del Consejo del Estado, 
edificio de la Universidad, Monumento a Sibelius, 
compuesto por cientos de tubos de acero que le 
dan un aspecto bastante particular  y por último  
la Plaza del Mercado, ubicada en la zona costera, 
frente al mar, es el lugar de encuentro preferi-
do para comer salmón, carne de reno o platos 
tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras 
y adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

C-9607

• Traslados: Llegada/ Estocolmo, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Estocolmo-Helsinki, Tallink-Silija Line, 

cabina clase A, exterior.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Estocolmo Clarion Amaranten P

 Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P

Solo Sokos Albert P

Presidentti P

Hoteles previstos

De Estocolmo a Helsinki

Precios por persona U$A

En habitación doble 970 $

Supl. habitación single 460 $

Supl. del 29/Junio al 10/Agosto  

En habitación doble 100 $

Supl. habitación single 60 $

Mayo 4 18 25    

Junio 8 15 29    

Julio 6 20 27    

Agosto 10 17 31    

Septiembre 7 21 28    

Octubre 12 19    

INCLUYE  
Ferry Estocolmo-Helsinki

Estocolmo

Helsinki
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Noches: Oslo 2. Estocolmo 2. 

desde 970 $

Día 3º (Sábado) OSLO 
Desayuno. Visita de la ciudad, conocida como 
la capital de los Vikingos: Parque de Frogner con 
las controvertidas esculturas del artista Gustav 
Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de 
Akershus y exterior del Ayuntamiento.  Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento.

Día  4º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO 
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 

Día 1º (Jueves) AMERICA-OSLO 
Salida en vuelo intercontinental hacia Oslo. Noche 
a bordo.

Día 2º (Viernes) OSLO 
Llegada al aeropuerto internacional de Oslo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día  5º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 6º (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios.

C-965

• Traslados: Llegada/Oslo, 
Salida/Estocolmo.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Oslo y Estocolmo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

 Hobo P

Hoteles previstos

De Oslo a Estocolmo

Precios por persona U$A

En habitación doble 970 $

Supl. habitación single 390 $

Mayo 2 16 23    

Junio 6 13 27    

Julio 4 18 25    

Agosto 8 15 29    

Septiembre 5 19 26    

Octubre 10 17    

Oslo

Estocolmo
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Noches: Oslo 2. Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 1. 

desde 1.370 $

Día 1º (Jueves) AMERICA-OSLO 
Salida en vuelo intercontinental hacia Oslo. Noche 
a bordo.

Día 2º (Viernes) OSLO 
Llegada al aeropuerto internacional de Oslo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3º (Sábado) OSLO 
Desayuno. Visita de la ciudad, capital de los 
Vikingos: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conocimiendo 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día  4º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO 
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día  5º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de 
los Nobles. Tarde libre para seguir visitando la 
ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.

Día 6º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 7º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensio-
nes cuya característica principal es la de estar 
excavada en la roca, con su interior realmente 
sobrecogedor y hermoso. La Plaza del Senado, 
una explanada que alberga en su extremo norte 
otra iglesia importante, la Catedral Luterana y 
la catedral ortodoxa de Uspenski, considerada 
una de las más grandes catedrales ortodoxas 
de Occidente. Palacio del Consejo del Estado, 
edificio de la Universidad, Monumento a Sibelius, 
compuesto por cientos de tubos de acero que le 
dan un aspecto bastante particular  y por último  
la Plaza del Mercado, ubicada en la zona costera, 
frente al mar, es el lugar de encuentro preferi-
do para comer salmón, carne de reno o platos 
tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras 
y adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
 servicios.

C-985

• Traslados: Llegada/Oslo, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Oslo, Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Ferry nocturno Estocolmo-Helsinki. 

Tallink-Silija Line, cabina clase A, exterior.

8
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P
Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P
Presidentti P

Hoteles previstos

De Oslo a Helsinki

Mayo 2 16 23    

Junio 6 13 27    

Julio 4 18 25    

Agosto 8 15 29    

Septiembre 5 19 26    

Octubre 10 17    

INCLUYE  
Ferry Estocolmo-Helsinki

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.370 $

Supl. habitación single 600 $

Supl. del 27/Junio al 8/Agosto  

En habitación doble 80 $

Supl. habitación single 80 $

Oslo

Estocolmo

Helsinki



50 PANAVISIÓN

DÍA 1. AMÉRICA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Atenas. Noche a bordo.

DÍA 2. ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena. Comen-
zamos a conocer el país heleno a través de un reco-
rrido a pie por Atenas nocturna, La Plaza Syntagma, 
Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca, 
el monumento al Soldado Desconocido, etc. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS  
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad junto con el guía local. 
La Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado Desco-
nocido, La Plaza Syntagma, la Universidad de Atenas, 
la Academia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la 
Acrópolis, y visita del Partenón, el Erecteion, el Templo 

de Atenea Nike, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento

DÍA 4. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA 
Desayuno. Día en régimen de pensión completa. Por 
la mañana, pasaremos por el Oráculo del rey Espar-
tano Leónidas. Salida hacia uno de los lugares más im-
presionantes de Grecia, los monasterios de Meteora, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre 
numerosas montañas de roca oscura descubriremos 
algunos monasterios de difícil acceso. Visitaremos 
dos de estos monasterios. Continuación a Kalambaka, 
donde destaca su catedral del s. XII. Alojamiento.

DÍA 5. KALAMBACA- DELFOS
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas 
arqueológicas, teatro y Templo de Apolo así como 
del Museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en 
bronce y el Agias de Lisipo entre otras obras de la 
misma época (entrada no incluida). Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre, cena y alojamiento.

GRECIA MÍTICA
Atenas, Meteora, Kalambaka, Delfos, Patras, Olimpia, Mycenas y Corinto

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámica de Atenas, incluyendo la Acrópolis.

• Excursión a los Monasterios de Meteora y Termópilas

• Excursión a Mycenas, Epidauro y Corinto.

• Visitas a Delfos y Patras.

• Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo.

• Paseo nocturno por Atenas.

Fechas de salida

Mayo 15 20 28

Junio 3 10 17 24

Septiembre 9 16 23

Octubre 7 14

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 975

Spto. habitación individual .......................... 385

Descuento media pensión ........................... -155

Parthenon (Atenas)

9  días  ... desde  975 $ USA

Corinto

Kalambaka/ Meterora

Olimpia

Patras

Atenas

Delfos

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

• Tasas de alojamiento en los hoteles de Grecia, 
debido a su constante variación. A pagar en destino 
por los clientes. (En la actualidad 10.5 € por las 7 
noches).

Notas de interés

• En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener 

silencio y requisitos especiales en cuanto a vestimenta.

• El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas

i

DÍA 6. DELFOS - PATRAS - OLIMPIA 
Desayuno. Nos espera un precioso día en el que co-
noceremos Patras, tercera ciudad de Grecia. Rea-
lizaremos con nuestro guía acompañante la visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
A nuestra llegada a Olimpia, visitaremos los restos ar-
queológicos, el Estadio, y el Museo Arqueológico. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO- CORINTO-
ATENAS
Desayuno. Nuestra primera parada será Mycenas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
el Antiguo Teatro de Epidauro, obra del siglo IV donde 
cada verano se celebra uno de los festivales más cono-
cidos a nivel mundial. De camino a Atenas, pararemos 
en el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, une 
Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. ATENAS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ca-
pital helena. Le ofrecemos la posibilidad de realizar un 
precioso crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra. 
Hydra, donde destaca su capital de edificios medieva-
les. Poros, isla de belleza natural donde pasearemos 
por sus calles. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día 
con la visita de Egina, la segunda isla más grande del 
Golfo Sarónico. Cena y alojamiento

DÍA 9 (Sábado) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto de Atenas. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares

Atenas Xenophon 4**** Ciudad

City Novus 4**** Ciudad

Amarilia 4****  Vouliagmeni

Kalambaka Antoniadis 4**** Ciudad

Delfos Anemolia 4**** Arajova

King Inihos 4**** Ciudad

Olimpia Olimpia Palace 4**** Ciudad

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• Excursiones de día completo: 
Excursión a los Monasterios de Meteora y 
Termópilas. 
Excursión a Mycenas, Epidauro y Corinto.

• Excursiones de medio día: 
Panorámica de Atenas, incluyendo la Acrópolis. 
Visitas a Delfos y Patras. 
Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo 
Paseo nocturno por Atenas. 

• Entradas incluidas: 
Acrópolis de Atenas.  
2 Monasterios de Meteora. 
Teatro Epidauro. 
Restos arqueológicos y Museo de Olimpia.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido. Peajes 
y permisos de las ciudades incluidos.

• Seguro de viaje.

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020162

CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 1 

desde 

1.210$
8 Días / 7 Noches

TURQUÍA

Kusadasi

Patmos

Creta

Santorini

1
Atenas

GRECIA

+
Mikonos

2

VISITANDO: ATENAS / CRUCERO 4 
DÍAS: MIKONOS / KUSADASI / PATMOS 
/ CRETA / SANTORINI  

Día 1º (Martes): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino Atenas.

Día 2º (Miércoles): ATENAS
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 3º (Jueves): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas. Kalimármaro, el Arco de Adriano, Parlamento-
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acró-
polis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, 
el Erection, Partenón & Museo Nuevo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4º (Viernes): ATENAS / CRUCERO 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Pireo, para embar-
car en el Crucero de 4 días. Llegada a la isla de Myko-
nos, desembarque y tiempo libre en la isla. Salida a 
la hora indicada hacia Kusadasi (Turquía). Almuerzo, 
cena y alojamiento a bordo.

Día 5º (Sábado): KUSADASI / PATMOS
Llegada a Kusadasi sobre las 07:00. Desembarque y 
tiempo libre para visitar opcionalmente Efeso. Embar-
que a la hora indicada para salir hacia la isla de Patmos. 
Llegada a Patmos sobre las 16:00. Excursión opcional 
al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. 
Embarque a la hora indicada por el barco, para salir 
hacia Creta. Pensión Completa a bordo. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): CRETA / SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembar-
que. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Palacio Knossos, cuna de la civilización 
Minoica. Embarque a la hora informada para salir hacia 
la isla de Santorini. Desembarque y tiempo libre para 
recorrer las sus calles y ver su típica arquitectura. A las 
21.30 salida hacia Atenas. Pensión completa a bordo. 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque y 
traslado al hotel. Resto del día libre para seguir descu-
briendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Martes): ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Traslados del hotel al Puerto y viceversa.
• Estancia en Atenas en base a alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Atenas.
• Crucero 4 días/3 noches de Celestyal Cruises, en base a todo incluido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• INCLUYE EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL  
 PAQUETE DE 2 EXCURSIONES

El precio NO incluye
• Tasas portuarias & Propinas: 209 USD neto por persona

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

Salidas 2019 
A ATENAS: MARTES  

2019
Abril
Mayo 
Junio
Julio
Agosto
Septiembre                                        
Octubre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22

CATEGORIA BRONCE

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Jason Inn o similar
Camarote IA

CATEGORIA BRONCE PLUS

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Titania o similar
Camarote IB

CATEGORIA PLATA

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Wyndham Grand o similar
Camarote XA

CATEGORIA ORO

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Electra Metropolis o similar
Camarote XB

NOVEDAD: EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE 
EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL PAQUETE 
DE 1 EXCURSION
  
Kusadasi KUS-02: La antigua Éfeso a través de la historia - 
periodo helenístico romano
CRETA HER-02: El Palacio minoico de Knosos - La primera 
civilización europea 

.  Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros estén  
   informados de las condiciones generales, las puede encontrar  
   aqui: www.celestyalcruises.gr
.  Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo 
   permite el tiempo

Precios de Triple y Cuadruples consultar descuentos en cada caso

ATENAS / CRUCERO (4 DÍAS): Tour 8 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Cat. BRONCE Sup. Single
02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.210 

1.345 

1.480

635 

675 

715

Salidas 2019 Cat. BRONCE 
PLUS Sup. Single

02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.435 

1.560 

1.670

715 

755 

785
Salidas 2019 Cat. PLATA Sup. Single
02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.635

1.800

1.880

770 

780 

830
Salidas 2019 Cat. ORO Sup. Single
02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.830

1.965

2.100

935 

975 

1.015
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CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 2

desde 

1.400$
9 Días / 8 Noches

TURQUÍA

KusadasiMikonos

Patmos

Creta

Rodas
Santorini

21
Atenas

GRECIA

+

VISITANDO: ATENAS / CRUCERO 5 
DÍAS: MIKONOS/ KUSADASI / PATMOS 
/ RODAS / SANTORINI   

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Atenas.

Día 2º (Sábado):  ATENAS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas: Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, 
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución o 
Plaza Syntagma, Plaza de la Concordia o Plaza Omo-
nia. La Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection y Partenón. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4º (Lunes): ATENAS / CRUCERO / MYKO-
NOS
Desayuno. Salida hacia el puerto de Pireo, para embar-
car en el Crucero de 5 días. Llegada a la isla de Miko-
nos, desembarque y tiempo libre en la isla. Salida a 
la hora indicada hacia Kusadasi (Turquía). Almuerzo, 
cena y alojamiento a bordo.

Día 5º (Martes):  KUSADASI / PATMOS
Llegada a Kusadasi sobre las 07:00. Desembarque 
y tiempo libre para visitar opcionalmente Efeso. 
Embarque a la hora indicada para salir hacia la isla 
de Patmos. Llegada a Patmos sobre las 16:00. Excur-
sión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta 
del Apocalipsis. Embarque a la hora indicada por el 
barco, para salir hacia Rodas. Pensión Completa a 
bordo. Alojamiento. 

Día 6º (Miercoles):  RODAS
Llegada a la isla de Rodas sobre las 07:00. Desembar-
que. Visita opcional por la ciudad medieval y la famosa 
Acropolis de Lindos con el antiguo Templo de Atenea 
construido en el 300 a.C. Recorrido por la casa de los 
capitanes y la Iglesia de Ntra. Sra. De Lindos, el templo 
dórico de Atenea, para atravesar la puerta de Amboise 
y pasear por la calle de los Caballeros. Por la tarde 
embarque sobre las 18 y salida hacia Creta. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento.

Día 7º (Jueves): CRETA / SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembar-
que. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Palacio Knossos, cuna de la civilización 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Traslados del Hotel al Puerto y viceversa.
• Estancia en Atenas  en base a alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Atenas.
• Crucero 5 días/4 noches de Celestyal Cruises, en base a todo incluido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• INCLUYE EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL  
 PAQUETE DE 2 EXCURSIONES

El precio NO incluye
• Tasas portuarias & Propinas: 209 USD neto por persona

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

Salidas 2019 
A ATENAS: VIERNES  

2019
Marzo
Abril
Mayo 
Junio
Julio
Agosto
Septiembre                                        
Octubre

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

CATEGORIA BRONCE

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Jason Inn o similar
Camarote IA

CATEGORIA BRONCE PLUS

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Titania o similar
Camarote IB

CATEGORIA PLATA

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Wyndham Grand o similar
Camarote XA

CATEGORIA ORO

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Electra Metropolis o similar
Camarote XB

NOVEDAD: EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE 
EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL PAQUETE 
DE 2 EXCURSION
  
Kusadasi KUS-02: La antigua Éfeso a través de la historia - 
periodo helenístico romano
RODAS RHO-01: Recorrido por la Rodas Medieval y Acrópolis 
de Lindos 

.  Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros estén  
   informados de las condiciones generales, las puede encontrar  
   aqui: www.celestyalcruises.gr
.  Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo 
   permite el tiempo

Precios de Triple y Cuadruples consultar descuentos en cada caso

ATENAS / CRUCERO (5 DÍAS): Tour 9 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Cat. BRONCE Sup. Single
29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

1.400 

1.565 

1.740

690 

740 

795

Salidas 2019 Cat. BRONCE 
PLUS Sup. Single

29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

1.655 

1.790 

1.940

780 

820 

870
Salidas 2019 Cat. PLATA Sup. Single
29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

1.865

2.060

2.195

840 

855 

925
Salidas 2019 Cat. ORO Sup. Single
29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

2.100

2.250

2.440

1.015 

1.060 

1.115

Minoica. Embarque a la hora informada para salir hacia 
la isla de Santorini. Desembarque y tiempo libre para 
recorrer las sus calles y ver su típica arquitectura. A las 
21.30 salida hacia Atenas. Pensión completa a bordo. 
Alojamiento.

Día 8º (Viernes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque y 
traslado al hotel. Resto del día libre para seguir descu-
briendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Sábado): ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.



 

N

GRECIA
Mar Egeo

Atenas

MACEDONIA

BULGARIA

Mar 
Jónico

Kalambaka

Delfos

Olimpia

TURQUÍA

OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ATENAS Titania 4* Sup

SUPERIOR ATENAS Royal Olympic 5* Sup

CLÁSICO OLIMPIA Amalia / Arty Grand
SUPERIOR OLIMPIA Neda / Ilis
CLÁSICO DELFOS Amalia / Nafsika Palace
SUPERIOR DELFOS Hermes / Olympic
CLÁSICO KALAMBAKA Amalia 
SUPERIOR KALAMBAKA Orfeas / Famissi

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS SALIDAS LOS LUNES Y JUEVES

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 6 9 13 16 20  23 27 30 

Junio 2019 3 6 10 13 17 20 24 27 

Julio 2019 1 4 8 11 15 18 22 25 29 

Agosto 2019 1 5 8 12 15 19 22 26 29 

Septiembre 2019 2 5 9 12 16 19 23 26 30 

Octubre 2019 3 7 10 14 17 21 24 28 31 

Noviembre 2019 4 11 18 25 

Diciembre 2019 2 9  16 23  30 

Enero 2020 6 13 20 27

Febrero 2020 3 10 17 24

Marzo 2020 2 9  16 23  30 

Abril 2020 6 13 20 27 

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

SUPL. INDIV.
DBL DBL DBL

Circuito CLÁSICO
GRE190000

1.348 1.396 1.434 522
Circuito SUPERIOR 1.527 1.586 1.618 684

ATENAS S OLIMPIA S DELFOS S KALAMBAKA S ATENAS

2 264 KM 1 223 KM 1 230 KM 1 350 KM 1

ATENAS + PELOPONESO, DELFOS Y 
METEORAS

 DESDE 1.348US$  7D   6N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 3 noches de hotel en Atenas, según categoría 
elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.

 » 3 noches de circuito en Media Pensión, en hoteles de 
categoría Clásico.

 » 3 comidas durante el circuito.
 » Excursión de 1/2 día en Atenas (almuerzo no 

incluido).
 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 ATENAS Llegada al aeropuerto internacional de Ate-
nas, asistencia y traslado al hotel, según categoría elegida. 
Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Visita de la ciudad de Atenas, 
capital y ciudad más grande de Grecia, dada su situación 
geográfica y la suavidad de su clima. Panorámica de la ciu-
dad, donde recorreremos los principales lugares donde los 
fundadores del pensamiento humano solían estar, creando 
así una brillante civilización que es un aporte indiscutible 
al patrimonio universal: el Parlamento, la Iglesia Católica, el 
museo de la Moneda, la Facultad, la Academia, etc. Visitare-
mos el estadio Panatenaico o Kalimármaro, construido en el 
emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 
1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, el 
Templo de Zeus y la roca sagrada de la Acrópolis, visitando 
los Propíleos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion 
y el famoso y eterno Partenón. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS - CORINTO - MICENAS - EPIDAURO – 
OLIMPIA Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. Para-
da para contemplar el espectacular canal y a continuación, 
salida hacia Micenas. Visita de la antigua ciudad micénica y 
de la tumba de Agamenón. Almuerzo libre (no incluido). Sali-
da hacia Epidauro. Llegada y visita (se podrá ver el teatro de 
Epidauro, siglo III a.C.). Continuación hacia Olimpia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 OLIMPIA - PATRAS - NAFPACTOS – DELFOS Desa-
yuno. Visita del área arqueológica y del Museo Arqueológi-
co, donde se encuentra una de las esculturas más impor-
tantes del arte griego: “Hermes” de Praxíteles (421 a.C). 

Almuerzo libre (no incluido). Continuación hacia Delfos, cena 
y alojamiento.

DÍA 5 DELFOS - ARAHOVA – KALAMBAKA Desayuno. Visita 
del área arqueológica y del Museo Arqueológico. A con-
tinuación salida hacia Kalambaka, atravesando el verde y 
montañoso paisaje y pintorescos pueblos como el de Ara-
hova. Almuerzo libre (no incluido) y salida hacia Meteoras 
rodeando el monte Parnasso. Llegada a Kalambaka. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 KALAMBAKA - METEORAS – ATENAS Desayuno. Visita 
del bosque de piedras de Meteoras, lugar único en el mundo 
por su belleza natural e importancia religiosa y uno de los 
centros monásticos más importantes del cristianismo. Visi-
ta de 2 monasterios. Salida hacia Atenas. Almuerzo libre (no 
incluido) y breve parada en la famosa localidad de Termopi-
las. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DíA 7 ATENAS Desayuno. Traslado al aeropuerto internacio-
nal de Atenas. Fin de nuestros servicios.

N O TA S

 » Las salidas los jueves estarán disponibles hasta el 
31.10.2019. A partir de esa fecha se podrá reservar 
únicamente con salidas Lunes.

 » Suplemento Individual: Será la suma del suplemento 
individual del hotel elegido en Atenas + el suplemento 
individual del circuito.

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

1 7 2



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ATENAS Titania 4* Sup

CLÁSICO SANTORINI Splendour Resort 5* Sup

SUPERIOR ATENAS Royal Olympic 5* Sup

SUPERIOR SANTORINI Volcano View 5* Sup

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

SALIDAS LOS JUEVES

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 2 9 16 23 30 

Junio 2019 6 13 20 27 

Julio 2019 4 11 18 25 

Agosto 2019 1 8 15 22 29 

Septiembre 2019 5 12 19 26 

Octubre 2019 3 10 17 24 31

Noviembre 2019 7

Abril 2020 2 9 16 23 30

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA SUPL. INDIV. 

(sin crucero)DBL DBL DBL

Circuito CLÁSICO crucero 3 días
GRE190001

1.982 2.391 2.562 852
Circuito SUPERIOR crucero 3 días 2.856 3.397 3.561 1.820

ATENAS B CRUCERO B SANTORINI

4 3 3

ATENAS, ISLAS Y SANTORINI DELUXE

 DESDE 1.982US$  11D   10N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 4 noches de hotel en Atenas, según categoría 
elegida, en régimen alojamiento y desayuno.

 » 3 noches de hotel en Santorini, según categoría 
elegida, en régimen alojamiento y desayuno.

 » 3 noches de Crucero Celestyal en Pensión Completa, 
en categoría IA.

 » Tasas de embarque del crucero.
 » 6 comidas durante el crucero.
 » Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero.
 » Excursión de 1/2 día en Atenas (almuerzo no 

incluido).
 » Excursión día entero en Delfos con almuerzo (sin 

bebidas).
 » Paquete de 2 Excursiones incluidas en el crucero 

(según itinerario).
 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página  12.

 DÍA 1 (jueves) ATENAS Llegada al aeropuerto internacional 
de Atenas, asistencia y traslado al hotel, según categoría 
elegida. Alojamiento. 

 DÍA 2 (viernes) ATENAS Desayuno. Salida hacia Delfos, 
donde podremos visitar el más famoso templo dedicado al 
dios Apolo; en este punto la pitonisa hacía sus prediccio-
nes en la antigüedad. Visitaremos el museo local, uno de 
los más importantes en Grecia, donde en una de sus salas 
se encuentra un Onfalos de piedra del período romano y 
la estatua de ‘’El Auriga de Bronce”. Finalizaremos con un 
almuerzo en el pueblo de Zemeno (bebidas no incluidas). 
Regreso al hotel, aproximadamente a las 18.30 horas

 DÍA 3 (sábado) ATENAS Desayuno. Visita de la ciudad de 
Atenas, capital y ciudad más grande de Grecia, dada su situa-
ción geográfica y la suavidad de su clima. Panorámica de la 
ciudad, donde recorreremos los principales lugares donde 
los fundadores del pensamiento humano solían estar, cren-
do así una brillante civilización que es un aporte indiscutible 
al patrimonio universal: el Parlamento, la Iglesia Católica, el 
museo de la Moneda, la Facultad, la Academia, etc. Visitare-
mos el estadio Panatenaico o Kalimármaro, construido en el 
emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 
1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, el 
Templo de Zeus y la roca sagrada de la Acrópolis, visitando 

los Propíleos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion 
y el famoso y eterno Partenón. Traslado al hotel. Alojamiento 

 DÍA 4 (domingo) ATENAS Día libre para descubrir los rinco-
nes ocultos de esta vibrante ciudad y dejarse llevar por su 
ambiente. Alojamiento. 

 DÍAS 5 AL 7 (lunes a miércoles) CRUCERO DE 3 DÍAS Desa-
yuno. A la hora indicada, traslado al puerto de Atenas. Cruce-
ro de 3 días / 3 noches en TODO INCLUIDO (según itinerario 
indicado). 

 DÍA 8 (jueves) SANTORINI Llegada al puerto y traslado al 
hotel. Día libre para contratar excursiones opcionales que 
les serán ofrecidas en destino. Alojamiento en el hotel, según 
categoría elegida. 

 DÍAS 9 Y 10 (viernes y sábado) SANTORINI Desayuno. Días 
libres para disfrutar de la más enigmática de las islas grie-
gas, joya de las Islas Cícladas, con sus atardeceres rojizos 
fundidos con un horizonte de mar en calma: una hermosa 
experiencia en azul y blanco. Alojamiento. 

DÍA 11 (domingo) SANTORINI Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Santorini y fin de nuestros servicios. 

N O TA S

 » Precio del combinado basado en Crucero Camarote IA, 
consulte suplementos para camarotes de categoría 
superior, así como condiciones generales y de 
cancelación de los cruceros en la presentación de 
los cruceros.

Las excursiones incluidas en el crucero son:
 » Éfeso y Acrópolis de Lindos y Rodas medieval.
 » Duración del crucero: 3 días / 3 noches, con salida 

desde Atenas en Lunes, del 06.05.19 al 11.11.19 y del 
16.03.20 al 27.04.20. IMPORTANTE: este crucero no 
opera de Diciembre 2019 a Febrero 2020, inclusives.

 » Suplemento Individual: Será la suma del suplemento 
individual indicado (según categoría de circuito) + el 
suplemento del crucero para 1 persona (según tablas de 
suplementos cruceros).

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

I T I N E R A R I O  “ I C O N I C ” (Mayo 2019 a Abril 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 11:30
Mykonos (Grecia) 18:00 23:00
MARTES
Kusadasi (Turquía) 7:30 13:00
Patmos (Grecia) 17:45 21:30
MIÉRCOLES
Rodas (Grecia) 7:00 18:00
JUEVES
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00
Santorini (Grecia) 16:30 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

1 7 3



DOCUMENTACIÓN Y EMBARQUE
Todos los pasajeros deberán estar en posesión del pasa-
porte en vigor, con validez mínima de tres meses.

ACTIVIDADES A BORDO Y EN TIERRA
Todas las tardes encontrarán un programa diario en sus 
camarotes o en el panel de información del barco sobre 
el programa de excursiones en la mayoría de los puertos 
que se visitan y las actividades de ocio dentro del crucero.

TIPOS DE CAMAROTES
Cuando los camarotes de idéntica descripción tengan un 
suplemento distinto, o éste sea el mismo para diferentes 
categorías de cabina, ello es debido a la cubierta, a su si-
tuación en ella o a la amplitud de su superficie. Por otra 
parte la categoría de los camarotes no tiene nada que ver 
con las distintas cubiertas del barco, de forma que en cada 
cubierta existen distintas categorías de camarotes.

SERVICIOS A BORDO
A bordo de los buques encontrarán todo tipo de instala-
ciones como piscinas, cafeterías, peluquería, masaje, gim-
nasio, equipo de animación, cine, boutique, sala de lectura, 

fotógrafos, servicios de guía cualificados, (no necesaria-
mente de habla hispana) y el personal del crucero, estando 
incluido el uso de tumbonas en cubierta.

COMIDAS A BORDO E INDUMENTARIA
Las comidas en los restaurantes pueden servirse en tur-
no abierto, donde la elección de la mesa es libre o en dos 
turnos donde se asignan a los pasajeros un horario y una 
mesa determinada para todo el crucero. Una o dos veces 
durante el crucero es necesario vestir de semi-etiqueta, 
traje y corbata para los hombres y vestido formal para las 
mujeres.
 
ANULACIÓN DE CRUCEROS Y CAMBIOS DE 
ITINERARIO Y BUQUE
Independientemente de las penalizaciones descritas en el 
apartado de condiciones generales de este folleto, la can-
celación de un crucero, una vez reservado y confirmado 
comporta los siguientes gastos:

· De 89 a 30 días antes de la salida: 300 USD (Cruceros 3  
y 4 días), 300USD (Crucero 7 días).

· Con menos de 29 días antes de la salida: 100%.

La compañía naviera se reserva el derecho de cancelar 
uno o más cruceros sin previo aviso, en cuyo caso los im-
portes percibidos de los pasajes serán reembolsados. La 
compañía igualmente se reserva el derecho de alterar el 
itinerario de cualquiera de los cruceros, así como de sus-
tituir un buque por otro de similar categoría en uno o más 
cruceros, siendo facultativo de dicha compañía el uso de 
cualquiera de los buques de su flota para un determinado 
crucero.

PROPINAS
Aunque la propina es opcional, los pasajeros que deseen 
expresar su reconocimiento por el servicio recibido pue-
den seguir las instrucciones de la unión griega de trabaja-
dores del mar, según el cual las propinas deberán ser en-
tregadas al final del crucero, siendo más tarde distribuidas 
entre el personal del buque. El boletín de abordo dará ma-
yor información sobre este punto y una sugerencia sobre 
la cuantía de la propina, quedando igualmente a discreción 
del pasajero cuantificar la cantidad que estime oportuna.

SUPLEMENTOS CON CELESTYAL CRUISES (Por persona, a aplicar sobre los precios publicados) CRUCERO 3 Y 4 NOCHES

CATEGORIA TIPO DESCRIPCIÓN 1 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 4 PERS.

SG GRAND SUITE CAMA DOBLE, SOFÁ CAMA, BAÑO CON BAÑERA O DUCHA  Y BALCÓN 2851 1262 770 -

SB SUITE CON BALCÓN CAMA DOBLE, SOFÁ CAMA, BAÑO CON BAÑERA O DUCHA  Y BALCÓN 2332 956 567 -

SJ JUNIOR SUITE CAMAS INDIVIDUALES, SOFÁ CAMA, BAÑO CON BAÑERA 1723 598 328 -

XC EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES, BAÑO CON DUCHA 1452 438 221 113

XB EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 1294 345 159 66

XA EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 665 279 - -

IC INTERIOR CAMAS INDIVIDUALES, BAÑO CON DUCHA 562 199 - -

IB INTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 458 120 9 -46

IA INTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 303 BASE -71 -106

SUPLEMENTOS CON CELESTYAL CRUISES (Por persona, a aplicar sobre los precios publicados) CRUCERO 7 NOCHES

CATEGORIA TIPO DESCRIPCIÓN 1 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 4 PERS.

SG SUITE CON BALCÓN CAMA DOBLE, SOFÁ CAMA, BAÑO CON BAÑERA HIDROMASAJE, DUCHA  Y 
BALCÓN 4567 1992 1222 -

SB SUITE CAMAS INDIVIDUALES, SOFÁ CAMA, BAÑO CON DUCHA  Y BALCÓN 3890 1594 956 -

S JUNIOR SUITE CAMAS INDIVIDUALES, SOFÁ CAMA, BAÑO CON DUCHA 3461 1341 788 -

SBJ JUNIOR SUITE CON 
BALCÓN CAMAS INDIVIDUALES, SOFÁ CAMA, BAÑO CON DUCHA  Y BALCÓN 2784 943 522 -

XD EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES, LITERAS Y SOFÁ CAMA, BAÑO CON DUCHA 1438 717 372 199

XC EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES, LITERAS Y SOFÁ CAMA, BAÑO CON DUCHA 1266 584 283 133

XB EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y BAÑO CON DUCHA 1093 - - -

XA /XBO EXTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 972 359 133 20

IC INTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 920 319 106 -0

IB INTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 748 186 18 -66

IA INTERIOR CAMAS INDIVIDUALES Y LITERAS, BAÑO CON DUCHA 506 BASE -106 -159

POR EL MEDITERRÁNEO  
Y ORIENTE PRÓXIMO 

CRUCERO
POR GRECIA

CON

Disfrute a bordo de las embarcaciones más lujosas y confortables del 
Mediterráneo: Celestyal Olympia (cruceros de 3 y 4 noches) y Celestyal 
Crystal (crucero de 7 noches). Dotadas de todas las comodidades 
y servicios de un crucero de gama alta, todos sus camarotes están 
equipados con baño completo con ducha, aire acondicionado con regulador 
independiente, teléfono, radio TV y caja de seguridad. 

Dentro de la misma tarifa el crucero incluye todas las comidas a bordo, 
entretenimiento y cómodas cabinas para su estancia, así como: 

• El Paquete de Bebidas con y sin alcohol para todos sus pasajeros, 
convirtiendo así la experiencia Celestyal en un “todo incluido” donde el 
pasajero simplemente disfruta de su estancia.

• Un Paquete de Excursiones Incluidas para su crucero, con las visitas 
más importantes e indispensables en las islas que se visitan (consulte 
excursiones incluidas, dependiendo de la duración del crucero).

1 7 1



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ATENAS Titania 4* Sup

SUPERIOR ATENAS Royal Olympic 5* Sup

CLÁSICO OLIMPIA Amalia / Arty Grand
SUPERIOR OLIMPIA Neda / Ilis
CLÁSICO DELFOS Amalia / Nafsika Palace
SUPERIOR DELFOS Hermes / Olympic
CLÁSICO KALAMBAKA Amalia 
SUPERIOR KALAMBAKA Orfeas / Famissi

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS LOS LUNESSALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 6 13 20 27 

Junio 2019 3 10 17 24 

Julio 2019 1 8 15 22 29 

Agosto 2019 5 12 19 26 

Septiembre 2019 2 9 16 23 30 

Octubre 2019 7 14 21 28

Abril 2020 6 13 20 27

ATENAS S OLIMPIA S DELFOS S KALAMBAKA S ATENAS B CRUCERO B ATENAS

2 264 KM 1 223 KM 1 230 KM 1 350 KM 2 4 /

GRECIA MÍTICA

 DESDE 2.367US$  12D   11N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 3 noches de circuito en Media Pensión, en hoteles de 
categoría Clásico.

 » 4 noches de hotel en Atenas, según opción elegida, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 » 4 noches de Crucero Celestyal en Pensión Completa, 
en categoría IA.

 » Tasas de embarque del crucero.
 » 3 comidas durante el circuito.
 » 8 comidas durante el crucero.
 » Paquete de bebidas ilimitadas en el crucero.
 » Excursión de 1/2 día en Atenas (almuerzo no 

incluido).
 » Paquete de 2 Excursiones incluidas en el crucero 

(según itinerario).
 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (lunes) ATENAS Llegada al aeropuerto internacional de 
Atenas, asistencia y traslado al hotel, según categoría elegida. 
Alojamiento.

DÍA 2 (martes) ATENAS Desayuno. Visita de la ciudad de Ate-
nas, capital y ciudad más grande de Grecia, dada su situación 
geográfica y la suavidad de su clima. Panorámica de la ciudad, 
donde recorreremos los principales lugares donde los funda-
dores del pensamiento humano solían estar, crendo así una 
brillante civilización que es un aporte indiscutible al patrimo-
nio universal: el Parlamento, la Iglesia Católica, el museo de la 
Moneda, la Facultad, la Academia, etc. Visitaremos el estadio 
Panatenaico o Kalimármaro, construido en el emplazamiento 
del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna, el Templo de Zeus y la 
roca sagrada de la Acrópolis, visitando los Propíleos, el tem-
plo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion y el famoso y eterno 
Partenón. Salida hacia el Nuevo Museo de la Acrópolis, que 
se encuentra en total perspectiva con los monumentos de la 
Acrópolis, donde podremos observar las colecciones de los 
hallazgos encontrados en las excavaciones adyacentes a la 
misma. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (miércoles) ATENAS - CORINTO - MICENAS - 
EPIDAURO – OLIMPIA Desayuno. Salida hacia el canal de 
Corinto. Parada para contemplar el espectacular canal y a 
continuación, salida hacia Micenas. Visita de la antigua ciu-
dad micénica y de la tumba de Agamenón. Almuerzo libre (no 
incluido). Salida hacia Epidauro. Llegada y visita (se podrá ver 
el teatro de Epidauro, siglo III a.C.). Continuación hacia Olimpia. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (jueves) OLIMPIA - PATRAS - NAFPACTOS – DELFOS 
Desayuno. Visita del área arqueológica y del Museo Arqueo-
lógico, dónde se encuentra una de las esculturas más 
importantes del arte griego: “Hermes” de Praxíteles (421 a.C). 
Almuerzo libre (no incluido). Continuación hacia Delfos, cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (viernes) DELFOS - ARAHOVA – KALAMBAKA Desa-
yuno. Visita del área arqueológica y del Museo Arqueológico. 
A continuación salida hacia Kalambaka, atravesando el verde y 
montañoso paisaje y pintorescos pueblos como el de Arahova. 
Almuerzo libre (no incluido) y salida hacia Meteoras rodeando 
el monte Parnasso. Llegada a Kalambaka. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (sábado) KALAMBAKA - METEORAS – ATENAS Desa-
yuno. Visita del bosque de piedras de Meteoras, lugar único en 
el mundo por su belleza natural e importancia religiosa y uno 

de los centros monásticos más importantes del cristianismo. 
Visita de 2 monasterios. Salida hacia Atenas. Almuerzo libre 
(no incluido) y breve parada en la famosa localidad de Termo-
pilas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DíA 7 (domingo) ATENAS Desayuno. Día libre para descubrir 
los rincones ocultos de esta vibrante ciudad y dejarse llevar 
por su ambiente. Alojamiento.

DÍAS 8 AL 11 (lunes a jueves) CRUCERO DE 4 DÍAS Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al puerto de Atenas. Crucero de 4 
días / 4 noches en TODO INCLUIDO (según itinerario indicado).

DÍA 12 (viernes) ATENAS Llegada al puerto y traslado al aero-
puerto internacional de Atenas. Fin de nuestros servicios.

N O TA S

 » Precio del combinado basado en Crucero Camarote IA, 
consulte suplementos para camarotes de categoría 
superior, así como condiciones generales y de 
cancelación en la presentación de los cruceros.

Las excursiones incluidas en el crucero son:
 » Éfeso y Acropolis de Lindos y Rodas medieval.
 » Duración del crucero: 4 días / 4 noches, con salida 

desde Atenas en Lunes, del 06.05.19 al 11.11.19 y del 
16.03.20 al 27.04.20. IMPORTANTE: este crucero no 
opera de Diciembre 2019 a Febrero 2020, inclusives.

 » Suplemento Individual: Será la suma del suplemento 
individual indicado (según categoría de circuito) + el 
suplemento del crucero para 1 persona (según tablas de 
suplementos cruceros).

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA SUPL. INDIV. 

(sin crucero)DBL DBL DBL

Circuito CLÁSICO crucero 4 días
GRE190002

2.367 2.572 2.761 610
Circuito SUPERIOR crucero 4 días 2.605 2.825 3.007 826

I T I N E R A R I O  “ I C O N I C ” (Mayo 2019 a Abril 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 11:30
Mykonos (Grecia) 18:00 23:00
MARTES
Kusadasi (Turquía) 7:30 13:00
Patmos (Grecia) 17:45 21:30
MIÉRCOLES
Rodas (Grecia) 7:00 18:00
JUEVES
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00
Santorini (Grecia) 16:30 21:30
VIERNES
El Pireo (Atenas, Grecia) 7:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.
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OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ATENAS Titania 4* Sup

SUPERIOR ATENAS Royal Olympic 5* Sup

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C R U C E R O

SALIDAS GARANTIZADAS SALIDAS LOS SÁBADOS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 4 11 18 25

Junio 2019 1 8 15 22 29 

Julio 2019 3 13 20 27 

Agosto 2019 3 10 17 24 31 

Septiembre 2019 7 14 21 28

Octubre 2019 5 12 19 26

ATENAS B CRUCERO B ATENAS

2 7 /

ISLAS GRIEGAS + ATENAS

 DESDE 1.928  US$  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 2 noches de hotel en Atenas, según categoría 
elegida, en régimen alojamiento y desayuno.

 » 7 noches de Crucero Celestyal en Pensión Completa, 
en categoría IA.

 » Tasas de embarque del crucero.
 » 14 comidas durante el crucero.
 » Paquete de bebidas ilimitadas en el crucero.
 » Paquete de 3 Excursiones incluidas en el crucero 

(según itinerario).
 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (sábado) ATENAS Llegada al aeropuerto internacional 
de Atenas, asistencia y traslado al hotel, según categoría 
elegida. Alojamiento.

DÍA 2 (domingo) ATENAS Desayuno. Día libre para descubrir 
los rincones ocultos de esta vibrante ciudad y dejarse llevar 
por su ambiente. Alojamiento.

N O TA S

 » Precio del combinado basado en Crucero Camarote 
IA, consulte suplementos para camarotes de 
categoría superior, así como condiciones generales 
y de cancelación de los cruceros en la presentación 
de cruceros.

 » Las excursiones incluidas en el crucero, serán:
 » Éfeso, Palacio Minoico de Creta y Pueblo de Oia 

en Santorini.
 » Duración del crucero: 7 días / 7 noches, con salida 

desde Atenas en lunes del 06.05.19 al 30.12.20 y del 
15.04.20 al 29.04.20. IMPORTANTE: este crucero no 
opera de Enero 2020 a Marzo 2020, inclusives.

 » Suplemento Individual: Será la suma del suplemento 
individual indicado (según categoría de circuito) + el 
suplemento del crucero para 1 persona (según tablas de 
suplementos cruceros).

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

DÍAS 3 AL 9 (lunes a lunes) CRUCERO DE 7 DÍAS Desayu-
no. A la hora indicada, traslado al puerto de Atenas. Crucero 
de 7 días / 7 noches en TODO INCLUIDO (según itinerario 
indicado).

DÍA 10 (lunes) ATENAS Llegada al puerto y traslado al aero-
puerto de Atenas y fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA SUPL. INDIV. 

(sin crucero)DBL DBL DBL

Circuito CLÁSICO crucero 7 días
GRE190003

1.928 2.177 2.341 175
Circuito SUPERIOR crucero 7 días 2.047 2.304 2.464 283

I T I N E R A R I O  “ I D Y L L I C ” (Mayo 2019 a Octubre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 21:00
MARTES
Mykonos (Grecia) 7:00 --
MIÉRCOLES
Mykonos (Grecia) -- 7:00
Milos (Grecia) 13:00 23:59
JUEVES
Santorini (Grecia) 8:00 --
VIERNES
Santorini (Grecia) -- 23:00
SÁBADO
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 20:30
DOMINGO
Kusadasi (Turquía) 11:30 17:00
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) 9:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.
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Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, 
donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas 
durante los tiempos modernos (1896), seguire-
mos a través de las principales avenidas del 
centro, para ver los edificios más importantes 
como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la 
Moneda, la Facultad, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuaremos hacia la Roca Sagrada 
del Acrópolis y viviremos los momentos más emo-
cionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos 
los Propileos, Templo Jónico de Atenea Nike, el 
Erection y el Partenón. Resto del tiempo libre.
Día 3º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales y seguir descubriendo esta bella 
ciudad.
Día 4º ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Nota: Con este paquete puede combinar su estancia en Grecia, tomando 
alguno de los cruceros que proponemos, de acuerdo a la categoría y días de 
duración que usted elija, pudiendo alternar las noches de estancia en Atenas.

Noches: Atenas 3.

desde 460 $

C-9417

Fechas de salida: Diarias (todo el año)

• Traslados llegada y salida Atenas, sin asistencia.
• Desayuno buffet diario.
• Visita panorámica de la ciudad diaria. (de Noviembre 

a Marzo la visita se realizará los Martes o Viernes)
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Atenas Golden City/Cristal City T

Titania P
Raddison Blue Park L

Hoteles previstos

Atenas Cruceros

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 460 $ 550 $ 670 $
Supl. habitación single 290 $ 380 $ 460 $
Supl. traslado hotel / puerto 
o viceversa 45 $ 45 $ 45 $

4
DIAS

Crucero 3 días Crucero 4 días Crucero 7 días 

Los precios incluyen:  
• Dos excursiones.
• Paquete de bebidas con/sin alcohol.

Los precios incluyen:  
• Dos excursiones.
• Paquete de bebidas con/sin alcohol.

Los precios incluyen:  
• Tres excursiones.
• Paquete de bebidas con/sin alcohol.

Crucero: Iconic Aegean Crucero: Iconic Aegean Crucero: Idyllic 

DIA PUERTO LLEGADA SALIDA

Lunes ATENAS (Pireo) (Grecia) 21:00

Martes MYKONOS (Grecia) 7:00

Miércoles MYKONOS (Grecia) 07:00

Miércoles MILOS (Grecia) 13:00 23:59

Jueves SANTORINI (Grecia) 8:00

Viernes SANTORINI (Grecia) 23:00

Sábado CRETA (Heraklion) (Grecia) 7:00 20:30

Domingo KUSADASI (Turquía) 11:30 17:00

Lunes ATENAS (Pireo) (Grecia) 9:00

DIA PUERTO LLEGADA SALIDA

Viernes ATENAS (Pireo*) (Grecia) 11:30

MYKONOS (Grecia) 18:00 23:00

Sábado KUSADASI (Efeso) (Turquía) 7:30 13:00

PATMOS (Grecia) 17:45 21:30

Domingo CRETA (Heraklion) (Grecia) 7:00 12:00

 SANTORINI (Grecia) 16:30 21:30

Lunes ATENAS (Pireo*) (Grecia) 7:00

DIA PUERTO LLEGADA SALIDA

Lunes ATENAS (Pireo) (Grecia) 11:30

MYKONOS (Grecia) 18:00 23:00

Martes KUSADASI (Efeso) (Turquía) 7:30 13:00

PATMOS (Grecia) 17:45 21:30

Miércoles RODAS (Grecia) 7:00 18:00

Jueves CRETA (Heraklion) (Grecia) 7:00 12:00

SANTORINI (Grecia) 16:30 21:30

Viernes ATENAS (Pireo) (Grecia) 7:00

Notas: (*) Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
 Durante los meses de Octubre a Diciembre, el itinerario del crucero podrá variar, consultar ruta y precios.
 Precios no validos para nacionalidades Europeas y China.

Mykonos

Milos

Pireo

Santorini

Heraklion

Kusadası

Mykonos

Pireo

Patmos

Santorini

Heraklion

Rodas

Kusadası

Mykonos

Pireo

Patmos

Santorini

Heraklion

Kusadası

BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA
15/Mar-26/Abr  

& 1-15/Nov
3/May.-30/Ago 

& 4-25/Oct
6-27/Sep

CABINA SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

IA (Standard interior) 871 $ 669 $ 1.045 $ 803 $ 1.219 $ 937 $

IB (Standard interior) 1.026 $ 789 $ 1.183 $ 911 $ 1.323 $ 1.017 $

IC (Standard interior) 1.114 $ 857 $ 1.271 $ 977 $ 1.409 $ 1.085 $

XA (Standard exterior) 1.183 $ 911 $ 1.357 $ 1.045 $ 1.497 $ 1.151 $

XB (Standard exterior) 1.235 $ 951 $ 1.409 $ 1.085 $ 1.583 $ 1.219 $

XC (Premium exterior) 1.323 $ 1.017 $ 1.497 $ 1.151 $ 1.671 $ 1.285 $

SJ (Junior Suite) 1.911 $ 1.125 $ 2.139 $ 1.259 $ 2.435 $ 1.432 $

SB (Suite Balcony) 2.412 $ 1.419 $ 2.662 $ 1.566 $ 2.889 $ 1.700 $

SG (Grand Suite) 3.139 $ 1.846 $ 3.411 $ 2.006 $ 3.729 $ 2.194 $

3er/4o ADULTO 643 $ 643 $ 643 $

Infantil de 3 meses a 1,99 años ....................................................  245 $

Niños de 2 a 11,99 años ..................................................................  360 $

Tasas Puerto & Propinas ..................................................................  159 $

BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA
18/Mar-29/Abr 

& 4-1/Nov
6/May-26/Ago 

& 7-28/Oct 
2-30/Sep

CABINA SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

IA (Standard interior) 1.114 $ 857 $ 1.323 $ 1.017 $ 1.549 $ 1.191 $

IB (Standard interior) 1.305 $ 1.005 $ 1.479 $ 1.139 $ 1.671 $ 1.285 $

IC (Standard interior) 1.374 $ 1.057 $ 1.583 $ 1.219 $ 1.775 $ 1.365 $

XA (Standard exterior) 1.479 $ 1.139 $ 1.688 $ 1.299 $ 1.897 $ 1.459 $

XB (Standard exterior) 1.583 $ 1.219 $ 1.775 $ 1.365 $ 2.019 $ 1.552 $

XC (Premium exterior) 1.671 $ 1.285 $ 1.897 $ 1.459 $ 2.123 $ 1.632 $

SJ (Junior Suite) 2.435 $ 1.432 $ 2.754 $ 1.620 $ 3.072 $ 1.808 $

SB (Suite Balcony) 3.026 $ 1.780 $ 3.368 $ 1.982 $ 3.663 $ 2.155 $

SG (Grand Suite) 4.003 $ 2.354 $ 4.366 $ 2.569 $ 4.731 $ 2.783 $

3er/4o ADULTO 803 $ 803 $ 803 $

Infantil de 3 meses a 1,99 años ....................................................  322 $

Niños de 2 a 11,99 años ..................................................................  526 $

Tasas Puerto & Propinas ..................................................................  209 $

BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA
15/Abr-27/May  

& 7-14/Oct 
3/Jun-29/Jul  
& 2-30/Sep

5-26/Ago

CABINA SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE
IA (Standard interior) 1.845 $ 1.419 $ 2.209 $ 1.700 $ 2.506 $ 1.928 $
IB (Standard interior) 2.140 $ 1.646 $ 2.454 $ 1.888 $ 2.766 $ 2.128 $
IC (Standard interior) 2.834 $ 1.754 $ 2.628 $ 2.022 $ 2.959 $ 2.275 $
XA-XBO (Std. ext.) 2.332 $ 1.794 $ 2.680 $ 2.062 $ 3.011 $ 2.315 $
XB (Standard exterior) 2.454 $ 1.888 $ 2.802 $ 2.155 $ 3.149 $ 2.423 $
XC (Premium exterior) 2.611 $ 2.008 $ 2.975 $ 2.289 $ 3.323 $ 2.557 $
XD (Superior exterior) 3.391 $ 2.609 $ 3.774 $ 2.903 $ 4.140 $ 3.185 $
SJB (Jr. Suite Balcony) 4.005 $ 2.355 $ 4.505 $ 2.651 $ 4.983 $ 2.931 $
S (Suite) 4.619 $ 2.717 $ 5.188 $ 3.052 $ 5.711 $ 3.360 $
SB (Suite Balcony) 5.823 $ 3.425 $ 6.437 $ 3.786 $ 6.983 $ 4.108 $
SG (Grand Suite) 6.437 $ 3.786 $ 7.120 $ 4.188 $ 7.666 $ 4.509 $
3er/4o ADULTO 1.379 $ 1.379 $ 1.379 $
Infantil de 3 meses a 1,99 años ....................................................  552 $

Niños de 2 a 11,99 años ..................................................................  795 $

Tasas Puerto & Propinas ..................................................................  359 $
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momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º (Viernes) ATENAS-MYKONOS* (crucero)
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embar-
car en el crucero de la compañía Celestyal Cruises. 
Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las 
11:30 hrs. Llegada a Mykonos a las 18:00 hrs, el 
barco permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. 
Pensión completa a bordo.

Día 4º (Sábado) KUSADASI (Turquía)-PATMOS*
Llegada a Kusadasi a las 07:30 hrs. El barco per-
manecerá anclado hasta las 13:00 Hrs. En Éfeso 
veremos las muestras inmortales de los periodos 
helenísticos, romanos y paleocristianos, el Ágora, 
Odeón, Biblioteca de Celso, las Termas, Fuente de 
Trajano, Templo de Adriano… Salida a Patmos don-
de llegaremos a las 17:45 hrs. El barco permanecerá 
anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión completa a 
bordo.

Día 5º (Domingo) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI*
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la 
antigua ciudad de Cnosos, habitada ininterrumpida-
mente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin 
duda el lugar donde “nació” la primera civilización 
de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones 

Noches: Atenas 2. Crucero 3.

desde 1.500 $

las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, natural 
de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-
1930), las excavaciones del inglés Sir Arthur Evans 
son las que completarán los estudios científicos, 
sacando a la luz todo el palacio minoico, que fue, 
según la tradición, hogar del sabio Rey Minos.
El palacio de Cnosos se extiende alrededor del gran 
Patio Central, en torno al cual destacan sobre las 
otras edificaciones la Sala del Trono,  la imponen-
te gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el 
ala este. Atravesando las estancias del palacio de 
Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un mo-
mento, de este patrimonio cultural.  Antes de volver 
al barco pararemos en Heraclio,  fundada en el año 
824, es el hogar de importantes personalidades de 
las Artes y las Letras, algunos de los cuales son el 
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poeta ganador del Premio Nobel Odysseas Elytis, 
el pintor Doménicos Thetocópulos (El Greco) y el 
escritor Nikos Kazantzákis.
Salida a las 12:00 Hrs. hacia Santorini donde llegare-
mos a las 16:30 Hrs. El barco permanecerá anclado 
hasta las 21:30 Hrs. Pensión completa a bordo.

Día 6º (Lunes) ATENAS
Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs. 
Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Nota: 
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios 

climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar 
la esencia del viaje

Con crucero 3 días
6

DIAS

Atenas e Islas Griegas 
con Crucero

Atenas

Heraklion

Kusadasi

Mykonos

Santorini

Patmos

Fechas de salida: Miércoles
(Del 13 de Marzo al 13 de Noviembre)

 Día 1º (Miércoles) ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Jueves) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.500 $

Supl. habitación single 640 $

Supl. tasas de embarque y propinas 159 $

Supl. cabina exterior (XB) $

En habitación doble 200 $

Supl. habitación single 60 $

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Visita panorámica de Atenas.
• Crucero Celestyal Cruises, 3 días.
• Camarote categoría IB (interior)
• Pensión completa durante el crucero.
• Seguro turístico.
• Bebidas con/sin alcohol durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Atenas Titania P

Crucero 3 días Celestyal Olympia

Hoteles previstos
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Día 1º (Sábado) ATENAS
Llegada a la capital Helénica, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º (Lunes) ATENAS-MYKONOS (crucero)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
de Pireo para embarcar y comenzar nuestro cru-
cero de 4 dias. El primer puerto que visitaremos 
será Mykonos. Isla cosmopolitica famosa por sus 
playas y por la vida nocturna. Cena y alojamiento 
a bordo.

Día 4º (Martes) KUSADASI-PATMOS
Pensión completa. Llegada a Kusadasi a las 07:30 
Hrs. Visitaremos la antigua Éfeso con las muestras 
inmortales de los periodos helenístico, romano y 

Noches: Atenas 2. Crucero 4.

desde 1.770 $

paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a través 
del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la cén-
trica calle con pavimento de mármol de los Curetes, 
las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, 
las Letrinas Públicas, viviendas de los Patricios, el 
Pritaneo, el Templo de Adriano... Llegada a Patmos 
sobre las 17:45 hrs. Salida a las 21:30 hrs. Pensión 
completa a bordo.

Día 5º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la 
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise 
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá 
subir  a la Acrópolis de Lindos, con el  antiguo tem-
plo de Atenea construido en el 300 a.C., de orden 
dórico, que se construyó sobre un monumento ante-
rior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante 

C-976

siglos la más importante de la isla. Salida de Rodas 
a las 18:00 hrs. Pensión completa a bordo.

Día 6º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida del barco 
a las 12:00 hrs. Navegación hacia Santorini. El barco 
permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión 
completa a bordo. 

Día 7º (Viernes) ATENAS 
Desayuno. Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs. 
Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. 

Nota: 
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios 

climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar 
la esencia del viaje

Con crucero 4 días
7

DIAS

Atenas e Islas Griegas 
con Crucero

Fechas de salida: Sábados
(Del 16 de Marzo al 9 de Noviembre)

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.770 $

Supl. habitación single 720 $

Supl. tasas de embarque y propinas 209 $

Supl. cabina exterior (XB)

En habitación doble 270 $

Supl. habitación single 80 $

• Traslados indicados en el programa.
• 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
• Visita panorámica de Atenas.
• Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía.
• Camarote categoría IB (Interior).
• Pensión completa durante el crucero.
• Seguro turístico.
• Bebidas con/sin alcohol durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Atenas Titania P

Crucero 4 días Celestyal Olympia

Hoteles previstos

Atenas

Heraklion

Kusadasi

Mykonos

Santorini

Patmos

Rodas
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  Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas, capital helénica. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad pasando por el parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, el 
Estadio Olímpico y demás puntos destacados de 
la ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido en la 
Acrópolis, que en griego significa, ciudad en la 
cumbre, erguida sobre la ciudad. La preside el 
Partenón, casi tan antiguo como la misma Atenas, 
los Propileos y el Erecteion. Regreso al hotel. Resto 
del día libre para actividades personales.

Día 3º ATENAS-MYKONOS (Ferry)
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 4º MYKONOS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para explorar 
la isla, podrá visitar la ciudad principal de la isla, 
la Venezia Pequeña,  museo de Delos, iglesia de 
Paraportiani, sacar fotos a los molinos, nadar en las 
playas maravillosas y disfrutar el sol.

Día 5º MYKONOS-SANTORINI (Ferry)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Santorini. 

Noches: Atenas 3. Mykonos 2. Santorini 2.

desde 1.495 $

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre.

Día 6º SANTORINI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, realizar alguna  excursión opcional para 
visitar algunos de los lugares y monumentos impor-
tantes como los lagares de vino, las excavaciones 
en Akrotiri, el museo Arqueológico, el museo de 
Thira Prehistórica, el pueblo pintoresco de la que es 
muy famosa la puesta del sol.

C-9817

• Traslados según indicado en el 

programa. 

• Desayuno diario.

• Visita panorámica de Atenas.

• Tickets ferry: Pireo - Mykonos - 

Santorini-Pireo, clase económica.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Turista Primera

Atenas Golden City Alexandros
Cristal City Zafolia
Attalos Titania

Mykonos Charissi Deliades
Pelican Town Petinos

Manoula´s Beach

Santorini Albatros Daedalus
Kamari Beach Santorini Palace
Thalassa Venus

Hoteles previstos

Eros

Día 7º SANTORINI-ATENAS (Ferry)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto pa-
ra embarcar en el ferry con destino a Pireo/Atenas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre.

Día 8º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida: 
Diarias (De Abril a Octubre)

Atenas, Mykonos y Santorini

Precios por persona U$A Turista Primera

Abril, Mayo, 21/Sep - 31/Oct.

En habitación doble 1.495 $ 1.960 $

Supl. habitación single 590 $ 900 $

Junio, 15 - 20/Sep.

En habitación doble 1.650 $ 2.050 $

Supl. habitación single 710 $ 1.320 $

Julio, Agosto, 1/Sep - 14/Sep.

En habitación doble 1.790 $ 2.230 $

Supl. habitación single 910 $ 1.320 $

8
DIAS

Atenas

Mykonos

Santorini
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Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º (Miércoles) ATENAS-CORINTO-
EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA (417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto, 
donde realizaremos una breve parada. Continuación 
hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido mun-
dialmente por su acústica. Pasando por la ciudad 
de Nauplia llegaremos a Micenas, donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta de 
los Leones y la tumba de Agamenón. Visitaremos 
el Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central, llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (Jueves) OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del anti-
guo Estadio Olímpico, donde se realizaron los prime-
ros Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario más 
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a 
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor 
se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia 
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria 
participación de las ciudades griegas, que mantenían 
una tregua mientras duraba su celebración y por el 
hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de 
cuatro años comprendido entre la celebración de dos 
juegos, fue reconocido como el único sistema crono-
lógico aceptado para toda la Grecia. Visita al Museo 
de Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente 
colgante, el más grande del mundo, llegaremos a 
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) DELFOS-METEORA (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo visitaremos el Museo local, con 
su famosa estatua “El Auriga de bronce” y el sitio 
arqueológico. Posteriormente salida hacia Meteora 
pasando por el pueblo de Arahova. Llegada cena y 
alojamiento en Kalambaka.

Día 6º (Sábado) METEORA-ATENAS (357 kms)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos 
rocosos, altos y de difícil acceso, localizados en el 
centro del valle de Tesalia que se formaron a través 
de varios procesos geológicos. Se trata de un fenó-
meno geológico único que da lugar a un paisaje sin 
igual que armoniza completamente con los innume-
rables monasterios construidos en las cimas de las 
rocas. Estos peñascos de configuración verdadera-
mente peculiar, atrajeron la atención de los monjes 
ascetas a mediados del siglo XI. Un siglo más tarde 
los ascetas se organizaron en el convento de Stagoi 
y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del siglo XIV 
empezaron a fundarse los primeros monasterios de la 
zona. Salida hacia Atenas, pasando por Termópilas, 
donde se encuentra la estatua del rey espartano 
Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales.
Día 8º (Lunes) ATENAS-MYKONOS*
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar 
en el crucero de la compañía Celestyal Cruises. 
Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las 
11:30 hrs. Llegada a Mykonos a las 18:00 hrs, el 
barco permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. 
Pensión completa a bordo.
Dia 9º (Martes) KUSADASI (Turquía)-PATMOS*
Llegada a Kusadasi a las 7:30 Hrs.  En Efeso veremos 
las reliquias inmortales de los períodos helenístico, 
romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará 

a través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, 
la céntrica calle con pavimento de mármol de los 
Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de 
Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los 
Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano… El Gran 
Teatro, construido en el siglo IV a.C. Salida a las 13:00 
hrs hacia Patmos donde llegaremos a las 17:45 hrs. 
Salida a las 21:30 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 10º (Miércoles) RODAS*
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la 
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise 
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá 
subir  a la Acrópolis de Lindos, con el  antiguo tem-
plo de Atenea construido en el 300 a.C. , de orden 
dórico, que se construyó sobre un monumento ante-
rior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante 
siglos la más importante de la isla. Salida de Rodas 
a las 18:00 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 11º (Jueves) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs el barco per-
manecerá anclado hasta las 12:00 hrs. Navegación 
hasta la mágica isla de Santorini. Salida a las 21:30 
hrs. Pensión completa a bordo.
Día 12º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs. 
Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.
Nota: 
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios 

climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar 
la esencia del viaje

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.870 $

Supl. habitación single 1.120 $

Supl. tasas de embarque y propinas 210 $

Supl. cabina exterior (XB)

En habitación doble 270 $

Supl. habitación single 80 $

• Traslados indicados en el programa.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• 3 cenas.
• Crucero de 4 días.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote cabina IB (interior).
• Seguro turístico.
• Bebidas con/sin alcohol durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.

Incluye

Noches: Atenas 4. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1. Crucero 4.

desde 2.870 $

C-9121

Fechas de salida: Lunes
(Del 11 de Marzo al 4 de Noviembre)

Ciudad Hotel Cat.

Atenas Titania P

Olimpia Arty Grand Hotel P

Delfos Amalia P

Kalambaka/Meteora Divani Meteora P
Grand Meteora P

Crucero 4 días Celestyal Cruises

Hoteles previstos

Grecia Clásica con Meteora    Crucero
Con crucero 4 días

12
DIAS

Atenas

Meteora

Olimpia

Delfos

Micenas

Heraklion

Kusadasi

Mykonos

Santorini

Patmos

Rodas

Día 1º (Lunes) ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Martes) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
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hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º ATENAS-CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-
OLIMPIA (417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto, 
donde realizaremos una breve parada. Continuación 
hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido mun-
dialmente por su acústica. Pasando por la ciudad 
de Nauplia llegaremos a Micenas, donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta de 
los Leones y la tumba de Agamenón. Visitaremos 
el Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central, llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento.

Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del anti-
guo Estadio Olímpico, donde se realizaron los prime-
ros Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario más 
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a 
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor 
se realizaban los Juegos. La importancia de estos jue-
gos es evidente dada la multitudinaria participación 
de las ciudades griegas, que mantenían una tregua 
mientras duraba su celebración y por el hecho de 
que la Olimpiada, es decir, el periodo de cuatro años 
comprendido entre la celebración de dos juegos, fue 
reconocido como el único sistema cronológico acep-
tado para toda la Grecia. Visita al Museo de Olimpia. 

Noches: Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1.

desde 1.230 $

Por la tarde, pasando por el nuevo puente colgante, 
el más grande del mundo, llegaremos a Delfos. Cena 
y alojamiento.

Día 5º DELFOS-METEORA (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo visitaremos el Museo local, con 
su famosa estatua “la Auriga de bronce” y el sitio 
arqueológico. Posteriormente salida hacia Meteora 
pasando por el pueblo de Arahova. Llegada cena y 
alojamiento en Kalambaka.

Día 6º METEORA-ATENAS (357 kms)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos 
rocosos, altos y de difícil acceso, localizados en el 
centro del valle de Tesalia que se formaron a través 
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7
DIAS

• Traslados llegada y salida Atenas.

• Autocar con guía acompañante durante 

el circuito.

• Desayuno diario.

• 3 cenas.

• Visitas según programa.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Turista Primera

Atenas Crystal City/ Titania
Golden City

Olympia Illis/Neda Arty Grand Hotel

Delfos Hermes Amalia
Olympic

Kalambaka Orfeas Divani Meteora/
(Meteora) Grand Meteora

Hoteles previstos

Grecia clásica con Meteora

de varios procesos geológicos. Se trata de un fenó-
meno geológico único que da lugar a un paisaje sin 
igual que armoniza completamente con los innume-
rables monasterios construidos en las cimas de las 
rocas. Estos peñascos de configuración verdadera-
mente peculiar, atrajeron la atención de los monjes 
ascetas a mediados del siglo XI. Un siglo más tarde 
los ascetas se organizaron en el convento de Stagoi 
y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del siglo XIV 
empezaron a fundarse los primeros monasterios de la 
zona. Salida hacia Atenas, pasando por Termópilas, 
donde se encuentra la estatua del rey espartano 
Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

Día 7º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida: 
Lunes (Todo el año)
Jueves (de Julio a Septiembre)

Visitando el teatro de Epidauro

Precios por persona U$A Turista Primera

En habitación doble 1.230 $ 1.430 $

Supl. habitación single 470 $ 600 $

Delfos

Olympia

Atenas

Meteora

 Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
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Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º ATENAS-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA 
(417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto, 
donde realizaremos una parada. Continuación al  
famoso Teatro de Epidauro, conocido mundial-
mente por su acústica. Pasando por la ciudad de 
Nauplia llegamos a Micenas, donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta 
de los Leones y la tumba de Agamenón. Visita del 
Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central  llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento.

Noches: Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1.

desde 880 $

Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. En Olimpia visitaremos las instalaciones 
del antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron 
los primeros Juegos. Olimpia  era el santuario más 
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a 
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor 
se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia 
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria 
participación de las ciudades griegas, que mante-
nían una tregua mientras duraba su celebración y 
por el hecho de que la Olimpiada, es decir, el perio-
do de cuatro años comprendido entre la celebración 
de dos juegos, fue reconocido como el único siste-
ma cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita 
al Museo de Olimpia. Por la tarde  pasaremos  por el 
nuevo puente colgante, el más grande del mundo y 
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

C-9614

•Traslados llegada y salida Atenas.

• Autocar con guía acompañante durante 

el circuito.

• Desayuno diario.

• 2 cenas.

•Visitas según programa.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Turista Primera

Atenas Crystal City/ Titania

Golden City

Olympia Illis/Neda Arty Grand Hotel

Delfos Hermes Amalia

Olympic

Hoteles previstos

Grecia Clásica

Día 5º DELFOS-ATENAS (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo, visitaremos el Museo local, con 
su famosa estatua “La Auriga de bronce” y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Atenas pasando por el 
pueblo de Arahova, al este de Delfos, a 960 metros 
sobre el nivel del mar. Durante los meses de invier-
no el turismo afluye debido a la cercana estación 
de esquí del Parnaso. El pueblo es famoso por su 
industria de telas y su artesanía. Regresando pasa-
mos por las afueras de Levadia y Tebas. Llegada a 
Atenas. Alojamiento.

Día 6º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida: 
Lunes (Todo el año)
Jueves (de Julio a Septiembre)

Los griegos más clásicos

Delfos

Olympia

Atenas

Precios por persona U$A Turista Primera

En habitación doble 880 $ 1.070 $

Supl. habitación single 565 $ 730 $

6
DIAS
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ATENASATENAS

PATMOSPATMOS

RODASRODAS

KUSADASIKUSADASI

ATENAS Y EGEO ATENAS Y EGEO 
CON CRUCERO CON CRUCERO 
DE 3 Y 4 DÍASDE 3 Y 4 DÍAS

 
Itinerario 5 ó 6 días

Desde 1.020 USD

 ATENAS Y EGEO HELÉNICO 
 CRUCERO 3 DÍAS 

Día 1º: (Jueves) ATENAS 
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Viernes) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto del Pireo para 
embarcar en el crucero.

Día 3º: (Sábado) KUSADASI - PATMOS
Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Ku-
sadasi, en Turquia y tiempo libre para visitar la 
antigua Efeso, una de las zonas arqueológicas 
más impresionantes del mundo. A continuación 
salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para 
conocer la isla, donde destacan el Monasterio de 
Agios Ioanis Theologos, el Tesoro con estupendos 
iconos bizantinos y el Monasterio del Apocalipsis. 
Regreso al barco, Cena y noche abordo.

Día 4º: (Domingo) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, rodeada por mu-
rallas fortifi cadas levantadas por los venecianos 
entre los siglos XIV y XVII. Tiempo libre. Continua-
ción de viaje a Santorini. Se caracteriza por sus 
iglesias con cúpulas azules, casas excavadas en la 
roca y pintadas en blanco con puertas y ventanas 
azules. Regreso al barco. Cena y noche abordo.

Día 5º: (Lunes) PIREO - ATENAS
Desayuno y llegada al puerto de Pireo. Desem-
barque y traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

 ATENAS Y EGEO CLÁSICO 
 CRUCERO 4 DÍAS 

Día 1º: (Domingo) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) ATENAS
Desayuno y traslado al puerto de Pireus para 
embarcar en el crucero.

Día 3º: (Martes) KUSADASI - PATMOS
Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a 
Kusadasi, en Turquia y tiempo libre para vi-
sitar la antigua Efeso, una de las zonas ar-
queológicas más impresionantes del mundo. 
A continuación salida hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre para conocer la isla, donde des-
tacan el Monasterio de Agios Ioanis Theolo-
gos. Regreso al barco, Cena y noche abordo.

Día 4º: (Miércoles) RODAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Ro-
das, cuya gran riqueza histórica y artística 
hacen de esta isla uno de los enclaves para-
disíacos de Grecia. Tiempo libre. Regreso al 
barco. Cena y noche abordo.

Día 5º: (Jueves) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, capital de la 
mítica isla de Creta. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad y conocerla. Continuación de 
viaje a Santorini, una de las islas griegas más 
populares. Llegada y tiempo libre. Regreso al 
barco. Cena y noche abordo.

Día 6º: (Viérnes) PIREO - ATENAS
Desayuno y llegada al puerto de Pireo. Des-
embarque y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO __________________________________________________

Abr 4 11 18 25 Ago 1 8 15 22 29
May 2 9 16 23 30 Sep 5 12 19 26
Jun 6 13 20 27 Oct 3 10 17 24 31
Jul 4 11 18 25 Nov 7 14
● Temporada Baja ● Temporada Media ● Temporada Alta

EXCURSIONES INCLUIDAS __________________________________

•  Kusadasi: antiguo Efeso a través de las edades 
hellenísticas / romanas.

• Heraklion: palacio Minoico de Knossos.

EXCURSIONES INCLUIDAS __________________________________

•  Kusadasi: antiguo Efeso a través de las edades 
hellenísticas / romanas.

•  Rhodes: recorrido medieval- Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los Caballeros

● Temporada Baja ● Temporada Media ● Temporada Alta

FECHAS DE INICIO ___________________________________________________

Abr 7 14 21 28 Ago 4 11 18 25
May 5 12 19 26 Sep 1 8 15 22 29
Jun 2 9 16 23 30 Oct 6 13 20 27
Jul 7 14 21 28 Nov 3 10

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados: Aeropuerto–hotel, Hotel – puerto, Puerto-

aeropuerto.
•Alojamiento y desayuno en Atenas.
•Crucero 3/4 noches - Pensión completa a bordo. 
•Durante el recorrido está permitida 1 maleta por 

pasajero.
•Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser 

modificado sin variar el contenido de las visitas.

ATENAS · MIKONOS ·
PATMOS ·SANTORINI
Precios por persona USD

CAT. Descripción cabina T. Baja T. Media T. Alta

XA Exterior, 2 camas bajas _ 1.240 1.370 1.460
IA Interior, 2 camas bajas __ 1.020 1.150 1.270
Precio 3ª persona en triple ___ 910 910 910
Suplemento Habitación single 500 550 580
Tasas de puerto y propinas: $160.
Niños hasta 11 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo 
pagan 360 USD + tasas y propinas.

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
5 días

ATENAS · MIKONOS · 
PATMOS · RODAS · SANTORINI 
Precios por persona USD

CAT. Descripción cabina T. Baja T. Media T. Alta

XA Exterior, 2 camas bajas _ 1.460 1.600 1.750
IA Interior, 2 camas bajas __ 1.190 1.340 1.500
Precio 3ª persona en triple 1.060 1.060 1.060
Suplemento Habitación single 580 620 680
Tasas de puerto y propinas: $210.
Niños hasta 11 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo 
pagan 530 USD + tasas y propinas.

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
6 días

NOTA________________________________________________________

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.

• CONSULTAR OTROS TIPOS DE HABITACIONES.

 CRUCERO 
 PENSIÓN COMPLETA 
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Itinerario 8 días

Desde 1.440 USD

Día 1º: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al ho-
tel elegido. Resto del día libre.

Día 2º: ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adria-
no, Estadio Panatenáico y otros muchos mí-
ticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre 
en la ciudad.

Día 3º: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a San-
torini (viaje aprox. de 8 horas). Llegada y tras-
lado al hotel elegido.

Día 4º: SANTORINI
Desayuno y día libre en la mágica isla de San-
torini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Disfrute de un paseo 
en velero -incluido en el paquete- que visita 
las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro de la Caldera y las 

fuentes calientes con aguas verdes y amarri-
llas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con 
casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire 
libre & bonitas tiendas. 

Día 5º: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto para embarcar 
en catamarán con destino a Mykonos. Llegada 
y traslado al hotel elegido, resto del día libre.

Día 6º: MYKONOS
Desayuno y día libre en la isla de Mykonos, 
famosa por sus maravillosas playas, casas 
blancas, tiendas internacionales e increíble 
vida nocturna.

Día 7º: MYKONOS/ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con destino 
a Pireo. Llegada y traslado al hotel elegido en 
Atenas.

Día 8º: ATENAS
Desayuno. A la hora indicada dependiendo de 
su vuelo de regreso, traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Inicio y fin de circuito.

ATENAS · OLYMPIA · 
DELFOS · KALAMBAKA

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
8 días

Precios por persona  USD
Hab. 

Doble / Triple
Supl.
Ind.

3* 4* 3* 4*

Temporada Baja  _ 1.440 1.660 620 810
Temporada Media  1.540 1.830 710 880

Temporada Alta  _ 1.770 1.970 900 950

TEMPORADAS ___________________________________________________________

Temporada Baja  _______________
01/04 - 30/05/19 
01/10 - 31/10/19

Temporada Media  _____________
01/06 - 30/06/19
01/09 - 30/09/19

Temporada Alta  _______________ 01/07 - 31/08/19

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
•  Medio día de visita a la ciudad de Atenas, tour 

regular en español.
• Billetes de barco Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo.
• Visita panorámica del volcán en velero.
• Desayuno diario.
• Todos los traslados según el itinerario (8).

EL PRECIO NO INCLUYE _____________________________

•  Las tasas de hoteles no están incluidas y se pagan 
directamente en el hotel.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 ATENAS 3*
Crystal City
Museum
Pan

4*
President
Athenaeum Hotels
Titania

2 SANTORINI 3*
Kamari Beach
Astir Thira
Nicolas

4*
El Greco / Santorini Palace
Rose Bay
Aegean Plaza

2 MYKONOS 3*
Kamari
Mykonos Beach

4*
Yiannaki
Manoulas Beach
Pelican Bay

NOTA________________________________________________________

•  CONSULTAR NOCHES Y TRANSLADOS EXTRAS.

FECHAS DE INICIO  ____________________________________

Salidas diarias.

MYKONOSMYKONOS

SANTORINISANTORINI
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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - GINEBRA 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Noche a 
bordo.

DÍA 2 (Domingo) GINEBRA 
Llegada y traslado al hotel. Cena en restaurante. Alo-
jamiento.

DÍA 3 (Lunes) GINEBRA - ANNECY - GINEBRA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de 
Ginebra con guía local, la más cosmopolita de Suiza. 
Conserva un interesante casco antiguo en el que des-
taca la Catedral gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Bourf de four, el ayunta-
miento, su rampa empedrada y los antiguos carteles. 
Almuerzo en restaurante Salida hacia Annecy, la lla-
mada “Venecia de los Alpes “, el lago, sus laberínticas 
calles y los canales que atraviesan el casco histórico de 
Annecy dan un especial carácter a la ciudad. Visita pa-
norámica de su lago y su centro histórico. Tiempo libre 
y regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) GINEBRA - CHAMONIX - GINEBRA 
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix, en la base de la cumbre más alta y espec-
tacular de Europa, el Mont Blanc. Visita de Chamo-
nix. En cualquier rincón de Chamonix se respira un 
ambiente muy cosmopolita. Subida opcional al Mont 
Blanc. Almuerzo. Regreso a Ginebra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) GINEBRA – LAUSANNE – GRUYE-
RES - ZONA BERNA: cía completo con almuerzo 
Desayuno buffet. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famoso pueblo 

de Gruyeres, uno de los más populares de Suiza y que 
da nombre a uno de sus famosos quesos. Llegada y 
tiempo libre. Almuerzo. Continuación hacia Berna, ca-
pital de la confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejores conservadas de Europa. 
Llegada y panorámica de la ciudad cuyo centro his-
tórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, en el que podemos contemplar sus más de 8 kms 
de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre 
del Reloj, el Foso de los osos, etc . Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) BERNA - INTERLAKEN - AREA DE 
ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Interlaken, ciudad si-
tuada al pie de los Alpes Berneses, entre los lagos de 
Thun y Brienz y a los pies de los imponentes picos 
Eiger, Mönch y Jungfrau. La imponente mole de la Jun-
gfrau se refleja en las aguas del lago que baña la ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida 
a Jungfrau, pico más alto del macizo montañoso del 
mismo nombre. Continuación del viaje hacia el área de 
Zurich. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 7 (Viernes) ÁREA DE ZURICH -LUCERNA - CATA-
RATAS DE TRUMMELBACH- AREA DE ZURICH 
Desayuno Buffet. Salida hacia Lucerna y visita pano-
rámica de la preciosa ciudad medieval de Lucerna, a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el 
Puente de la Capilla, la Torre de Agua y el “ León Mori-
bundo “ esculpido directamente en roca viva, en me-
moria de los héroes suizos. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer 
las Cataratas interiores de Trummelbach que con sus 
diez niveles de cascadas son las cataratas subterrá-
neas más grandes de Europa. Las cascadas empiezan 
a una altura de 139,9 metros y proyectan cerca de 
20.000 litros de agua cada segundo. A la zona donde 
están situadas se la conoce también como el “valle 
de las 72 cascadas” por el gran número de saltos de 
agua que alberga. Regreso al Área de Zurich. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) ÁREA DE ZURICH - CATARATAS DEL 
RHIN - AREA ZURICH: día completo con almuerzo
Desayuno buffet. Salida hacia Schaffhausen, donde 
la naturaleza ha conseguido una perfecta síntesis 
entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Contem-
plaremos las Cataratas del Rhin desde los miradores, 
cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Al-
muerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
Zurich. Visita panorámica de la ciudad de Zurich con 
guía local, donde conoceremos la Bahnhofstrasse, la 
arteria principal y más animada de Zúrich, el viejo ba-
rrio de marineros y pescadores “Schippe “ o el puente 
más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 9 (Viernes) ZURICH 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

ENCANTOS DE SUIZA
Ginebra, Annecy, Chamonix, Laussane, Berna, Lucerna y Zúrich

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas con guía local de Ginebra, Laussane, Berna y Zúrich.

• Visitas de Annecy, Berna, Lucerna, Gruyeres e Interlaken.

• Excursión a Chamonix.

• Excursión a las cataratas del Rhin.

• Cataratas subterráneas de Trummelbach.

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 1.535

Spto. habitación individual .......................... 525

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Ginebra Crowne Plaza  4**** Ciudad

Nash Airport 4**** Ciudad

H. Inn Express Geneva 3*** Ciudad

Berna Mercure Plaza Biel  4**** Biel

Florida Biel 4*** Biel

Área Zúrich Ibis Style Basel 3*** Basilea

Holiday Inn Express 3*** Rümlang

Jet  Zurich 3*** Rümlang

9  días  ... desde  1.535 $ USA

Laussane

Ginebra
Berna Lucerna

Zúrich

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Excursión a Laussane, Gruyeres y Berna. 
Excursión a las cataratas del Rhin y visita de 
Zúrich.

• Visitas panorámicas y otras excursiones: 
Panorámicas con guía local de Ginebra, Laussane 
y Zúrich.  
Visitas con guía correo a Annecy, Berna, Lucerna, 
Gruyeres e Interlaken. 
Excursión a Chamonix. 
Cataratas de Trummelbach.

• Entradas incluidas: 
Cataratas del Trummelbach.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el viaje 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

i

Fechas de salida

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14

*Fechas en negrita opera invertido.

Puente Chapel (Lucerna)

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ZURICH
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Zúrich. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ZURICH
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ZURICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de la ciudad de Zurich. A 
continuación viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 km), una de las más bonitas 
ciudades suizas. Llegada a Lucerna y visita 
de la ciudad. Tiempo libre, si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional al famoso 
Monte Pilatus. Almuerzo (2).Tiempo libre 
que ocuparemos, si lo desea, en la excur-

sión opcional a las cataratas interiores de 
Trumelbach, únicas en su género. Regreso 
a Zurich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ZURICH: Excursión inclui-
da a las Cataratas del Rhin y Stein am 
Rhein
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
excursiones dentro de Suiza. Saldremos ha-
cia Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde 
la naturaleza ha conseguido una perfecta 
síntesis entre árboles, montañas y arroyos 
salvajes. En Schaffhaussen, tiempo libre pa-
ra contemplar las cataratas del Rhin, cuya 
cascada es tan hermosa como espectacu-
lar. Almuerzo (1 y 2). Continuación al pueblo 
cercano de Stein am Rhein, su encanto se 
debe principalmente a su bien conservado 
casco antiguo, con edificios medievales, fa-
chadas pintadas y entramados de madera, 

balcones adornados con flores y calles pea-
tonales. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ZURICH - FRIBURGO

Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones 
más bonitas de Europa “La Selva Negra”, 
recorrido panorámico por esta preciosa 
ciudad. Almuerzo (2) y tiempo libre. Le 
ofrecemos un paseo en barco opcional para 
admirar el increíble paisaje a orillas del Lago 
Titisee, ubicado en el centro de la Selva Ne-
gra. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visi-
tada anualmente por unos tres millones de 
personas. Esta ciudad se considera la puer-
ta de entra a la Selva Negra. Destaca por su 
caracter universitario. Tiempo libre para vi-
sitar opcionalmente Estrasburgo: sede del 
Parlamento Europeo y capital de la Alsacia, 
donde resaltamos el viejo núcleo urbano, La 
Petit France, una vieja zona de pescaderos 
y molineros donde se funde agua y arqui-
tectura tradicional. A continuación regreso 
a Friburgo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) FRIBURGO-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital 
de la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conserva-
das de Europa. Realizaremos una visita pa-
norámica incluida al centro histórico, etc… 
Almuerzo (1 y 2). Llegada a Ginebra visita 
panorámica. Alojamiento.
 
DÍA 8 (Sábado) GINEBRA 

Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Salida hacia el pre-
cioso pueblo de Chamonix. en la base de la 
cumbre más alta y espectacular de Europa, 
el Mont Blanc. Subida opcional en teleférico 
y tren cremallera al Mont Blanc. Almuerzo 
(1 y 2). Continuación del viaje hasta Gine-
bra. Tiempo libre, posibilidad de realizar un 
paseo opcional en Barco por el lago Lem-
man. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) GINEBRA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

LO MEJOR DE SUIZA 
Y SELVA NEGRA
3  noches en Zurich, 2  en Friburgo y  2  en Ginebra

 dos opciones

 1. Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más:

• Panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo, Berna y Ginebra, 
 visitas de las Cataratas del Rhin, Stein Am Rhein, Interlaken
 y Chamonix

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 2 Cena Cena 
 Zurich Alojamiento Alojamiento

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lucerna Visita de Zurich Visita de Zurich 
 Interlaken Visita de Lucerna Visita de Lucerna 
 Zurich Visita de Interlaken Visita de Interlaken 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas Rhin Visita a las Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin 
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo 
 Zurich Visita de Stein am Rhein Visita de Stein am Rhein 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berna Visita de Berna Visita de Berna 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo 
  Visita de Ginebra Visita de Ginebra

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ginebra  

(573)

Interlaken

Zurich
Ginebra

Lucerna

Friburgo

Cataratas 
del Rhin

Berna

Chamonix
Mont Blanc

FECHAS DE SALIDA

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14

• Fechas en negrita operará el viaje iniciando 

en Ginebra

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta 

ALEMANIA

ITALIA

FRANCIA

HOTELES PREVISTOS

Zurich Movenpick Hoteles **** Periferia
 www.movenpick.com

Friburgo Stadt Freiburg **** Ciudad
 www.hotel-stadt-freiburg.de

Ginebra Ibis Nations Center **** Centro
 www.accorhotels.com

Ver resto de  hoteles en página 186.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Visitas con guía local: Panorámica de 
Friburgo y Ginebra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Zurich, Lucerna, Interlaken, 
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Berna 
y Chamonix.

 Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día 
ambos inclusive.

9  días  ... desde  1.585 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 290 $  ver pág. 177

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 340 $  ver pág. 178

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 875 $  ver pág. 179

PRE O POST VIAJE

NOTAS DE INTERÉS

•  En el itinerario invertido el primer servicio será la 
cena para la opción 2  en Ginebra.

•  Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 182.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.585

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710

Spto. habitación individual . . . . . . 530

■	Temporada Media . . . . . . . . . . . . . 60

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 85
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tiene una espléndida vista panorámica de la ciudad 
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer 
su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo 
Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena y aloja-
miento en la Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO - GRUYÈRES - 
ZERMATT (TASCH)

Desayuno. Salida hacia Gruyeres, ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos sui-
zos. Tiempo libre en esta población fortifi cada, al 
pie del Moleson. Proseguimos hacia a Tasch, al pie 
del más fascinante panorama alpino. Seguidamente 
nos dirigiremos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que se sube en tren de cremallera o microbús, y que 
es considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emble-
máticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable 
de espectaculares glaciares y montañas. Cena y 
alojamiento en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y, tras el  
almuerzo, haremos una visita panorámica de esta 
cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place 
de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, 
adosado a una muralla, en el que están representa-
dos los principales personajes de ese movimiento 
político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); la sede 
de la ONU, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad. También, si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional a Chamonix, al pie del Mt. Blanc, la 
cumbre más alta de Europa Occidental y tercero 
más alto de Europa. Esta población se ha desarro-
llado bajo la infl uencia del turismo y su crecimiento 
ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la Cha-
monix de un patrimonio rico y diversifi cado, en-
tre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un es-
pectacular panorama de montañas nevadas (Mont 
Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

SÁBADO: ZÚRICH
Llegada a Zúrich y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad reco-
rriendo sus animadas calles peatonales repletas de 
comercios y grandes bancos. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra ale-
mana, lugar de frondosos bosques, fértiles valles, 
hermosas poblaciones y lagos maravillosos. Llega-
remos hasta Titisee, con su hermoso lago, que junto 
con las zonas boscosas que le rodean hoy en día es 
la estación turística más importante de la región. 
Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar 
a las cataratas del Rhin. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a 
Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río Lim-
mat, la Banhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica 
de lo más representativo de esta bella ciudad me-
dieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracteri-
zada por sus puentes en madera, entre los que des-
taca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de 
la historia suiza, algunas de hace tres siglos; la mu-
ralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional inolvidable, una de las más interesantes 
en Centroeuropa, en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacu-
lar descenso en teleférico, que nos impactará con 
la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la ex-
cursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más celebres especia-
lidades de la gastronomía suiza: la famosa fondue 
de queso. Continuación al hotel en la Región del 
Bearnesado. Cena y alojamiento. 

MARTES: REG. DEL BEARNESADO - INTERLAKEN - CATARATAS 
TRUMELBACH - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas inte-
riores de Trummelbach, donde confl uye el agua 
que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. 
Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los 
que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, situado entre los lagos Thun y Birenz y 
considerado hoy en día como uno de los destinos 
turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo y de-
gustación de chocolate. Tiempo libre. Seguidamen-
te nos detendremos en Spiez, a orillas del lago de 
Thun, antes de llegar a Berna, donde nos dirigire-
mos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde se 
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9244

2.140$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
14 JUN - 05 Y 19 JUL - 02 Y 16 AGO - 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9244 Zúrich - Ginebra

Selección 9 9 2.140 2.560

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas 
Trumelbach con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyères, Zermatt, Spiez.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zúrich The Züri Centro 4*
 Novotel West Centro 4*
 Park Inn Airport 4*
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Región Schloss Huningen Konolfi ngen 4*
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4*
 Novotel Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4*
 Nh Ginebra Ciudad 4*
 Novotel Geneve Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: REG. DEL BEARNESADO - CATARATAS TRUMELBACH 
- INTERLAKEN - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas interio-
res de Trummelbach, donde confl uye el agua que 
baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Im-
presionan sus diez niveles de cascadas, en los que 
la mayor parte son subterráneas. Continuación a 
Interlaken, entre los lagos Thun y Birenz. Tiempo 
libre. Almuerzo y degustación de chocolate. De re-
greso a nuestro hotel, nos detendremos en Spiez, a 
orillas del lago de Thun. Cena y alojamiento en la 
Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

JUEVES: REGIÓN DEL BEARNESADO - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y visita pa-
norámica de lo más representativo de esta bella 
ciudad medieval, situada a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, 
muy bien conservado, cubierto y embellecido con 
pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de 
hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional inolvidable, una de 
las más interesantes en Centroeuropa, en la que se 
combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro 
Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren crema-
llera y un espectacular descenso en teleférico, que 
nos impactará con la belleza de los paisajes suizos, 
incluyendo la excursión un almuerzo en el que po-
dremos degustar, entre otros platos, una de las más 
celebres especialidades de la gastronomía suiza: la 
famosa fondue de queso. Continuación a Zúrich. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Hoy saldremos hacia la cercana Selva 
Negra alemana, lugar de frondosos bosques, fér-
tiles valles, hermosas poblaciones y lagos maravi-
llosos. En nuestro recorrido llegaremos hasta Titi-
see, con su hermoso lago, que junto con las zonas 
boscosas que le rodean hoy en día es la estación 
turística más importante de la región. Continuación 
por la Alta Selva Negra hasta llegar a las cataratas 
del Rhin. Almuerzo y tiempo libre para contemplar 
su espectacular caída. Regreso a Zúrich y visita pa-
norámica de lo más característico de esta ciudad: 
conoceremos el río Limmat, la Banhofstrasse, sus 
antiguas casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, 
etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

SÁBADO: GINEBRA
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para em-
pezar a conocer la ciudad. Visita panorámica* de 
los edifi cios y monumentos más representativos de 
esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la 
Place de Bourg de Four y el Monumento de la Refor-
ma, adosado a una muralla, en el que están repre-
sentados los principales personajes de ese movi-
miento político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); 
la sede de la ONU, etc. Cena y alojamiento. 

*  Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas 
no tendrán incluida esta visita.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir co-
nociendo la ciudad. También, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional a Chamonix, al pie del 
Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental 
y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la infl uencia del turismo y su 
crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y 
corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única dota 
a Chamonix de un patrimonio rico y diversifi cado, 
entre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un es-
pectacular panorama de montañas nevadas (Mont 
Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde ac-
cederemos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que subiremos en tren de cremallera o microbús, 
y considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Resto del día libre para disfrutar, en un escenario de 
glaciares y montañas, como el Monte Cervino o el 
Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.

MARTES: ZERMATT (TASCH) - GRUYÈRES - REGIÓN DEL 
BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia hasta Gruyeres. Tiempo 
libre en esta ciudad medieval, al pie del Moleson, 
dominada por el castillo de San Germain a incluido 
en el Inventario Suizo de Bienes de Importancia Na-
cional, y que a pesar de sus casi 800 años conserva 
en sus estancias una perfecta recreación de la vida 
en el castillo siglos atrás. Almuerzo. Continuación 
a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Ro-
sengarten), desde donde se tiene una espléndida 
vista panorámica de la ciudad vieja. Y a continua-
ción, tiempo libre para conocer su centro histórico. 
Continuación al hotel en la Región del Bearnesado. 
Cena y alojamiento.
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9562

2.140$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
21 JUN - 12 Y 26 JUL - 09 Y 23 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9562 Ginebra - Zúrich

Selección 9 9 2.140 2.560

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas Trumelbach con 
entradas, Cataratas del Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Zermatt, Gruyeres, Berna, Interlaken, Spiez.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4*
 Nh Ginebra Ciudad 4*
 Novotel Geneve Centro 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Región Schloss Huningen Konolfi ngen 4*
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4*
 Novotel Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Ibis Styles Berna 3*
Zúrich The Züri Centro 4*
 Novotel West Centro 4*
 Park Inn Airport 4*
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MARAVILLAS DE SUIZA 
DE ZÚRICH A ZÚRICH

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) ZÚRICH Llegada a Zúrich y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) ZÚRICH - LUCERNA - TREN CREMALLERA 
ALPNACHSTAD-MONTE PILATUS - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno y salida hacia Lucerna, bella ciudad ubicada ante 
un impresionante paraje alpino idílico, en el extremo oeste 
del lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos sus callejuelas y 
casco antiguo, el cual mantiene su esencia medieval, y vere-
mos sus edificios más destacados:  la iglesia jesuita, la  Pla-
za del Ciervo, la  Plaza de los Molinos, etc.  Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el tren cremallera desde Alpnachstad para 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Lucerna, Lausanne, Ginebra, 
Berna y Zúrich con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Zermatt.
 » Excursión al Monte Pilatus en tren cremallera y 

funicular hasta Kriens.
 » Excursión al valle de Lauterbrunnen y Grindelwald.
 » Recorrido en el tren “Kleine Scheidegg” desde 

Lauterbrunnen hasta Grindelwald.
 » Recorrido en tren desde Täsch a Zermatt.
 » Paseo en barco por las cataratas del Rin.
 » Servicio de audio individual.
 » 11 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE  2.200US$  8D   7N

ascender hasta Pilatus. Recorreremos hermosos prados y 
paisajes, pasando a un paisaje alpino de acantilados impre-
sionantes hasta llegar a nuestro destino, al Monte Pilatus,  a 
2.128 metros de altitud, en el tren cremallera más empina-
do del mundo. Nos deleitaremos con sus espectaculares 
vistas. Regresaremos en funicular hasta Kriens. Continua-
remos nuestra ruta hasta la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) REGIÓN INTERLAKEN - VALLE DE 
LAUTERBRUNNEN - TREN DE MONTAÑA "KLEINE 
SCHEIDEGG" - GRINDELWALD - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno. Salida para realizar una excursión al valle de 

8  D Í A S

1 0 4



Lauterbrunner y Grindelwald. Nos dirigiremos hacia el valle 
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheide-
gg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una 
vista maravillosa sobre los impresionantes picos de Mönch, 
Eiger y Jungfrau. Continuaremos el recorrido en tren a Grin-
delwald, pintoresco pueblo rodeado de un panorama alpino 
espectacular. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde regreso 
a nuestro alojamiento en la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) REGIÓN INTERLAKEN - TÄSCH - REGIÓN 
ZERMATT Desayuno. Salida hacia Täsch, donde tomaremos 
el tren de montaña que nos llevará hasta Zermatt, famosa 
ciudad que se encuentra al pie del monte Cervino o Mat-
terhorn, conocida por sus estaciones de esquí. Tendremos 
tiempo para pasear por sus animadas y elegantes calles 
que atraen esquiadores de todo el mundo a lo largo de año 
y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso 
pico del Cervino. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de poder 
ascender en tren hasta Gornergrat,  el pico más alto de los 
Alpes Suizos. Continuación hasta nuestro alojamiento en la 
región de Zermatt. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) REGIÓN ZERMATT - LAUSANNE - 
GINEBRA Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Lau-
sanne, sede del Comité Olímpico Internacional y una de 

las ciudades más amables, coloridas y burguesas del país. 
Realizaremos una visita panorámica recorriendo su centro y 
viendo algunos de sus monumentos como el museo Olímpi-
co, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin, etc. Almuerzo. Por 
la tarde seguiremos nuestro camino hasta llegar a Ginebra, 
sede central de las Naciones Unidas, con un casco antiguo 
bien conservado;  realizaremos una visita de la ciudad, la 
segunda más grande del país a orillas del lago Leman, ver-
dadero centro neurálgico de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) GINEBRA - MONTREAUX - BERNA Desayu-
no. A primera hora saldremos hacia la bella Montreaux, en la 
rivera del Lago Lemán, cercada por viñedos y ante el espec-
táculo escenario de los Alpes cubiertos de nieve, se halla 
este encantador pueblecito suizo, que enamora a cualquiera. 
Dispondremos de tiempo libre para poder recorrerlo. Conti-
nuación hacia Berna. Almuerzo. Visita panorámica de la ciu-
dad, recorreremos su casco antiguo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad y considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. También veremos su Catedral, la 
Fosa del Oso, el puente Nydeggbrücke, la Fuente de Zährin-
gen, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BERNA - CATARATAS DEL RIN - ZÚRICH 
Desayuno. Saldremos hacia Schaffhaussen, donde nos 
embarcaremos para realizar un paseo en barco para 

contemplar las famosas cataratas del Rin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación hacia Zúrich, 
llegada y almuerzo. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, donde destaca  la Bahnhofstrasse, 
la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescado-
res, el Rathaus-Brücke, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ZÚRICH Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ZÚRICH H+ Hotel Zurich 4* Ciudad

Aja Resort Zurich 4* Ciudad
INTERLAKEN Carlton Europe 3* Centro
REGIÓN ZERMATT/
TÄSCH Täscherhof 3* Tasch

GINEBRA Adagio Hotel Thoiry 4* Thoiry
BERNA Ambassador Bern 4* Ciudad

Holiday Inn Westside 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

ZÚRICH S REGIÓN DE 
INTERLAKEN S REGIÓN DE 

ZERMATT S GINEBRA S BERNA S ZÚRICH

1 122 KM 2 115 KM 1 230 KM 1 160 KM 1 224 KM 1

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DCSU1900 2.200 2.835

1 0 5
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Itinerario 8 días

Desde 1.920 USD

Día 1º: (Domingo) GINEBRA 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alojamien-
to en Ginebra o alrededores. Cena NO incluida.

Día 2º: (Lunes) GINEBRA - LAUSANNE - ZERMATT 
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visita-
rán la ciudad con guía local. La ciudad es la sede 
del Comité Olímpico internacional, donde destaca 
el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio 
de Rumin. Almuerzo. Opcional (con suplemento): 
posibilidad de visitar el castillo de Chillón cerca 
de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Cena y aloja-
miento en la región de Zermatt/Täsch.

Día 3º: (Martes) ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno. A continuación tomaran el tren de 
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se 
encuentra al pie del monte Cervino o “Matter-
horn”, es conocida por sus estaciones de esquí 
y donde está prohibido el uso de automóviles, 
se permite únicamente el uso de coches eléc-
tricos. Tiempo libre en esta población pistores-
ca con sus típicas construcciones de madera. 
(almuerzo NO incluido). Opcional: posibilidad 
de ascender al Gornergrat a 3.089 metros con 
la maravillosa vista frente al mítico Cervino, al 
Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto de los 
Alpes suizos. Continuación a hacía Interlaken 
(ruta según condiciones meteorológicas). Cena 
y alojamiento en la región Interlaken/Thun.

Día 4º: (Miércoles) INTERLAKEN Día libre: 
excursión opcional: Lauterbrunnen - 
Grindelwald - Interlaken
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido) o ex-
cursión opcional: Salida hacia el valle de Lauter-
brunnen para tomar el famoso tren de montaña 
“Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos del Mönch, Ei-
ger y Jungfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino espectacular 
(almuerzo incluido) o bien posibilidad de conti-
nuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch 
‘’Top of Europe” (almuerzo no incluido) y vuelta a 
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y aloja-
miento en la región Interlaken/Thun.

Día 5º: (Jueves) INTERLAKEN - LUCERNA - ZÚRICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna para 
realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Esta ciudad está situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado sus 
edifi caciones, plazas y callejuelas tal como eran 
en los tiempos medievales. Tiempo libre en esta 
ciudad que es considerada como una de las más 

bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). Conti-
nuación hacia Zúrich donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, destacan-
do la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también 
veremos el viejo barrio de marineros y pescado-
res ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zúrich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento en el hotel en Zúrich.

Día 6º: (Viernes) ZÚRICH - SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaff hausen donde 
efectuaremos un paseo en barco para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación 
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita de 
Berna que es la capital de la Confederación Hel-
vética, considerada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Realizaremos 
una visita panorámica del centro histórico con 
guía local en el que podremos admirar sus más 
de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la 
Fuente de Zähringen con el Oso - la mascota 
bernesa. Cena y alojamiento en Berna.

Día 7º: (Sábado) BERNA - MONTREUX - TREN 
“GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon. 
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos lleva-
rá desde Montbovon hasta Montreux, pasando 
por idílicos paisajes en medio de los alpes sui-
zos. Almuerzo en la región de Montreux. Conti-
nuación a Ginebra y visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. Ginebra es sede central de 
las Naciones Unidas y conserva un interesante 
casco antiguo en el que destacan la Catedral 
Gótica de San Pedro, el monumento a la Refor-
ma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento.. Cena y 
alojamiento en Ginebra o alrededores.

Día 8º: (Domingo) GINEBRA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra 
según los horarios de vuelo. Fin de nuestros 
servicios.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Inicio y Fin
Duración

GINEBRA
8 días

Precios por persona  USD
Hab. 

Doble/Triple
Sup. 

Individual
 Temporada Única  ________ 1.920 630

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/

estación en taxi, minibus o autocar.
• 2 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos). La 

cena del primer día NO está incluida. Bebidas NO 
incluidas.

• Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, 
Zúrich (cada una 2h), Lausanne (1,5 horas).

• Entradas y otros servicios incluídos:
 Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Pasaje 

en el tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux // 
Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

2
GINEBRA/
REGIÓN

Adagio Hotel Thoiry (F) 4* / 
NH Geneva Airport 4* / 
Crowne Plaza 4*

1
ZERMATT/
TÄSCH

City Hotel Täsch 3* / 
Täscherhof 3* / Welcome Täsch 3*

2 INTERLAKEN
Carlton Europe 3* / City hotel 
Oberland 3* / Holiday Thun 3* / 
Hotel Brienzerburli 3*

1
ZÚRICH/
REGIÓN

Meierhof Zürich-Horgen 4* / 
Mövenpick 4* / H+Hotel Zürich 4*

1 BERNA Ambassador 4* / Holiday Inn 
Westside 4* / Bristol 4*

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

GINEBRA Hab. 
Doble/Triple

Sup. 
Individual

160 100
*Al reservar noche adicional al inicio / fin del circuito, 
se aplicará suplemento de traslado de llegada / salida.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Abr 14 21 Jul 7 14 21 28
May 12 19 26 Ago 4 11 18 25
Jun 2 9 16 23 30 Sep 1 8 15 22

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

GINEBRA 1 2 3 4
Apto / Estación 380 190 130 95
* Consultar precios según zona de hotel y aeropuerto de 
llegada. Suplemento 30% en traslado nocturno (20:00h 
- 07:00h), domingos y festivos.

NOTAS______________________________________________________

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido de programa de visitas y entradas será 
siempre respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. 

• Se pueden producir tiempos de espera hasta un 
máximo de una hora para los traslados in/out el día de 
llegada y salida. 

• Los traslados in/out el día de llegada/salida solo se 
incluyen para los aeropuertos siguientes: IN: GVA 
// OUT: GVA. Otros aeropuertos bajo petición y con 
suplemento.

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.
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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - GINEBRA 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Noche a 
bordo.

DÍA 2 (Domingo) GINEBRA 
Llegada y traslado al hotel. Cena en restaurante. Alo-
jamiento.

DÍA 3 (Lunes) GINEBRA - ANNECY - GINEBRA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de 
Ginebra con guía local, la más cosmopolita de Suiza. 
Conserva un interesante casco antiguo en el que des-
taca la Catedral gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Bourf de four, el ayunta-
miento, su rampa empedrada y los antiguos carteles. 
Almuerzo en restaurante Salida hacia Annecy, la lla-
mada “Venecia de los Alpes “, el lago, sus laberínticas 
calles y los canales que atraviesan el casco histórico de 
Annecy dan un especial carácter a la ciudad. Visita pa-
norámica de su lago y su centro histórico. Tiempo libre 
y regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) GINEBRA - CHAMONIX - GINEBRA 
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix, en la base de la cumbre más alta y espec-
tacular de Europa, el Mont Blanc. Visita de Chamo-
nix. En cualquier rincón de Chamonix se respira un 
ambiente muy cosmopolita. Subida opcional al Mont 
Blanc. Almuerzo. Regreso a Ginebra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) GINEBRA – LAUSANNE – GRUYE-
RES - ZONA BERNA: cía completo con almuerzo 
Desayuno buffet. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famoso pueblo 

de Gruyeres, uno de los más populares de Suiza y que 
da nombre a uno de sus famosos quesos. Llegada y 
tiempo libre. Almuerzo. Continuación hacia Berna, ca-
pital de la confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejores conservadas de Europa. 
Llegada y panorámica de la ciudad cuyo centro his-
tórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, en el que podemos contemplar sus más de 8 kms 
de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre 
del Reloj, el Foso de los osos, etc . Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) BERNA - INTERLAKEN - AREA DE 
ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Interlaken, ciudad si-
tuada al pie de los Alpes Berneses, entre los lagos de 
Thun y Brienz y a los pies de los imponentes picos 
Eiger, Mönch y Jungfrau. La imponente mole de la Jun-
gfrau se refleja en las aguas del lago que baña la ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida 
a Jungfrau, pico más alto del macizo montañoso del 
mismo nombre. Continuación del viaje hacia el área de 
Zurich. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 7 (Viernes) ÁREA DE ZURICH -LUCERNA - CATA-
RATAS DE TRUMMELBACH- AREA DE ZURICH 
Desayuno Buffet. Salida hacia Lucerna y visita pano-
rámica de la preciosa ciudad medieval de Lucerna, a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el 
Puente de la Capilla, la Torre de Agua y el “ León Mori-
bundo “ esculpido directamente en roca viva, en me-
moria de los héroes suizos. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer 
las Cataratas interiores de Trummelbach que con sus 
diez niveles de cascadas son las cataratas subterrá-
neas más grandes de Europa. Las cascadas empiezan 
a una altura de 139,9 metros y proyectan cerca de 
20.000 litros de agua cada segundo. A la zona donde 
están situadas se la conoce también como el “valle 
de las 72 cascadas” por el gran número de saltos de 
agua que alberga. Regreso al Área de Zurich. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) ÁREA DE ZURICH - CATARATAS DEL 
RHIN - AREA ZURICH: día completo con almuerzo
Desayuno buffet. Salida hacia Schaffhausen, donde 
la naturaleza ha conseguido una perfecta síntesis 
entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Contem-
plaremos las Cataratas del Rhin desde los miradores, 
cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Al-
muerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
Zurich. Visita panorámica de la ciudad de Zurich con 
guía local, donde conoceremos la Bahnhofstrasse, la 
arteria principal y más animada de Zúrich, el viejo ba-
rrio de marineros y pescadores “Schippe “ o el puente 
más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 9 (Viernes) ZURICH 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

ENCANTOS DE SUIZA
Ginebra, Annecy, Chamonix, Laussane, Berna, Lucerna y Zúrich

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas con guía local de Ginebra, Laussane, Berna y Zúrich.

• Visitas de Annecy, Berna, Lucerna, Gruyeres e Interlaken.

• Excursión a Chamonix.

• Excursión a las cataratas del Rhin.

• Cataratas subterráneas de Trummelbach.

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 1.535

Spto. habitación individual .......................... 525

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Ginebra Crowne Plaza  4**** Ciudad

Nash Airport 4**** Ciudad

H. Inn Express Geneva 3*** Ciudad

Berna Mercure Plaza Biel  4**** Biel

Florida Biel 4*** Biel

Área Zúrich Ibis Style Basel 3*** Basilea

Holiday Inn Express 3*** Rümlang

Jet  Zurich 3*** Rümlang

9  días  ... desde  1.535 $ USA

Laussane

Ginebra
Berna Lucerna

Zúrich

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Excursión a Laussane, Gruyeres y Berna. 
Excursión a las cataratas del Rhin y visita de 
Zúrich.

• Visitas panorámicas y otras excursiones: 
Panorámicas con guía local de Ginebra, Laussane 
y Zúrich.  
Visitas con guía correo a Annecy, Berna, Lucerna, 
Gruyeres e Interlaken. 
Excursión a Chamonix. 
Cataratas de Trummelbach.

• Entradas incluidas: 
Cataratas del Trummelbach.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el viaje 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

i

Fechas de salida

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14

*Fechas en negrita opera invertido.

Puente Chapel (Lucerna)

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ZURICH
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Zúrich. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ZURICH
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ZURICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de la ciudad de Zurich. A 
continuación viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 km), una de las más bonitas 
ciudades suizas. Llegada a Lucerna y visita 
de la ciudad. Tiempo libre, si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional al famoso 
Monte Pilatus. Almuerzo (2).Tiempo libre 
que ocuparemos, si lo desea, en la excur-

sión opcional a las cataratas interiores de 
Trumelbach, únicas en su género. Regreso 
a Zurich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ZURICH: Excursión inclui-
da a las Cataratas del Rhin y Stein am 
Rhein
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
excursiones dentro de Suiza. Saldremos ha-
cia Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde 
la naturaleza ha conseguido una perfecta 
síntesis entre árboles, montañas y arroyos 
salvajes. En Schaffhaussen, tiempo libre pa-
ra contemplar las cataratas del Rhin, cuya 
cascada es tan hermosa como espectacu-
lar. Almuerzo (1 y 2). Continuación al pueblo 
cercano de Stein am Rhein, su encanto se 
debe principalmente a su bien conservado 
casco antiguo, con edificios medievales, fa-
chadas pintadas y entramados de madera, 

balcones adornados con flores y calles pea-
tonales. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ZURICH - FRIBURGO

Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones 
más bonitas de Europa “La Selva Negra”, 
recorrido panorámico por esta preciosa 
ciudad. Almuerzo (2) y tiempo libre. Le 
ofrecemos un paseo en barco opcional para 
admirar el increíble paisaje a orillas del Lago 
Titisee, ubicado en el centro de la Selva Ne-
gra. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visi-
tada anualmente por unos tres millones de 
personas. Esta ciudad se considera la puer-
ta de entra a la Selva Negra. Destaca por su 
caracter universitario. Tiempo libre para vi-
sitar opcionalmente Estrasburgo: sede del 
Parlamento Europeo y capital de la Alsacia, 
donde resaltamos el viejo núcleo urbano, La 
Petit France, una vieja zona de pescaderos 
y molineros donde se funde agua y arqui-
tectura tradicional. A continuación regreso 
a Friburgo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) FRIBURGO-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital 
de la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conserva-
das de Europa. Realizaremos una visita pa-
norámica incluida al centro histórico, etc… 
Almuerzo (1 y 2). Llegada a Ginebra visita 
panorámica. Alojamiento.
 
DÍA 8 (Sábado) GINEBRA 

Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Salida hacia el pre-
cioso pueblo de Chamonix. en la base de la 
cumbre más alta y espectacular de Europa, 
el Mont Blanc. Subida opcional en teleférico 
y tren cremallera al Mont Blanc. Almuerzo 
(1 y 2). Continuación del viaje hasta Gine-
bra. Tiempo libre, posibilidad de realizar un 
paseo opcional en Barco por el lago Lem-
man. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) GINEBRA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

LO MEJOR DE SUIZA 
Y SELVA NEGRA
3  noches en Zurich, 2  en Friburgo y  2  en Ginebra

 dos opciones

 1. Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más:

• Panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo, Berna y Ginebra, 
 visitas de las Cataratas del Rhin, Stein Am Rhein, Interlaken
 y Chamonix

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 2 Cena Cena 
 Zurich Alojamiento Alojamiento

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lucerna Visita de Zurich Visita de Zurich 
 Interlaken Visita de Lucerna Visita de Lucerna 
 Zurich Visita de Interlaken Visita de Interlaken 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas Rhin Visita a las Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin 
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo 
 Zurich Visita de Stein am Rhein Visita de Stein am Rhein 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berna Visita de Berna Visita de Berna 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo 
  Visita de Ginebra Visita de Ginebra

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ginebra  

(573)

Interlaken

Zurich
Ginebra

Lucerna

Friburgo

Cataratas 
del Rhin

Berna

Chamonix
Mont Blanc

FECHAS DE SALIDA

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14

• Fechas en negrita operará el viaje iniciando 

en Ginebra

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta 

ALEMANIA

ITALIA

FRANCIA

HOTELES PREVISTOS

Zurich Movenpick Hoteles **** Periferia
 www.movenpick.com

Friburgo Stadt Freiburg **** Ciudad
 www.hotel-stadt-freiburg.de

Ginebra Ibis Nations Center **** Centro
 www.accorhotels.com

Ver resto de  hoteles en página 186.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Visitas con guía local: Panorámica de 
Friburgo y Ginebra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Zurich, Lucerna, Interlaken, 
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Berna 
y Chamonix.

 Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día 
ambos inclusive.

9  días  ... desde  1.585 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 290 $  ver pág. 177

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 340 $  ver pág. 178

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 875 $  ver pág. 179

PRE O POST VIAJE

NOTAS DE INTERÉS

•  En el itinerario invertido el primer servicio será la 
cena para la opción 2  en Ginebra.

•  Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 182.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.585

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710

Spto. habitación individual . . . . . . 530

■	Temporada Media . . . . . . . . . . . . . 60

■	Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 85
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tiene una espléndida vista panorámica de la ciudad 
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer 
su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo 
Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena y aloja-
miento en la Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO - GRUYÈRES - 
ZERMATT (TASCH)

Desayuno. Salida hacia Gruyeres, ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos sui-
zos. Tiempo libre en esta población fortifi cada, al 
pie del Moleson. Proseguimos hacia a Tasch, al pie 
del más fascinante panorama alpino. Seguidamente 
nos dirigiremos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que se sube en tren de cremallera o microbús, y que 
es considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emble-
máticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable 
de espectaculares glaciares y montañas. Cena y 
alojamiento en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y, tras el  
almuerzo, haremos una visita panorámica de esta 
cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place 
de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, 
adosado a una muralla, en el que están representa-
dos los principales personajes de ese movimiento 
político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); la sede 
de la ONU, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad. También, si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional a Chamonix, al pie del Mt. Blanc, la 
cumbre más alta de Europa Occidental y tercero 
más alto de Europa. Esta población se ha desarro-
llado bajo la infl uencia del turismo y su crecimiento 
ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la Cha-
monix de un patrimonio rico y diversifi cado, en-
tre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un es-
pectacular panorama de montañas nevadas (Mont 
Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

SÁBADO: ZÚRICH
Llegada a Zúrich y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad reco-
rriendo sus animadas calles peatonales repletas de 
comercios y grandes bancos. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra ale-
mana, lugar de frondosos bosques, fértiles valles, 
hermosas poblaciones y lagos maravillosos. Llega-
remos hasta Titisee, con su hermoso lago, que junto 
con las zonas boscosas que le rodean hoy en día es 
la estación turística más importante de la región. 
Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar 
a las cataratas del Rhin. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a 
Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río Lim-
mat, la Banhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica 
de lo más representativo de esta bella ciudad me-
dieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracteri-
zada por sus puentes en madera, entre los que des-
taca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de 
la historia suiza, algunas de hace tres siglos; la mu-
ralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional inolvidable, una de las más interesantes 
en Centroeuropa, en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacu-
lar descenso en teleférico, que nos impactará con 
la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la ex-
cursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más celebres especia-
lidades de la gastronomía suiza: la famosa fondue 
de queso. Continuación al hotel en la Región del 
Bearnesado. Cena y alojamiento. 

MARTES: REG. DEL BEARNESADO - INTERLAKEN - CATARATAS 
TRUMELBACH - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas inte-
riores de Trummelbach, donde confl uye el agua 
que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. 
Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los 
que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, situado entre los lagos Thun y Birenz y 
considerado hoy en día como uno de los destinos 
turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo y de-
gustación de chocolate. Tiempo libre. Seguidamen-
te nos detendremos en Spiez, a orillas del lago de 
Thun, antes de llegar a Berna, donde nos dirigire-
mos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde se 
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9244

2.140$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
14 JUN - 05 Y 19 JUL - 02 Y 16 AGO - 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9244 Zúrich - Ginebra

Selección 9 9 2.140 2.560

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas 
Trumelbach con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyères, Zermatt, Spiez.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zúrich The Züri Centro 4*
 Novotel West Centro 4*
 Park Inn Airport 4*
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Región Schloss Huningen Konolfi ngen 4*
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4*
 Novotel Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4*
 Nh Ginebra Ciudad 4*
 Novotel Geneve Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Zúrich

Zermatt (Tasch)

Región Bearnesado
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MIÉRCOLES: REG. DEL BEARNESADO - CATARATAS TRUMELBACH 
- INTERLAKEN - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas interio-
res de Trummelbach, donde confl uye el agua que 
baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Im-
presionan sus diez niveles de cascadas, en los que 
la mayor parte son subterráneas. Continuación a 
Interlaken, entre los lagos Thun y Birenz. Tiempo 
libre. Almuerzo y degustación de chocolate. De re-
greso a nuestro hotel, nos detendremos en Spiez, a 
orillas del lago de Thun. Cena y alojamiento en la 
Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

JUEVES: REGIÓN DEL BEARNESADO - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y visita pa-
norámica de lo más representativo de esta bella 
ciudad medieval, situada a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, 
muy bien conservado, cubierto y embellecido con 
pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de 
hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional inolvidable, una de 
las más interesantes en Centroeuropa, en la que se 
combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro 
Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren crema-
llera y un espectacular descenso en teleférico, que 
nos impactará con la belleza de los paisajes suizos, 
incluyendo la excursión un almuerzo en el que po-
dremos degustar, entre otros platos, una de las más 
celebres especialidades de la gastronomía suiza: la 
famosa fondue de queso. Continuación a Zúrich. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Hoy saldremos hacia la cercana Selva 
Negra alemana, lugar de frondosos bosques, fér-
tiles valles, hermosas poblaciones y lagos maravi-
llosos. En nuestro recorrido llegaremos hasta Titi-
see, con su hermoso lago, que junto con las zonas 
boscosas que le rodean hoy en día es la estación 
turística más importante de la región. Continuación 
por la Alta Selva Negra hasta llegar a las cataratas 
del Rhin. Almuerzo y tiempo libre para contemplar 
su espectacular caída. Regreso a Zúrich y visita pa-
norámica de lo más característico de esta ciudad: 
conoceremos el río Limmat, la Banhofstrasse, sus 
antiguas casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, 
etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

SÁBADO: GINEBRA
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para em-
pezar a conocer la ciudad. Visita panorámica* de 
los edifi cios y monumentos más representativos de 
esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la 
Place de Bourg de Four y el Monumento de la Refor-
ma, adosado a una muralla, en el que están repre-
sentados los principales personajes de ese movi-
miento político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); 
la sede de la ONU, etc. Cena y alojamiento. 

*  Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas 
no tendrán incluida esta visita.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir co-
nociendo la ciudad. También, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional a Chamonix, al pie del 
Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental 
y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la infl uencia del turismo y su 
crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y 
corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única dota 
a Chamonix de un patrimonio rico y diversifi cado, 
entre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un es-
pectacular panorama de montañas nevadas (Mont 
Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde ac-
cederemos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que subiremos en tren de cremallera o microbús, 
y considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Resto del día libre para disfrutar, en un escenario de 
glaciares y montañas, como el Monte Cervino o el 
Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.

MARTES: ZERMATT (TASCH) - GRUYÈRES - REGIÓN DEL 
BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia hasta Gruyeres. Tiempo 
libre en esta ciudad medieval, al pie del Moleson, 
dominada por el castillo de San Germain a incluido 
en el Inventario Suizo de Bienes de Importancia Na-
cional, y que a pesar de sus casi 800 años conserva 
en sus estancias una perfecta recreación de la vida 
en el castillo siglos atrás. Almuerzo. Continuación 
a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Ro-
sengarten), desde donde se tiene una espléndida 
vista panorámica de la ciudad vieja. Y a continua-
ción, tiempo libre para conocer su centro histórico. 
Continuación al hotel en la Región del Bearnesado. 
Cena y alojamiento.
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9562

2.140$  9 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
21 JUN - 12 Y 26 JUL - 09 Y 23 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9562 Ginebra - Zúrich

Selección 9 9 2.140 2.560

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas Trumelbach con 
entradas, Cataratas del Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Zermatt, Gruyeres, Berna, Interlaken, Spiez.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4*
 Nh Ginebra Ciudad 4*
 Novotel Geneve Centro 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Región Schloss Huningen Konolfi ngen 4*
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4*
 Novotel Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Ibis Styles Berna 3*
Zúrich The Züri Centro 4*
 Novotel West Centro 4*
 Park Inn Airport 4*
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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del Comité Olímpico Internacional, para realizar 
una visita panorámica, donde destaca el Museo 
Olímpico, catedral gótica, Palacio de Rumine. 
Almuerzo. Continuación hacia la región de Zermatt/
Täsch. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Martes) ZERMATT/TASCH-INTERLAKEN/
THUN
Desayuno. A continuación tomaremos el tren de 
Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina a los pies del 
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre en esta 
población pintoresca con sus típicas construcciones 
de madera. Continuación hacia la región Interlaken/
Thun. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Día libre para realizar una excursión 
opcional hacia el valle de Lauterbrunnen ó tomar 
el tren de montaña “Kleine Scheidegg”. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (Jueves) INTERLAKEN-LUCERNA-
ZURICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad situada a 
orillas del lago de los Cuatro Cantones, donde reali-
zaremos una visita panorámica para ver sus edifica-
ciones, plazas y callejuelas tal y como eran durante 
los tiempos medievales. Tiempo libre. Continuación 
hacia Zurich. Visita panorámica de la ciudad, donde 
destaca la Bahnhofstrasse la colina Lindehof, el 
viejo barrio de marineros y pescadores, el puente 
más antiguo de Zurich, “Rathaus-Brücke” donde se 
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Noches: Ginebra 2. Zermatt 1. Interlaken 2. Zurich 1. 
Berna 1.

desde 2.045 $

Día 6º (Viernes) ZURICH-SCHAFFHAUSEN-
CATARATAS DEL RHIN-BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efec-
tuaremos un paseo en barco para contemplar 
las cataratas del Rhín, cuya cascada es tan her-
mosa como espectacular. Continuación a Berna. 
Almuerzo. Visita panorámica de esta ciudad, ca-
pital de la Confederación Helvética, para admirar 
sus más de 8 kilómetros de soportales, Carillón y 
la Fuente Zähringen con el Oso, mascota bernesa. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (Sábado) BERNA-MONTREUX-TREN 
“GOLDEN PASS”-GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Montbovon donde toma-
remos el tren “Golden Pass” que nos llevará a la 
población de Montreux, situada a orillas del Lago 
Leman. Almuerzo en la región. Continuación a 
Ginebra sede central de las Naciones Unidas, para 
realizar una visita panorámica con su interesante 

C-987

Suiza Espectacular

casco antiguo, Catedral Gótica, monumento a la 
reforma, Plaza de Four, Ayuntamiento. Cena y 
 alojamiento en los alrededores.

Día 8º (Domingo) GINEBRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas: 
- El programa se puede realizar en sentido inverso.
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados.
- Durante congresos y eventos especiales nos reserva-

mos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las 
ciudades indicadas o en sus alrededores, categoría 3/4 
estrellas.

- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin 
categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y 
que se utilizan para el presente producto.

- El itinerario está sujeto a posibles cambios, debido a 
condiciones meteorológicas u operativas.

Visitando Lausanne y Lucerna
8

DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Abril 14 21     

Mayo 12 19 26    

Junio 2 9 16 23 30  

Julio 7 14 21 28   

Agosto 4 11 18 25   

Septiembre 1 8 15 22   

Día 1º (Domingo) GINEBRA
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Traslado al hotel. 
Alojamiento en los alrededores.

Día 2º (Lunes) GINEBRA-LAUSANNE-ZERMATT/
TASCH
Desayuno y salida hacia Lausanne, ciudad sede 

Precios por persona U$A

En habitación doble 2.045 $

Supl. habitación single 605 $

• Traslados llegada y salida Ginebra.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Laussane, Lucerna, Zurich, Berna 

y Ginebra.
• Tren de montaña Täsch-Zermatt. Pasaje de tren “Golden Pass”, 

Schaffhausen-paseo en barco por las cataratas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Region de 
Ginebra

Adagio Hotel Thoiry P
NH Geneva Airport P
Crown Plaza P

Zermatt/
Täsch

City Hotel Täsch T
Täscherhof/Täsch T
Welcome Täsch T

Interlaken/
Thun region

Carlton Europe T
City hotel Oberland T
Holiday Thun T
Brienzerburli/Brienz T 

Ciudad Hotel Cat.

Region de 
Zurich

Meierhof Zürich-Horgen P
Movenpick P
H + Hotel Zurich P

Berna Ambassador P
Holiday Inn Westside P
Bristol  P

Hoteles previstos

Zermatt

Región de 
Ginebra

Interlaken

ZurichBerna



MARAVILLAS DE SUIZA 
DE ZÚRICH A ZÚRICH

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) ZÚRICH Llegada a Zúrich y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) ZÚRICH - LUCERNA - TREN CREMALLERA 
ALPNACHSTAD-MONTE PILATUS - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno y salida hacia Lucerna, bella ciudad ubicada ante 
un impresionante paraje alpino idílico, en el extremo oeste 
del lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos sus callejuelas y 
casco antiguo, el cual mantiene su esencia medieval, y vere-
mos sus edificios más destacados:  la iglesia jesuita, la  Pla-
za del Ciervo, la  Plaza de los Molinos, etc.  Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el tren cremallera desde Alpnachstad para 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Lucerna, Lausanne, Ginebra, 
Berna y Zúrich con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Zermatt.
 » Excursión al Monte Pilatus en tren cremallera y 

funicular hasta Kriens.
 » Excursión al valle de Lauterbrunnen y Grindelwald.
 » Recorrido en el tren “Kleine Scheidegg” desde 

Lauterbrunnen hasta Grindelwald.
 » Recorrido en tren desde Täsch a Zermatt.
 » Paseo en barco por las cataratas del Rin.
 » Servicio de audio individual.
 » 11 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE  2.200US$  8D   7N

ascender hasta Pilatus. Recorreremos hermosos prados y 
paisajes, pasando a un paisaje alpino de acantilados impre-
sionantes hasta llegar a nuestro destino, al Monte Pilatus,  a 
2.128 metros de altitud, en el tren cremallera más empina-
do del mundo. Nos deleitaremos con sus espectaculares 
vistas. Regresaremos en funicular hasta Kriens. Continua-
remos nuestra ruta hasta la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) REGIÓN INTERLAKEN - VALLE DE 
LAUTERBRUNNEN - TREN DE MONTAÑA "KLEINE 
SCHEIDEGG" - GRINDELWALD - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno. Salida para realizar una excursión al valle de 

8  D Í A S

1 0 4



Lauterbrunner y Grindelwald. Nos dirigiremos hacia el valle 
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheide-
gg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una 
vista maravillosa sobre los impresionantes picos de Mönch, 
Eiger y Jungfrau. Continuaremos el recorrido en tren a Grin-
delwald, pintoresco pueblo rodeado de un panorama alpino 
espectacular. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde regreso 
a nuestro alojamiento en la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) REGIÓN INTERLAKEN - TÄSCH - REGIÓN 
ZERMATT Desayuno. Salida hacia Täsch, donde tomaremos 
el tren de montaña que nos llevará hasta Zermatt, famosa 
ciudad que se encuentra al pie del monte Cervino o Mat-
terhorn, conocida por sus estaciones de esquí. Tendremos 
tiempo para pasear por sus animadas y elegantes calles 
que atraen esquiadores de todo el mundo a lo largo de año 
y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso 
pico del Cervino. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de poder 
ascender en tren hasta Gornergrat,  el pico más alto de los 
Alpes Suizos. Continuación hasta nuestro alojamiento en la 
región de Zermatt. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) REGIÓN ZERMATT - LAUSANNE - 
GINEBRA Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Lau-
sanne, sede del Comité Olímpico Internacional y una de 

las ciudades más amables, coloridas y burguesas del país. 
Realizaremos una visita panorámica recorriendo su centro y 
viendo algunos de sus monumentos como el museo Olímpi-
co, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin, etc. Almuerzo. Por 
la tarde seguiremos nuestro camino hasta llegar a Ginebra, 
sede central de las Naciones Unidas, con un casco antiguo 
bien conservado;  realizaremos una visita de la ciudad, la 
segunda más grande del país a orillas del lago Leman, ver-
dadero centro neurálgico de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) GINEBRA - MONTREAUX - BERNA Desayu-
no. A primera hora saldremos hacia la bella Montreaux, en la 
rivera del Lago Lemán, cercada por viñedos y ante el espec-
táculo escenario de los Alpes cubiertos de nieve, se halla 
este encantador pueblecito suizo, que enamora a cualquiera. 
Dispondremos de tiempo libre para poder recorrerlo. Conti-
nuación hacia Berna. Almuerzo. Visita panorámica de la ciu-
dad, recorreremos su casco antiguo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad y considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. También veremos su Catedral, la 
Fosa del Oso, el puente Nydeggbrücke, la Fuente de Zährin-
gen, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BERNA - CATARATAS DEL RIN - ZÚRICH 
Desayuno. Saldremos hacia Schaffhaussen, donde nos 
embarcaremos para realizar un paseo en barco para 

contemplar las famosas cataratas del Rin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación hacia Zúrich, 
llegada y almuerzo. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, donde destaca  la Bahnhofstrasse, 
la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescado-
res, el Rathaus-Brücke, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ZÚRICH Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ZÚRICH H+ Hotel Zurich 4* Ciudad

Aja Resort Zurich 4* Ciudad
INTERLAKEN Carlton Europe 3* Centro
REGIÓN ZERMATT/
TÄSCH Täscherhof 3* Tasch

GINEBRA Adagio Hotel Thoiry 4* Thoiry
BERNA Ambassador Bern 4* Ciudad

Holiday Inn Westside 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

ZÚRICH S REGIÓN DE 
INTERLAKEN S REGIÓN DE 

ZERMATT S GINEBRA S BERNA S ZÚRICH

1 122 KM 2 115 KM 1 230 KM 1 160 KM 1 224 KM 1

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DCSU1900 2.200 2.835

1 0 5
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del Comité Olímpico Internacional, para realizar 
una visita panorámica, donde destaca el Museo 
Olímpico, catedral gótica, Palacio de Rumine. 
Almuerzo. Continuación hacia la región de Zermatt/
Täsch. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Martes) ZERMATT/TASCH-INTERLAKEN/
THUN
Desayuno. A continuación tomaremos el tren de 
Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina a los pies del 
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre en esta 
población pintoresca con sus típicas construcciones 
de madera. Continuación hacia la región Interlaken/
Thun. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Día libre para realizar una excursión 
opcional hacia el valle de Lauterbrunnen ó tomar 
el tren de montaña “Kleine Scheidegg”. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (Jueves) INTERLAKEN-LUCERNA-
ZURICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad situada a 
orillas del lago de los Cuatro Cantones, donde reali-
zaremos una visita panorámica para ver sus edifica-
ciones, plazas y callejuelas tal y como eran durante 
los tiempos medievales. Tiempo libre. Continuación 
hacia Zurich. Visita panorámica de la ciudad, donde 
destaca la Bahnhofstrasse la colina Lindehof, el 
viejo barrio de marineros y pescadores, el puente 
más antiguo de Zurich, “Rathaus-Brücke” donde se 
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Noches: Ginebra 2. Zermatt 1. Interlaken 2. Zurich 1. 
Berna 1.

desde 2.045 $

Día 6º (Viernes) ZURICH-SCHAFFHAUSEN-
CATARATAS DEL RHIN-BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efec-
tuaremos un paseo en barco para contemplar 
las cataratas del Rhín, cuya cascada es tan her-
mosa como espectacular. Continuación a Berna. 
Almuerzo. Visita panorámica de esta ciudad, ca-
pital de la Confederación Helvética, para admirar 
sus más de 8 kilómetros de soportales, Carillón y 
la Fuente Zähringen con el Oso, mascota bernesa. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (Sábado) BERNA-MONTREUX-TREN 
“GOLDEN PASS”-GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Montbovon donde toma-
remos el tren “Golden Pass” que nos llevará a la 
población de Montreux, situada a orillas del Lago 
Leman. Almuerzo en la región. Continuación a 
Ginebra sede central de las Naciones Unidas, para 
realizar una visita panorámica con su interesante 

C-987

Suiza Espectacular

casco antiguo, Catedral Gótica, monumento a la 
reforma, Plaza de Four, Ayuntamiento. Cena y 
 alojamiento en los alrededores.

Día 8º (Domingo) GINEBRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas: 
- El programa se puede realizar en sentido inverso.
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados.
- Durante congresos y eventos especiales nos reserva-

mos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las 
ciudades indicadas o en sus alrededores, categoría 3/4 
estrellas.

- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin 
categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y 
que se utilizan para el presente producto.

- El itinerario está sujeto a posibles cambios, debido a 
condiciones meteorológicas u operativas.

Visitando Lausanne y Lucerna
8

DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Abril 14 21     

Mayo 12 19 26    

Junio 2 9 16 23 30  

Julio 7 14 21 28   

Agosto 4 11 18 25   

Septiembre 1 8 15 22   

Día 1º (Domingo) GINEBRA
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Traslado al hotel. 
Alojamiento en los alrededores.

Día 2º (Lunes) GINEBRA-LAUSANNE-ZERMATT/
TASCH
Desayuno y salida hacia Lausanne, ciudad sede 

Precios por persona U$A

En habitación doble 2.045 $

Supl. habitación single 605 $

• Traslados llegada y salida Ginebra.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Laussane, Lucerna, Zurich, Berna 

y Ginebra.
• Tren de montaña Täsch-Zermatt. Pasaje de tren “Golden Pass”, 

Schaffhausen-paseo en barco por las cataratas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Region de 
Ginebra

Adagio Hotel Thoiry P
NH Geneva Airport P
Crown Plaza P

Zermatt/
Täsch

City Hotel Täsch T
Täscherhof/Täsch T
Welcome Täsch T

Interlaken/
Thun region

Carlton Europe T
City hotel Oberland T
Holiday Thun T
Brienzerburli/Brienz T 

Ciudad Hotel Cat.

Region de 
Zurich

Meierhof Zürich-Horgen P
Movenpick P
H + Hotel Zurich P

Berna Ambassador P
Holiday Inn Westside P
Bristol  P

Hoteles previstos

Zermatt

Región de 
Ginebra

Interlaken

ZurichBerna
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Itinerario 8 días

Desde 1.920 USD

Día 1º: (Domingo) GINEBRA 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alojamien-
to en Ginebra o alrededores. Cena NO incluida.

Día 2º: (Lunes) GINEBRA - LAUSANNE - ZERMATT 
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visita-
rán la ciudad con guía local. La ciudad es la sede 
del Comité Olímpico internacional, donde destaca 
el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio 
de Rumin. Almuerzo. Opcional (con suplemento): 
posibilidad de visitar el castillo de Chillón cerca 
de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Cena y aloja-
miento en la región de Zermatt/Täsch.

Día 3º: (Martes) ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno. A continuación tomaran el tren de 
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se 
encuentra al pie del monte Cervino o “Matter-
horn”, es conocida por sus estaciones de esquí 
y donde está prohibido el uso de automóviles, 
se permite únicamente el uso de coches eléc-
tricos. Tiempo libre en esta población pistores-
ca con sus típicas construcciones de madera. 
(almuerzo NO incluido). Opcional: posibilidad 
de ascender al Gornergrat a 3.089 metros con 
la maravillosa vista frente al mítico Cervino, al 
Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto de los 
Alpes suizos. Continuación a hacía Interlaken 
(ruta según condiciones meteorológicas). Cena 
y alojamiento en la región Interlaken/Thun.

Día 4º: (Miércoles) INTERLAKEN Día libre: 
excursión opcional: Lauterbrunnen - 
Grindelwald - Interlaken
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido) o ex-
cursión opcional: Salida hacia el valle de Lauter-
brunnen para tomar el famoso tren de montaña 
“Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos del Mönch, Ei-
ger y Jungfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino espectacular 
(almuerzo incluido) o bien posibilidad de conti-
nuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch 
‘’Top of Europe” (almuerzo no incluido) y vuelta a 
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y aloja-
miento en la región Interlaken/Thun.

Día 5º: (Jueves) INTERLAKEN - LUCERNA - ZÚRICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna para 
realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Esta ciudad está situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado sus 
edifi caciones, plazas y callejuelas tal como eran 
en los tiempos medievales. Tiempo libre en esta 
ciudad que es considerada como una de las más 

bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). Conti-
nuación hacia Zúrich donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, destacan-
do la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también 
veremos el viejo barrio de marineros y pescado-
res ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zúrich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento en el hotel en Zúrich.

Día 6º: (Viernes) ZÚRICH - SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaff hausen donde 
efectuaremos un paseo en barco para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación 
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita de 
Berna que es la capital de la Confederación Hel-
vética, considerada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Realizaremos 
una visita panorámica del centro histórico con 
guía local en el que podremos admirar sus más 
de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la 
Fuente de Zähringen con el Oso - la mascota 
bernesa. Cena y alojamiento en Berna.

Día 7º: (Sábado) BERNA - MONTREUX - TREN 
“GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon. 
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos lleva-
rá desde Montbovon hasta Montreux, pasando 
por idílicos paisajes en medio de los alpes sui-
zos. Almuerzo en la región de Montreux. Conti-
nuación a Ginebra y visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. Ginebra es sede central de 
las Naciones Unidas y conserva un interesante 
casco antiguo en el que destacan la Catedral 
Gótica de San Pedro, el monumento a la Refor-
ma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento.. Cena y 
alojamiento en Ginebra o alrededores.

Día 8º: (Domingo) GINEBRA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra 
según los horarios de vuelo. Fin de nuestros 
servicios.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Inicio y Fin
Duración

GINEBRA
8 días

Precios por persona  USD
Hab. 

Doble/Triple
Sup. 

Individual
 Temporada Única  ________ 1.920 630

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/

estación en taxi, minibus o autocar.
• 2 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos). La 

cena del primer día NO está incluida. Bebidas NO 
incluidas.

• Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, 
Zúrich (cada una 2h), Lausanne (1,5 horas).

• Entradas y otros servicios incluídos:
 Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Pasaje 

en el tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux // 
Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

2
GINEBRA/
REGIÓN

Adagio Hotel Thoiry (F) 4* / 
NH Geneva Airport 4* / 
Crowne Plaza 4*

1
ZERMATT/
TÄSCH

City Hotel Täsch 3* / 
Täscherhof 3* / Welcome Täsch 3*

2 INTERLAKEN
Carlton Europe 3* / City hotel 
Oberland 3* / Holiday Thun 3* / 
Hotel Brienzerburli 3*

1
ZÚRICH/
REGIÓN

Meierhof Zürich-Horgen 4* / 
Mövenpick 4* / H+Hotel Zürich 4*

1 BERNA Ambassador 4* / Holiday Inn 
Westside 4* / Bristol 4*

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

GINEBRA Hab. 
Doble/Triple

Sup. 
Individual

160 100
*Al reservar noche adicional al inicio / fin del circuito, 
se aplicará suplemento de traslado de llegada / salida.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Abr 14 21 Jul 7 14 21 28
May 12 19 26 Ago 4 11 18 25
Jun 2 9 16 23 30 Sep 1 8 15 22

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

GINEBRA 1 2 3 4
Apto / Estación 380 190 130 95
* Consultar precios según zona de hotel y aeropuerto de 
llegada. Suplemento 30% en traslado nocturno (20:00h 
- 07:00h), domingos y festivos.

NOTAS______________________________________________________

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido de programa de visitas y entradas será 
siempre respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. 

• Se pueden producir tiempos de espera hasta un 
máximo de una hora para los traslados in/out el día de 
llegada y salida. 

• Los traslados in/out el día de llegada/salida solo se 
incluyen para los aeropuertos siguientes: IN: GVA 
// OUT: GVA. Otros aeropuertos bajo petición y con 
suplemento.

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020142

VARSOVIA / CRACOVIA: 9 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Singel
Junio & Septiembre 2019 1.145 470
Suplem. Media Pension 190
Julio & Agosto 2019 1.095 425
Suplem. Media Pension 190

Día 6º (Miércoles): TORUN / WROCLAW
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wroclaw. Por la tarde 
visita panorámica de Wroclaw, con sus numersos puen-
tes sobre el rio Oder, que le confieren un ambiente ori-
ginal y encantador. Conoceremos la Plaza del Mercado, 
con el Ayuntamiento del siglo XIII a estilo gótico en la 
ciudad vieja. Alojamiento en el hotel en Wroclaw.

Día 7º (Jueves): WROCLAW / CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida de Wroclaw. Por el camino 
vísita al Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa (en-
trada incluida) - el más sagrado de Polonia, donde se 
encuentra la Virgen Negra. Salida hacia el Campo de 
Concentracion Auschwitz-Birkenau (entrada incluida). 
Lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo 
de concentración que fue, bajo la dirección de Heinrich 
Himmler, el mayor centro de exterminio del nazismo. 
En la puerta de entrada aún se puede leer en alemán 
el lema Arbeit macht Frei (El trabajo os hará libres). Du-
rante la visita, recorreremos los antiguos barracones del 
campo, convertidos en museo. Salida hacia Cracovia. 
Llegada y alojamiento.

Día 8º (Viernes): CRACOVIA / WIELICZKA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a las impre-
sionantes Minas de Sal (entrada incluida) inscritas  en 
la lista de UNESCO – un laberinto de galerías y pasillos 
de 300 km de longitud esculpidos en la sal que forman 
una de las más grandes atracciones turisticas de Polo-
nia. Por la tarde visita panoramica de Cracovia – durante 
gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso, 
todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. 
Los edificios más destacados de la ciudad son el Castillo 
Real (entrada incluida) y la catedral en la colina Wawel; 
la ciudad medieval (Stare Miasto) con su bella plaza de 
mercado, un a de las mayores de Europa; docenas de 
viejas iglesias y museos; los edificios del siglo XIV de 
la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa 
María (entrada incluida), construida en el siglo XIV, li-
mita con la plaza del mercado, con el famoso altar de 
Veit Stoss. Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

Día 9º (Sábado): CRACOVIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: VARSOVIA / GDANSK /
TORUN / WROCLAW / CRACOVIA 

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Varsovia.

Día 2º (Sábado): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de F. Chopin en Varsovia. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Encuentro con el guía en 
el hotel y cena de bienvenida. 

Día 3º (Domingo): VARSOVIA / GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio día 
de Varsovia - capital de Polonia desde 1596, cuando 
Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. 
Destaca su imponente Ciudad Vieja, completamente 
destruida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y me-
ticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del Mercado 
veremos el monumento de la Sirenita, símbolo de Var-
sovia, como el eje de vida de la ciudad, rodeada por las 
casas de las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del Negrito. Veremos también la 
Ruta Real, el Parque de Lazienki, el monumento de 
Chopin y del Levantamiento de Varsovia. Por la tarde: 
salida hacia Gdansk. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Lunes): GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
de Gdansk – ciudad en la que nacieron Evelius, Fahren-
heit, Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros, y que 
sorprende por sus monumentos de arquitectura bur-
guesa, religiosa, militar y portuaria, con legado de diez 
siglos de fascinante cultura y tortuosa historia. Veremos 
el Mercado Largo, uno de los más bonitos de Europa, 
con la estatua de Neptuno. Sorprende la Puerta-Grúa 
medieval a la orilla del Motlawa, ambos símbolos po-
pulares de Gdansk, nos dirigiremos a Oliwa - conocida 
por su impresionante catedral que alberga extraordi-
nario órgano del s. XVIII (concierto incluido). La visita 
terminara en Sopot – pueblo vecino de Gdansk, donde 
disfrutaremos de un paseo por el famoso muelle (en-
trada incluida). Alojamiento.

Día 5º (Martes): GDANSK / MALBORK / TORUN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Torun; durante el 
traslado visita al Castillo de Malbork – la residencia 
de la Orden de los Caballeros Teutonicos (entrada 
incluida). Llegada a Torun – vista panorámica de la 
ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, 
en la que destaca especialmente su impresionante 
Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la Huma-
nidad), su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la 
Iglesia de San Jacobo y sin duda la Casa de Coper-
nico. Alojamiento.

POLONIA MARAVILLOSA

2019
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 28
19  
09, 16, 23
06, 27

desde 

1.095$
9 Días / 7 Noches

Ciudades Hoteles Categoría 4*

Varsovia
Gdansk
Torun
Wroclaw
Cracovia

Novotel Centrum 4*
Mercure Gdansk Old Town 4*
Mercure Torun Centrum 4*
Park Plaza 4* / Novotel Centrum 4*
Novotel Centrum 4* / Mercure Old Town 
4* / Metropolis Design 4*

Salidas 2019
A VARSOVIA: Viernes

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• Cena de bienvenida.
• Visitas con guías locales habla hispana y entradas según el  
 programa.
• Guía acompañante de habla española o bilingüe durante todo el  
 recorrido (excepto los traslados).
• Transporte en coches / minibuses / buses con aire acondicionado  
 durante todo el recorrido.
• Visita de Malbork: con guía local o audioguias. 
• Seguro de asistencia en viaje. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

POLONIA

VarsoviaToruń

Gdansk 2

Cracovia

Wroclaw

1

1

1

2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

VARSOVIA Pulawska 3*SUP Ciudad
POZNAN NH Poznan 4* Ciudad

Puro 4* Centro
WROCLAW Invite 4* Ciudad
CRACOVIA Swing 4* Ciudad

Pulawska 3*

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

ESENCIAS DE POLONIA I 
DE VARSOVIA A CRACOVIA

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) VARSOVIA Llegada a Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VARSOVIA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Nos adentraremos en el casco antiguo (Stare Miasto) 
completamente reconstruido tras la Segunda Guerra Mun-
dial y reconocido como  Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edifi-
cios de los siglos XV al XVIII, rodeadas de restos de murallas, 
atravesaremos la bellísima Plaza del Mercado donde nos 
deslumbraremos ante tal cantidad de edificios históricos. 
Nos acercaremos al Parque Lazienki, donde admiraremos el 
monumento a uno de los varsovianos más ilustres, Federico 
Chopin y veremos el Palacio de la Cultura y la Ciencia. Conti-
nuaremos visitando el Palacio Real, antigua residencia de los 
Reyes Polacos, el Camino Real y la Columna del Rey. Almuer-
zo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VARSOVIA - POZNAN Desayuno. Salida 
hacia Poznan.  Almuerzo. Por la tarde  realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad, trepidante metrópolis del oeste 
polaco. Veremos entre otros:  la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde 
les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside 
elegantemente la Plaza Principal y  visitaremos la Catedral 
Ostrow Tumski. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) POZNAN - WROCLAW  Desayuno. Salida 
hacia Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde  realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, también conocida como  la 
"Venecia Polaca".  Bella ciudad donde más de 100 puentes y 
pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Veremos 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Varsovia, Poznan, Wroclaw y 
Cracovia con guía local.

 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 
entrada incluida, con guía local.

 » Entrada a la iglesia de Santa María en Cracovia.
 » Visita del barrio judío de Cracovia con guía local.
 » Entrada a la Sinagoga de Cracovia con guía local.
 » Visita a la fábrica de Oskar Schindler en Cracovia, 

entrada incluida, con guía local.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

entre otros la Gran Plaza, con su impresionante Ayuntamien-
to gótico (uno de los más grandes de Europa), la Catedral, el 
reloj astronómico, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) WROCLAW - CRACOVIA Desayuno. Salida 
hacia Cracovia.  Almuerzo. A continuación,  realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Recorreremos su centro his-
tórico y  veremos la Plaza del Mercado, la Torre del antiguo 
Ayuntamiento, la Puerta de San Florián, la Lonja de Paños, 
etc. Durante el recorrido veremos la iglesia de Santa María y 
la Fortaleza de Wawel con la Catedral y el Castillo Real. Res-
to de la tarde libre para seguir conociendo la ciudad.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) CRACOVIA Desayuno. Realizaremos una visi-
ta a la fábrica de Oskar Schindler, famosa por su aparición 
en la película "La Lista de Schindler". La fábrica forma parte 
de la historia del país debido a que su dueño dedicó gran-
des esfuerzos a salvar el mayor número de vidas durante la 
ocupación nazi en Polonia. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional a 
Wieliczka para visitar las minas de sal. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) CRACOVIA Desayuno. Dedicaremos la 
mañana a visitar el barrio judío de Cracovia. Entraremos 
en la  Sinagoga Remuh y visitaremos su famoso cemente-
rio. Almuerzo. Tarde libre. Le recomendamos una excursión 
opcional a Auschwitz, lugar conmemorativo y de reflexión, 
símbolo del Holocausto. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) CRACOVIA Desayuno y tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

 DESDE 780US$  8D   7N

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 11 comidas marcadas en verde.

8  D Í A S

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. OPC. TI

Circuito 8 días CLÁSICO DCPO1901 780 1.130 120

VARSOVIA S POZNAN S WROCLAW S CRACOVIA

2 319 KM 1 173 KM 1 270 KM 3

1 4 2



MARAVILLAS DE POLONIA 
DE VARSOVIA A VARSOVIA

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) VARSOVIA Llegada a Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 (Lunes) VARSOVIA Desayuno. Visita panorámica de 
día completo de la ciudad. Un ambiente especial reina en el 
casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas están bordea-
das por edificios de entre los siglos XV al  XVIII y rodeadas 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Varsovia, Torun, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia con guía local.

 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 
entrada incluida, con guía local.

 » Visita del Castillo y Catedral de Wawel, entrada 
incluida, con guía local.

 » Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.
 » Servicio de audio individual.
 » 12 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.195US$  8D   7N

de restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del 
Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bor-
dean las calles que forman la Vía Real son en su mayor par-
te edificios históricos. Visitaremos  el Palacio Real  que, a lo 
largo de su historia, ha sido constantemente remodelado y 
ampliado. La que fuera residencia de los Reyes y, posterior-
mente, testigo de la Dieta de Varsovia hace gala del extremo 
refinamiento de la época a través de sus numerosas salas 
y el gabinete de mármol. A continuación,  pasearemos por 

8  D Í A S

1 4 0



el parque Lazienki.  Almuerzo durante la excursión. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Martes) VARSOVIA - TORUN - POZNAN Desayu-
no. Salida hacia Torun. Visita guiada de esta ciudad situada 
en los márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de 
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. La composi-
ción de la Plaza Mayor y las calles adyacentes siguen siendo 
las mismas que hace 700 años. Almuerzo y continuación 
hacía Poznan, trepidante metrópolis del oeste polaco. Resto 
de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) POZNAN - WROCLAW Desayuno. Visita 
de Poznan con guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski, entrada incluida, la iglesia de San Estanislao y de 
Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado. Les impre-
sionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegante-
mente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) WROCLAW - CRACOVIA Desayuno. Visita 
guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes 

y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el 
centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico 
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla 
de la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su 
reloj astronómico. Verán también la catedral, obra maestra 
del gótico, entrada no incluida, así como la Universidad (visi-
ta exterior), por la que pasaron numerosos premios Nobel. 
Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) CRACOVIA Desayuno. Visita guiada por Cra-
covia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Vere-
mos, entre otros, la Plaza del Mercado, la Torre del Ayunta-
miento, la Ciudad Vieja y visitaremos la fortaleza de Wawel. 
La antigua residencia de los reyes polacos que es al tiempo 
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo. 
Resto de la tarde libre a disposición del cliente para seguir 
conociendo esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) CRACOVIA - VARSOVIA Desayuno. Mañana 
libre en Cracovia. Almuerzo. Continuación hasta llegar a Var-
sovia. Cena y alojamiento.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
VARSOVIA Golden Tulip 4* Centro

Novotel 4* Ciudad
POZNAN Novotel Centrum 4* Centro

NH Poznan 4* Centro
WROCLAW Haston City 4* Periferia

Invite 4* Ciudad
CRACOVIA Golden Tulip kazimierz 4* Centro

Swing 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

VARSOVIA S POZNAN S WROCLAW S CRACOVIA S VARSOVIA

2 319 KM 1 186 KM 1 270 KM 2 360 KM 1

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DCPO1900 1.195 1.655

DÍA 8 (Domingo) VARSOVIA Desayuno y tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

1 4 1



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
CRACOVIA Golden Tulip Kazimierz 4* Centro
WROCLAW HP Park Plaza 4* Centro
POZNAN Invite 3* Ciudad

Puro 4* Centro
GDANSK Focus Premium Gdansk City 4* Ciudad
VARSOVIA Holiday Inn Warsaw CityCenter 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

POLONIA AL COMPLETO II 
DE CRACOVIA A VARSOVIA

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CRACOVIA Llegada a Cracovia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) CRACOVIA Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
una de las ciudades más bellas del mundo. Recorreremos su 
centro histórico, veremos entre otros:  la Plaza del Mercado, 
la Torre del antiguo Ayuntamiento, la Fortaleza de Wawel con 
la catedral y el Castillo Real. Visitaremos la Iglesia de Santa 
María. Almuerzo. Por la tarde visita del barrio judío. A conti-
nuación, le recomendamos la visita opcional a las minas de 
sal gema en Wieliczka. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW  
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Auschwitz, donde 
realizaremos una visita guiada del antiguo campo de con-
centración, recuerdo del terror nazi durante la II Guerra 
Mundial, hoy en día lugar conmemorativo y de reflexión, sím-
bolo del Holocausto. Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw, 
la "Venecia Polaca". Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) WROCLAW - POZNAN Desayuno. Visita 
panorámica de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificacio-
nes. Veremos entre otros: la Gran Plaza, el ayuntamiento 
gótico (uno de los más grandes de Europa), la Catedral, 
etc.  Almuerzo. Salida hacia Poznan. A la llegada visita pano-
rámica de la ciudad, trepidante metrópolis del oeste polaco. 
Veremos entre otros: la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde les impresiona-
rá el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente 
la Plaza Principal, visitaremos la Catedral Ostrow Tumski, 
etc. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Cracovia, Wroclaw, Poznan, 
Gdansk y Varsovia con guía local.

 » Entrada a la iglesia de Santa María en Cracovia.
 » Visita del barrio judío de Cracovia con guía local.
 » Visita de Auschwitz, entrada incluida, con guía local.
 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 

entrada incluida, con guía local.
 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, 

con guía local.
 » Visita al Castillo de Malbork, entrada incluida, con 

guía local.
 » Visita a la basílica de Gdansk, entrada incluida, con 

guía local.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 5 (Viernes) POZNAN - CASTILLO DE MALBORK - 
GDANSK Desayuno. A primera hora saldremos hacia Mal-
bork. Visitaremos el gran castillo de la orden de los Caballe-
ros Teutónicos, situado en la ribera del río Nogat y protegido 
por puentes levadizos, uno de los más impresionantes del 
país. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación hacia Gda-
nsk. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) GDANSK Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de esta milenaria ciudad polaca. Recorre-
remos su centro histórico, la Ruta Real, etc. y veremos algu-
nos de sus emblemáticos edificios como el ayuntamiento, 
la Basílica de Santa María, la Grulla o Grua, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo esta maravillosa ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) GDANSK - VARSOVIA Desayuno. A prime-
ra hora de la mañana salida hacia Varsovia. Almuerzo. Visi-
ta panorámica de la ciudad, nos adentraremos en el casco 
antiguo (Stare Miasto) completamente reconstruido tras la 
Segunda Guerra Mundial y reconocido como  Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos las callejuelas 
“arropadas” por edificios de los siglos XV al XVIII, rodeadas 
de restos de murallas, atravesaremos la bellísima Plaza del 
Mercado, donde nos deslumbraremos ante tal cantidad de 
edificios históricos. Continuaremos visitando el Palacio Real, 
antigua residencia de los reyes polacos. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) VARSOVIA Desayuno y tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

 DESDE 900US$  8D   7N

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 11 comidas marcadas en verde.

8  D Í A S

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 17

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23
PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. OPC. TI

Circuito 8 días SUPERIOR DCPO1902 900 1.360 120

CRACOVIA S WROCLAW S POZNAN S GDANSK S VARSOVIA

2 300 KM 1 173 KM 1 389 KM 2 416 KM 1

1 4 3
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Día 1º (Sábado) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia) 
Alojamiento. 

Día 2º (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad. Empezaremos con 
el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio 
más alto de la ciudad construido en el estilo ar-
quitectónico – sosrealista (stalinista), visitaremos 
los Jardines Reales de Lazienki, el parque más 
importante y distinguido de la capital polaca, 
con el monumento a Federico Chopin. Veremos 
los lugares de martirio durante la ocupación 
NAZI-Alemana, la zona del antiguo Gueto, mo-
numento a los Héroes, Umschlagplatz, lugar de 
deportación de los judíos. Seguimos con la Ruta 
Real, Universidad, Palacio del Presidente, Castillo 
Real, columna de Segismundo, plaza del mer-
cado, los muros de la Barbakan, casa de Marie 
Curie, Monumento del Levantamiento de Varsovia. 
Tiempo libre. Por la tarde Recital de piano en 
Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes) VARSOVIA-CZESTOCHOWA-
AUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACOVIA (280 kms) 
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, con breve 
parada para ver la imagen de la Virgen Negra. 
Continuación a Oswiecim, para visitar Auschwitz-
Birkneau, visita guiada al museo del antiguo cam-
po de concentración Nazi Alemán, inscrito en 
la UNESCO, lugar de Martirio de la Humanidad. 
Continuación a Cracovia. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

Noches: Varsovia 3. Cracovia 2. Wroclaw 1. Torun 1. Gdansk 1.

desde 1.420 $

Día 4º (Martes) CRACOVIA 
Desayuno. Visita de la ciudad: Casco Viejo inscrito 
en la UNESCO, visitamos la colina de Wawel y la 
Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de Wawel 
(patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo por el 
casco antiguo. Las Lonjas de los Paños, la puerta 
de San Florian. Visita de la Basílica Mariana, con 
su majestuoso altar de Wit Stworz, tiempo para 
escuchar el trompetero. Por la tarde podrán realizar 
una excursión opcional a las minas de sal Wieliczka 
inscritas en la UNESCO y excavada en la segunda 
mitad del siglo XIII, o visitar la exposición con el 
cuadro “La Dama con el armiño” de Da Vinci. Cena 
con concierto Klezmer en Cracovia. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) CRACOVIA-WROCLAW (260 kms)
Desayuno y salida a Wroclaw. Almuerzo. Por la tar-
de visita de la ciudad: Universidad (exterior), Plaza 
Principal, casa de los Gnomos y Hansel y Gretel, 
Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuaremos el 
paseo a través de los puentes sobre los canales del 
rio Odra hasta la isla de Ostrow Tumski y visitamos 
la catedral de San Juan Bautista. Resto del tiempo 
libre. Podrán opcionalmente tomar alguna excursión, 
como dar un paseo en barco atravesando los puen-
tes y canales del río Odra. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) WROCLAW-POZNAN-
INNWROCLAW-TORUN (320 kms)
Desayuno y salida hacia Poznan. Visita pano-
rámica de la ciudad. Veremos los cabritos en 
el Ayuntamiento, Casco Antiguo de la ciudad, 
la antigua Plaza del Mercado, museo de Artes 
Decorativas, las fuentes de Marte y Apollo, la Iglesia 
Fara (interior), plaza de la Libertad, el castillo (exte-
rior). Almuerzo. 
Continuación hacia Innwroclaw. Ciudad conocida 
por ser balneario. Espectacular construcción de 
torres de graduación que generan un microclima 
único. El agua con sal evapora crea un aerosol para 
inhalación. Excelente para profiláctica, para limpieza 
de pulmones y ayuda a aliviar alergias de piel y tiroi-
des. Las torres tienen una longitud de 320 metros y 
9 metros de altura. Vista para subir a la terraza (1hr) 
y poder tomar el café. Seguiremos a Torun, inscrito 
en la UNESCO. Llegada y alojamiento. 

C-90986

• Traslados: llegada/salida Varsovia, sin asistencia.
• Autocar/minibús/minivan climatizado, con guía 

acompañante.
• En caso de Tren pendolino Gdansk-Varsovia 

(2ª clase, duración aprox 3 hrs, sin asistencia). 
• Traslados salida/llegada en estación de tren, sin 

asistencia.
• Visitas con guía local en: Varsovia, Cracovia, 

Auschwitz Birkenau, Wroclaw, Gdansk, Torun, Poznan
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos y 3 cenas. 

• Entradas, según programa: Catedral de San Juan en 
Varsovia, Auriculares en Auschwitz-Birkenau, Catedral 
de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, 
Castillo de Malbork, Iglesia Mariana y Museo de 
Ambar en Gdansk. Barco en Gdansk, e Iglesia Fara 
en Poznan. Torres de Graduación en Innowroclaw.

• Concierto Klezmer en Cracovia y Recital de piano en 
Varsovia.

• Impuestos locales.
• Sistema de audio-auriculares (para grupos de más de 

20 pasajeros)
• Seguro turístico.

Incluye

Polonia de Sur a Norte
Día 7º (Viernes) TORUN-MALBORK-SOPOT-
GDANSK-(280 kms) 
Desayuno y visita de la ciudad, perla de la arquitectu-
ra gótica de Polonia. Veremos la casa donde nació el 
astrónomo polaco Nicolas Copérnico, Ayuntamiento, 
las ruinas del Castillo Teutónico, el cauce del Rio 
Vístula, la Corte de Artus, Universidad, las Murallas 
de la ciuda. Recomendamos probar las famosas 
galletas de jengibre. Almuerzo. Viaje a la Triciudad. 
Parada en Malbork. Visita del Castillo Teutónico de 
Malbork, invencible capital de los caballeros de la 
Orden Teutónica. Hoy dia es un museo. Los ca-
balleros fueron la última Orden que participó en la 
cruzadas. A tierras polacas fueron invitados en ano 
1226 por el duque polaco Konrad Mazowiecki para 
cristianizar pueblos bárbaros de Inflanty, Pomerania, 
Masuria. Formaron un complejo de castillos - fortale-
zas en la parte Noreste de Polonia. El mas grande es 
Malbork que fue la capital hasta el siglo XVI. Castillo 
que nunca fue vencido. En ruta pararemos en Sopot, 
donde daremos un paseo por la playa del Mar Báltico 
y la rambla de Monte Cassino Tiempo para descan-
sar y visitar por su cuenta el muelle de madera mas 
largo de Europa. Llegada a Gdansk. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) GDANSK-VARSOVIA (bus/tren) 
(330 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, calle 
Mariacka, El Barbacan, la Puerta Dorada, la Puerta 
Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno, entra-
remos a la Iglesia Gótica de Sta. María, la iglesia de 
ladrillo más grande de Europa, visitaremos el museo 
del Ambar. Tiempo libre. Breve paseo en barco 
por el rio Motlava. Almuerzo. Por la tarde regreso 
a Varsovia (autocar o en tren Intercity, 2da clase). 
Llegada a Varsovia. Alojamiento. 

Día 9º (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (sin asistencia). 
Fin de los servicios. Posibilidad de extender su 
viaje a los PAISES BALTICOS, ver pág. 301

Notas: 
- Si el grupo fuera inferior a 8 pasajeros, el tour podrá salir 

con guía-conductor en minivan/minibús.
- El orden de las visitas podrá modificarse dependiendo 

de disponibilidad de entradas y horarios de apertura.

Fechas de salida: Sábados

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Abril, Mayo, Julio, Agosto, Diciembre y 
2020: Enero, Febrero, Marzo
En habitación doble 1.460 $
Supl. habitación single 610 $
Supl. pensión completa 280 $
Junio, Septiembre, Octubre 
En habitación doble 1.420 $
Supl. habitación single 610 $
Supl. pensión completa 280 $
Supl. aéreo 
Varsovia-Vilnius (vuelo directo) 290 $

Para conocer Polonia y sus contrastes

Ciudad Hotel Cat.

Varsovia Polonia Palace / Novotel Centrum P
Mercure Grand / JM Leonardo P
Radisson Blu Sobieski P

Cracovia Metropolis Design / INX Design P
Galaxy / Hilton Garden Inn P

Wroclaw Jana Pawła II P

Torun Filmar P 

Gdansk Qubus / Admiral / Sadowa / Hanza P

Hoteles previstos

Abril 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Diciembre 14

2020
Enero 4

Febrero 22

Marzo 14

9
DIAS

Gdansk

Torun

Wroclaw

Varsovia

Cracovia

Las salidas de 11/Mayo al 7/Sep. podrán extender el viaje a 
los Países Bálticos, ver pág. 301.
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Día 1º (Domingo) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Lunes) VARSOVIA 
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. 
Un ambiente especial reina en el casco antiguo 
(Stare Miasto), completamente reconstruido des-
pués de la guerra y reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Las callejuelas están 
bordeadas por edificios de los siglos XV y XVIII y 
rodeadas de restos de murallas con fosas y barba-
canas. La Plaza del Mercado es de gran belleza. 
Las construcciones que bordean las calles que 
forman la Vía Real son en su mayor parte edificios 
históricos. Visitaremos el Palacio Real, que a lo largo 
de su historia ha sido constantemente remodelado 
y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos 
y después de la Dieta, el Parlamento polaco de 
nuestros días. Las numerosas salas y el gabinete de 
mármol son un testimonio del extremo refinamiento 
de esta época. A continuación daremos un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes) VARSOVIA-TORUN-POZNAN
Después del desayuno, salida hacía Torun. Visita de 
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula y 
pueblo natal de Copérnico, además ciudad incluida 
en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO desde 1997. La composición de la 
plaza mayor y las calles adyacentes siguen siendo 

Noches: Varsovia 3. Poznan 1. Wroclaw 1. Cracovia 2.

desde 1.220 $

las mismas que hace 700 años. Almuerzo y conti-
nuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) POZNAN-WROCLAW
Desayuno. Visita de la ciudad para admirar la 
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado, les impresionará el ma-
jestuoso ayuntamiento que preside elegantemente 
la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, 
la «Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (Jueves) WROCLAW-CRACOVIA
Después del desayuno, visita de esta bella ciudad, 
con más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el 
Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran 
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), 
uno de los más grandes de Europa, auténtica 
perla de la arquitectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico, la catedral, obra 
maestra del gótico, así como la Universidad por la 
que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. 
Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Viernes) CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad de Cracovia, reco-
nocida como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las ciudades más bellas del 
mundo. Visita del centro con la Plaza del Mercado y 
de la fortaleza de Wawel. La antigua residencia de 
los reyes polacos que es al tiempo ciudadela, casti-
llo florentino y catedral gótica. Almuerzo durante la 
visita. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de Auschwitz (campo de concentración 
Nazi, sujeto a disponibilidad). Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) CRACOVIA-VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una 

C-9087

Maravillas de Polonia

excursión opcional a  Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con sus maravillosas 
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad 
Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías 
excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de 
profundidad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. 
Cena y alojamiento. 

Día 8º (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas: 
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin 

categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y 
que se utilizan para el presente producto.

- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3 ó 4 estrellas 
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

- Este programa se puede realizar en sentido inverso. El 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y 
las visitas serán siempre respetados.

- Nos reservamos el derecho de visitar el Castillo Wilanow 
en lugar del Palacio Real de Varsovia, en fechas de cierre 
del Palacio Real.

Fechas de salida garantizadas: Domingos
(Del 14 de Abril al 13 de Octubre)

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.220 $

Supl. habitación single 470 $

• Traslados llegada y salida Varsovia. 
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw 

y Cracovia.
• Desayuno buffet diario, 
• 6 almuerzos y 6 cenas.
• Entradas: Palacio Real de Varsovia, Catedral de Poznan, 

Castillo y Catedral del Wawel en Cracovia.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Varsovia Golden Tulip P
Mercure P
Radisson Sobieski P
Double Tree  P

Poznan Novotel Centrum P
NH Poznan P
Ilonn  P
Puro Poznan P

Ciudad Hotel Cat.

Wroclaw HP Park Plaza P
Haston City P
Best Western Q P
Invite P
Diament P

Cracovia Golden Tulip Kazimierz P
Swing P
Novotel City West P
Q Plus Hotel P

Hoteles previstos

8
DIAS

Poznan

Wroclaw

Cracovia

Varsovia
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Día 1º (Sábado) VARSOVIA 
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia). 
Alojamiento.

Día 2º (Domingo) VARSOVIA 
Después del desayuno visita de la ciudad. 
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la 
Ciencia, 
el edificio más alto de la ciudad construido en el 
estilo arquitectónico-sosrealista (stalinista), visitare-
mos los Jardines Reales de Lazienki, el parque más 
importante y distinguido de la capital polaca, con el 
monumento a Federico Chopin. Veremos los luga-
res de martirio durante ocupación NAZI-Alemana, 
la zona del antiguo Gueto, el monumento de los 
Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de depor-
tación de los judíos. Seguimos con la Ruta Real, la 
Universidad, Palacio del Presidente, el Castillo Real. 
Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad ins-
crito en la UNESCO, la columna de Segismundo, la 
plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de 
Marie Curie y el Monumento del Levantamiento de 
Varsovia. Tiempo libre. Por la tarde recital de piano. 
Cena y alojamiento.

Dia 3º (Lunes) VARSOVIA-CZESTOCHOWA-
AUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACOVIA (280 kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Parada para 
visitar el Santuario de Jasna Gora, con su famosa 

Noches: Varsovia 3. Cracovia 2.

desde 1.310 $
imagen de la Virgen Negra (icono del siglo XIV), la 
Madonna Negra patrona de Polonia.  Continuación 
a  Oswiecim, para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita 
guiada del museo del antiguo campo de concen-
tración Nazi Alemán inscrito en la UNESCO, lugar 
de Martirio de la Humanidad. Llegada a Cracovia. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Martes) CRACOVIA 
Desayuno. Visita de la ciudad  por el Casco Viejo 
inscrito en la UNESCO, visitamos la colina de Wawel 
y la Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de 
Wawel (patio)  y el Collegium Maius (patio). Paseo 
por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños,  
la puerta de San Florian, visita en la Basílica 
Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de 
Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. 
Tiempo libre para poder visitar opcionalmente el 
cuadro de Leonardo da Vinci “La Dama con el 
armiño” o realizar una excursión a las minas de sal 
Wieliczka, inscritas en la UNESCO y excavadas en 
la segunda mitad del siglo XIII, descendiendo  a una 
profundidad de 135 metros para recorrer  las  gale-
rías y cámaras subterráneas. Cena con concierto en 
vivo Klezmer en Cracovia. Alojamiento. 

Día 5º (Miércoles) CRACOVIA-LAGIEWNIKI-
WADOWICE-KALWARIA ZEBRZYDWSKA-
VARSOVIA (tren) (400 kms)
Desayuno. Visitamos el santuario de la misericordia 
en Lagiewniki, con el cuadro “Jesús, en ti confío”. 
En 2002 el Papa Juan Pablo II proclamó este san-

C-9066

• Traslados: llegada/salida Varsovia, sin asistencia.

• Autocar/minibús/minivan climatizado, con guía 
acompañante.

• Visitas con guía local en: Varsovia, Cracovia, 
Auschwitz Birkenau, Jasna Gora, Wadowice, 
Lagiweniki, Kalwaria. 

• Entradas, según programa: Catedral de San Juan en 
Varsovia, Auriculares en Auschwitz-Birkenau, Catedral 
de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, 
Jasna Gora en Czestochowa, Centro Juan Pablo II. 

• Tren Cracovia-Varsovia (2ª clase, sin asistencia). 

• Desayuno buffet diario.

• 1 almuerzo y 3 cenas. 

• Recital de piano en Varsovia.

• Concierto Klezmer en Cracovia.

• Impuestos locales.

• Sistema de audio-auriculares 
(para grupos de más de 20 pasajeros).

• Seguro turístico.

Incluye

Tras los pasos de San Juan Pablo II

tuario “el centro de la Divina Misericordia mundial”. 
Vista del centro de Juan Pablo II. Continuamos a 
Wadowice, pueblo natal de Karol Wojtyla, Santo 
Papa Juan Pablo II. Visitamos la Basílica donde fue 
bautizado. Almuerzo. De regreso a Cracovia, vista 
del Santuario de Kalwaria Zebrzydowska. Posibilidad 
de hacer el vía crucis. Llegada a Cracovia y viaje en 
tren Intercity (2nda clase) a Varsovia. (sin asistencia) 
Traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento.

Día 6º (Jueves) VARSOVIA 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto (sin 
asistencia). Fin de los servicios.

Notas: 
- Si el grupo fuera inferior a 8 pasajeros, el tour podrá salir 

con guía- conductor en minivan/minibús.
- El orden de las visitas podrá modificarse dependiendo 

de disponibilidad de entradas y horarios de apertura

Fechas de salida: Sábados

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.310 $

Supl. habitación single 400 $

Supl. pensión completa
(3 almuerzos y 1 cena) 170 $

Para conocer los lugares más religiosos del país

Ciudad Hotel Cat.
Varsovia Polonia Palace P

Novotel Centrum P
Mercure Grand P
Radisson Blu Sobieski P
JM Leonardo P
Holiday Inn Centrum P

Cracovia Metropolis Design P
Inx Design P
Hilton Garden Inn P
Galaxy P

Hoteles previstos

Cracovia

Varsovia

Abril 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Diciembre 14

2020
Enero 4

Febrero 22

Marzo 14

6
DIAS
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Itinerario 8 días

Desde 1.150 USD

Día 1º: (Domingo) VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Acomo-
dación y alojamiento en el hotel en Varsovia. 
Cena NO incluida.

Día 2º: (Lunes) VARSOVIA: VISITA GUIADA Y 
PASEO POR EL PARQUE LAZIENKI
Después del desayuno, visita guiada por Var-
sovia. La Plaza del Mercado es de gran belle-
za. Las construcciones que bordean las calles 
que forman la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita por dentro del Pala-
cio Real, que a lo largo de su historia ha sido 
constantemente remodelado y ampliado. Fue 
la residencia de los reyes polacos y después 
de la Dieta, el Parlamento polaco de nuestros 
días. Las numerosas salas y el gabinete de 
mármol son un testimonio del extremo refi-
namiento de esta época. A continuación darán 
un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) VARSOVIA - TORUN - POZNAN
Después del desayuno, salida hacía Torun. 
Visita guiada de esta ciudad situada en las 
márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo 
natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lis-
ta de ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO desde 1997. La composición 
de la plaza mayor y las calles adyacentes si-
guen siendo las mismas que hace 700 años. 
Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto 
de la tarde libre en la ciudad. Cena y aloja-
miento en Poznan.

Día 4º: (Miércoles) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía 
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mer-
cado y les impresionará el majestuoso ayun-
tamiento que preside elegantemente la Plaza 
Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del dia libre. Cena y 
alojamiento en Wroclaw.

Día 5º: (Jueves) WROCLAW, LA «VENECIA 
POLACA» - CRACOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Wro-
claw, bella ciudad donde más de 100 puentes 
y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramifica-
ciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) 
está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de 
los más grandes de Europa. Verán también la 
catedral, obra maestra del gótico (entrada NO 
incluida), así como la Universidad (visita por 
fuera), por la que pasaron numerosos pre-
mios Nobel. Almuerzo. Continuación a Craco-

via. A la llegada a Cracovia, visita del barrio 
judío. Cena y alojamiento en Cracovia. Opcio-
nal (con suplemento): cena judía acompañada 
con música típica

Día 6º: (Viernes) CRACOVIA: VISITA GUIADA - 
OPCIÓN: AUSCHWITZ
Desayuno y día dedicado a la visita guiada 
por Cracovia. Visita del centro con la Plaza del 
Mercado y de la fortaleza de Wawel. La anti-
gua residencia de los reyes polacos que es al 
tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral 
gótica. Almuerzo en el curso de la visita. Res-
to de la tarde libre o excursión opcional (con 
suplemento) Visita de Auschwitz (campo de 
concentración - sujeto a disponibilidad). Cena 
y alojamiento en Cracovia. 

Día 7º: (Sabado) CRACOVIA - OPCIÓN: 
WIELICZKA - VARSOVIA 
Desayuno y mañana libre en Cracovia o ex-
cursión opcional (con suplemento) a Wielic-
zka para visitar las minas de sal gema. Las 
maravillosas salas, dependencias, capillas y 
estatuas de la Edad Media, están unidas por 
120 kilómetros de galerías excavadas a 9 ni-
veles que alcanzan 137 metros de profundi-
dad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento en Varsovia.

Día 8º: (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varsovia 
según los horarios de vuelo. Fin de nuestros 
servicios.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

Inicio y Fin
Duración

VARSOVIA
8 días

Precios por persona  USD
Hab. 

Doble / Triple
Supl.
Ind.

Temporada Única  _________ 1.150 440

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
•  Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/

estación en taxi, minibus o autocar: el día de llegada 
aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa arriba indicado. 
Nota: otros traslados con suplemento según indicado.

•  El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 
4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 
almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos). Cena 
primer día NO incluida. Bebidas NO incluídas. 

•  Visitas con guías locales en: Varsovia (1 día 
completo), Torun (2h), Poznan,Wroclaw y Cracovia 
(cada visita medio día), barrio judío de Cracovia.

•  La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio 
real // Poznan: catedral // Cracovia: Castillo Real* y 
Catedral del Wawel.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 VARSOVIA
Golden Tulip 4*/ Mercure 4* / 
Radisson Sobieski 4* / Double Tree 
4* / Novotel 4* / Holiday Inn 4* 

1 POZNAN
Novotel Centrum 4*/ 
NH Poznan 4* / Ilonn 4*/ 
Puro Poznan 4* 

1 WROCLAW
HP Park Plaza 4* / Haston City 4* 
/ Best Western Q 4*/ 
Invite 4* / Diament 4*

2 CRACOVIA
Golden Tulip Kazimierz 4* / 
Swing 4* / Novotel City West 4*/ 
Q Plus Hotel 4* / Double Tree 4*

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

VARSOVIA 1 2 3 4
Apto. o Estación / Hotel 60 30 20 20

* Consultar precios según zona de hotel y aeropuerto de 
llegada. Suplemente 30% en traslado nocturno (20:00h 
- 07:00h), domingos y festivos.

VARSOVIAVARSOVIA

TORUMTORUM

POZNANPOZNAN

WROCLAWWROCLAW

CRACOVIACRACOVIA

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA  _________

Hab. 
Doble / Triple

Supl.
Ind.

VARSOVIA 90 40
*Al reservar noche adicional al inicio / fin del circuito, 
se aplicará suplemento de traslado de llegada / salida.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Abr 14 21 28 Ago 4 11 18 25
May 5 12 19 26 Sep 1 8 15 22 29
Jun 2 9 16 23 30 Oct 6 13
Jul 7 14 21 28

NOTA________________________________________________________

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso y el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado. 

• Las noches adicionales pre- y/o post-tour están 
sujetas a disponibilidad y no se garantiza que se 
realicen en el mismo hotel del circuito.

• Se pueden producir tiempos de espera hasta un 
máximo de una hora para los traslados in/out el día 
de llegada y salida. 

•  Nos reservamos el derecho de visitar el Castillo 
Wilanow en vez del Palacio Real de Varsovia en fechas 
seleccionadas por posibles cierres del Palacio.

• Los traslados in/out el día de llegada/salida solo se 
incluyen para los aeropuertos siguientes: IN: WAW 
// OUT: WAW. Otros aeropuertos bajo petición y con 
suplemento.

NOTA________________________________________________________

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.


