
172 Países Nórdicos, Países Bálticos y Rusia

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Sup. Habi. Indiv.
Tour 9 días:
Oslo / Helsinki

Iti NR408
Categ. Única 2.025 670

Tour 10 días:
Copenhague / Helsinki

Iti NR409
Categ. Única 2.395 875

$

Desde 2.025$
+

8-11

9, 10, 14 y 15 Días
Visitando:   Copenhague / Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area de Nordfjordeid / Lom 

/ Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinki / San Petersburgo / Moscú

Corona Nórdica y Rusia

Día 1º (S): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º (D): Copenhague / Crucero hacia 
Noruega
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital danesa: los hermosos canales del distrito 
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera 
y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de 
San Óscar y de Nuestra Señora, el moderno 
edificio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son 
solo algunas de las joyas que guarda la urbe. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al puerto y em-
barque para realizar un crucero hacia Noruega. 
Noche a bordo y cena. 

Para los pasajeros tomando el tour de 
9 días

Día 1º (D): Oslo
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º/3º (L): Oslo 
Desayuno a bordo y llegada a la capital noruega. 
Dedicaremos la mañana a conocer la capital no-
ruega con una completa visita guiada: el Ayun-
tamiento, el famoso Parque Frogner con las 
esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la 
cosmopolita calle Karl-Johas. Opcional Almuerzo 
y posibilidad de realizar una visita opcional al po-
pular Museo Vikingo (Almuerzo y visita incluidos 

en el Paquete Plus P+). (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º/4º (M): Oslo / Cascadas de Vorin-
gfossen / Bergen (463 Kms) 
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta 
paisajística por algunos de los escenarios natu-
rales más imponentes del país. En la región de 
Hardanger descubriremos el Parque Nacional 
de Hardangervida, para contemplar las famosas 
Cascadas de Voringsfossen, que precipitan sus 
aguas a un profundo valle. Almuerzo. Llegada a 
Bergen y visita guiada de esta bella ciudad cono-
cida por sus casitas de madera. Pasearemos por 
el centro comercial, el casco histórico y la penín-
sula de Nordnes. Pondremos especial énfasis en 
el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas 
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 4º/5º (X): Bergen / Flam / Sognefjord 
/ Area de Nordfjordeid (357 Kms)
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos 
nos llevarán hasta el encantador valle de Flam. 
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el 
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que 
va desde Flam a Myrdal y desde donde se con-
templan algunos de los paisajes más espectacu-
lares de Noruega gracias a su complejo trazado 
ferroviario. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+) Continuaremos nuestra ruta y tomaremos un 

barco para cruzar el Sognefjord, conocido como 
el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo 
de todo el país hasta llegar a nuestro hotel en 
la imponente Área de Nordfjordeid. Cena y alo-
jamiento. 

Día 5º/6º (J): Área de Nordfjordeid / 
Lom / Lillehammer / Hamar (396 Kms)
Desayuno. Continuaremos hacia el impresio-
nante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar 
más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, gla-
ciares, inmensos valles e imponentes montañas, 
viajaremos hacia el sur hasta llegar a Lom para 
descubrir una de las muchas iglesias de madera 
que durante el medievo se construyeron en el 
país. Almuerzo y llegada a Lillehammer donde 
tendremos tiempo libre para conocer la ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, haremos una parada junto a los tram-
polines de salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad.  A continuación saldremos 
hacia Hamar, la ciudad más importante a orillas 
del Lago Mjosa(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 6º/7º (V): Hamar / Orebro / Esto-
colmo (558 Kms) 
Desayuno y salida por carretera hacia el país ve-
cino, Suecia. Haremos una parada en la recoleta 
ciudad de Orebro, con su castillo presidiendo el 
casco histórico (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) y a continuación llegaremos a la her-

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Transporte en autocar con aire acondicionado 

según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• 4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia + 1 

almuerzo en Helsinki según se indica en el 
itinerario (sin bebidas)

• Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno 
en cabina doble interior estándar y con ducha.

• Crucero por el Báltico desde Estocolmo a He-
lsinki con desayuno en cabina doble interior 
estándar y con ducha 

• Guía acompañante de habla hispana durante 
el circuito (en Noruega).

• Guías locales para las visitas de Copenhague, 
Oslo, Bergen y Estocolmo.

• Visita a pie de Helsinki.
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
El Tour no incluye: 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 

propinas. 

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo en Oslo
• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Hamar
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Estocolmo

EXTRAS
• Visita al Museo Vikingo de Oslo
• Excusión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo

9 DIAS: OSLO / HELSINKI
10 DIAS: COPENHAGUE / HELSINKI:

500$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Helsinki

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

 7-9

Junio 20

Julio 04, 18

Agosto 01, 15, 29

2020

Salidas 2020
A COPENHAGUE: SÁBADO 

Junio 21

Julio 05, 19

Agosto 02, 16, 30

2020

Salidas 2020 
A OSLO: DOMINGO  



173Países Nórdicos, Países Bálticos y Rusia

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 21 Junio Resto de salidas Sup. Habi. Indiv.
Tour 14 días:
Oslo / Moscú
Iti NR410

Categ. Única 2.925 2.795 1.280

Tour Categoría 20 Junio Resto de salidas Sup. Habi. Indiv.
Tour 15 días:

Copenhague / Moscú
Iti NR411

Categ. Única 3.395 3.250 1.475

$

• Traslados aeropuerto/puerto-hotel-puerto/aeropuerto
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia ,1 almuerzo en Helsinki y 2 almuerzos en Rusia según se indica 

en el itinerario ( sin bebidas)
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Autobus de Helsinki a San Petersburgo.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoria Confort: 4*

Copenhague Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4* // Scandic Kodbyen 4*

Oslo Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4* // Scandic Holberg 4*

Bergen Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4* 

Area De Nordfjordeid Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Hamar Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4* // Scandic Lillehamer 4

Estocolmo Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4* 

Helsinki Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo en Oslo
• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Hamar
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú

EXTRAS
• Visita al Museo Vikingo de Oslo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia 

parcial a misa ortodoxa rusa cantada.
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio 

de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.

14 DIAS: OSLO / MOSCÚ
15 DIAS: COPENHAGUE / MOSCÚ

995 $ INCLUYE 15 COMIDAS Y 10 EXTRAS

mosa capital sueca, Estocolmo. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º/8º (S): Estocolmo / Crucero Báltico
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos 
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa prin-
cipalmente sobre la isla de Stadsholmen, está 
constituida por calles estrechas y tiene nume-
rosos lugares de interés, como el Palacio Real 
y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas 
de Estocolmo, reúne las principales atracciones 
turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el 
Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el par-
que de atracciones Gröna Lund y el gran parque 
de Estocolmo. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal guiada al Museo Vasa, que alberga el único 
navío del siglo XVII que ha llegado intacto a 
nuestros días. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+). Por la tarde, traslado al puerto y embar-
que para realizar un crucero por el Mar Báltico. 
Noche a bordo. 

Día 8º/9º (D): Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la 
mañana a la capital de Finlandia. Desembarque 
y traslado al centro histórico para hacer una visita 
a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del 
Senado donde se encuentra la estatua de Alejan-
dro II y la catedral luterana. Almuerzo. Traslado al 
hotel y alojamiento

Día 9º/10º (L): Helsinki
Desayuno, a la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Tour completo con extensión a Rusia de 
14 o 15 días

Día 8º/9º (D): Helsinki / San Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la 
mañana a la capital de Finlandia. Desembarque 
y traslado al centro histórico para hacer una vi-
sita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza 
del Senado donde se encuentra la estatua de 
Alejandro II y la catedral luterana. Almuerzo. A 
continuación, salida en autocar hacia la frontera 
Rusa. Llegada a San Petersburgo.

Día 9º/10º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un pequeño paseo 
por el barrio de Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mercado Kuznechny 
y exterior de acorazado “Aurora”, visita del exte-
rior de la Cabaña de Pedro el Grande. Visita de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas, 
diariamente, un cañonazo marca las doce del me-
diodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 10º/11º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio 
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil 
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo del Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los 

Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno 
de los más importantes del mundo (Visita incluida 
en Paquete Plus+). Cena opcional (Cena incluida 
en Paquete Plus+). Alojamiento

Día 11º/12º (X): San Petersburgo / 
Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete 
Plus +) Visita opcional de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a la misa ortodoxa 
rusa cantada. Excursión opcional a Pavlovsk y 
visita del Palacio y parque, regalo de Catalina 
la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápi-
damente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos 
el refinamiento de sus salones, la armonía de 
colores, la elegancia de sus chimeneas en Már-
mol de Carrara, la gran colección de porcelanas 
y pinturas, así como de objetos de marfil. El 
gran parque, de 600 hectáreas, originalmente 
coto de caza imperial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Europa y al palacio de 
Pushkin donde podremos admirar sus exteriores 
de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neo-
clásico y los jardines de estilo francés, con ave-
nidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque 
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk 
y Pushkin incluida en Paquete Plus +)   Regreso a 
San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus +). A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y salida en 
tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al 
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete 
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo del tren, una 
de las comidas del día (comida o cena) podría 
darse en forma de picnic.

Día 12º/13º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde 
podremos contemplar los edificios más emble-
máticos de la ciudad. Visita del Monasterio de 
Novodévichi, situado al borde de un pequeño 
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composi-
ción del “Lago de los Cisnes”. Pequeña degus-
tación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del 
Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo y paeo guiado en el cen-
tro histórico, zona Plaza Roja . (Visita incluida en 
el Paquete Plus +). Cena opcional (Cena incluida 
en el Paquete Plus +). Alojamiento.

Día 13º/14º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin 
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” signi-
fica fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la 
ciudad, es el más importante del país, y ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus+). +) Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) Pequeño paseo 
guiado en el barrio “Octubre Rojo” y el barrio 
de Zamoskvorechye Visita de la Galería Tretiakov. 
Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en 
honor a su fundador, el célebre negociante Pavel 
Tretiako. Cena opcional (Cena incluida en el Pa-
quete Plus +). Alojamiento

Día 14º/15º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna tras-
lado de salida al aeropuerto.

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, algunos de los trayectos pueden 

ser alterados.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• Helsinki sólo en plan de 9 y 10 días
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