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ST8268  ST8269

GRAN RUSIA, PERLAS DEL BÁLTICO, FIORDOS Y COPENHAGUE

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8268 19 9 3.415 $

ST8269 21 9 4.195 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

PALPALPALACIACIACIO DO DO DE PE PE PETRETRETRODVODVODVOREOREORESTSTST · S· S· SANANAN PETPETPETERSERSERSBURBURBURGOGOOO



Europa 299

Escandinavia · Rusia · El Báltico

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

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST8268

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST8269
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 MAY / 28 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

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

OPCIÓN TODO INCLUIDO

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

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