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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. 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
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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
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