
 
 

   
 

PROGRAMACION SATO 
VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2020 

 
AVENTURA VIKINGA Y RUSIA 

PROGRAMA 18 DIAS / 17 NOCHES (COD. GTM) 
 

INICIO: MAY: 08, 22-  JUN: 05, 19.- JUL: 03, 17, 31.- AGO: 14, 28.- SEP: 11, 25.- 2050 
 

DÍA 1 – VIERNES – COPENHAGUE. 
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. 
DIA 2 – SABADO  - COPENHAGUE 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus 
principales monumentos y lugares históricos como la Plaza del 
Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg (actual sede del 
Parlamento), la fuente de la Diosa Gefion, el puerto Nyhavn con sus 
pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y cómo no, el emblema 
de la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el 
majestuoso Castillo Real de Frederiksborg, en el norte de Selandia. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 3 – DOMINGO – COPENHAGUE –AARHUS.  
Por la mañana, salida hacia la ciudad de Odense cruzando el 
estrecho del Gran Belt a través de una de las obras más 
importantes de la ingeniería danesa, los impresionantes puentes 
que unen las islas de Selandia y Fionia. Breve parada en la ciudad 
de Odense, mundialmente conocida por ser la cuna del danés más 
universal, el popular escritor de cuentos infantiles Hans Christian 
Andersen. Continuación hacia Aarhus, la segunda ciudad más 
grande de Dinamarca y una de las más antiguas del país. 
Alojamiento. 
DÍA 4 – LUNES – AARHUS–KRISTIANSAND – STAVANGER.  
Desayuno y salida hacia Hirtshals, donde embarcamos en un ferry 
para atravesar el Mar del Norte con destino a Kristiansand, en 
Noruega. Desembarque y continuación del recorrido hasta 
Stavanger, famosa por ser la ciudad de casas de madera más 
grande de Europa. Su fotogénico barrio antiguo, compuesto por 173 
antiguas casas de madera, sus estrechas calles adoquinadas y sus 
coloridas casas del puerto le confieren un aire muy pintoresco a la 
ciudad. Alojamiento. 
DÍA 5 –MARTES – STAVANGER – BERGEN. 
Desayuno y salida hacia el puerto de Stavanger desde donde 
embarcaremos para disfrutar de los encantadores paisajes 
naturales con una geología espectacular y curiosidades que nos 
ofrece el fiordo de Lyse o fiordo claro, cuyo nombre se debe al color 
del granito de sus montañas. Durante la travesía en barco 
podremos admirar una de las formaciones rocosas más famosas 
del país llamada Preikestolen o el “púlpito” que tiene una caída 
vertical de 604 m. Escenario de una de las tomas de la película 
Mision Imposible. A nuestro regreso a la ciudad, les recomendamos 
visiten en su tiempo libre el interesante Museo del Petróleo. 
Alojamiento. 
DÍA 6 – MIERCOLES – BERGEN – OSLO.   
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la costa Noruega y sus 
fiordos a través de túneles, puentes y tramos en barco. Llegada a 
Bergen y alojamiento. A continuación visita panorámica de Bergen, 
una de las ciudades más antiguas de Noruega, situada en un 
promontorio a orillas del mar del Norte. Como lugares de mayor 
interés destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen 
(instalaciones portuarias del siglo XVI) y la iglesia de María, de 
estilo románico. 
DÍA 7 –JUEVES – OSLO. 

Desayuno y salida hacia Gudvangen a través de un cautivador 
paisaje de bosques, ríos, cascadas y lagos rodeados por montañas. 
En Gudvangen tomamos un ferry hacia Flåm atravesando la parte 
más bonita y espectacular del “Fiordo de los sueños”. 
Desembarque y continuación en autocar hacia Oslo a través del 
encantador paisaje noruego. Llegada a Oslo y alojamiento. 
DÍA 8 – VIERNES OSLO – ESTOCOLMO. 
 
Desayuno y visita de la “capital vikinga”, situada al fondo del fiordo 
homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas 
esculturas de bronce de Gustav Vigeland que simbolizan el ciclo de 
la vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos 
entrelazados. Seguidamente, visita opcional de los “Museos 
Marítimos” situados en la isla Bygdöy, visitando los famosos 
“barcos vikingos” donde destaca el barco de la Reina vikinga Asa. 
Continuamos la visita al museo Fram, que alberga el especial 
barco, único en el mundo, construido para el capitán Nansen en su 
epopeya al Polo Norte. Tarde libre para conocer la ciudad. 
Alojamiento. 
DÍA 9 – SABADO – ESTOCOLMO. 
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En la ruta atravesaremos los 
interesantes paisajes de Varmland que es una de las 21 provincias 
que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por la tarde a 
Estocolmo y alojamiento.  
DÍA 10 – DOMINGO – ESTOCOLMO - CRUCERO TALLINK - 
SILJA LINE – HELSINKI. 
Desayuno y visita de la ciudad durante la cual, pasearemos por la 
vieja ciudad Gamla Stan donde se encuentran algunos de los 
edifícios más relevantes de su historia como el Palacio Real, la 
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel. Llegaremos hasta la isla de 
Södermalm asentada sobre varias colinas lo que nos permitirá 
tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona 
norte del centro de Estocolmo. Conoceremos su interesante centro 
histórico y comercial para lo cual cruzaremos algunas de sus islas. 
La ciudad se encuentra asentada sobre 14 islas unidas por 57 
puentes. Tarde libre y alojamiento. 
DÍA 11 – MARTES – HELSINKI. 
Desayuno y mañana libre a disposición hasta las 15h cuando nos 
trasladaremos al puerto para embarcar en el crucero Silja Line con 
dirección a Helsinki. Les recomendamos que disfruten de las vistas 
a la salida del puerto y posterior navegación por el archipiélago de 
más de 24.000 islas. El barco tiene wifi en zonas comunes, 
diferentes tipos de restaurantes y cafeterias, club nocturno con 
discoteca, show en directo y tiendas libres de impuestos. 
Alojamiento en camarotes dobles exteriores categoría A. 
DÍA 12 – MARTES – HELSINKI 
Desayuno buffet a bordo y llegada a Helsinki a las 10.00 hrs. 
Desembarque y visita panorámica de la capital de Finlandía, 
también conocida como «la ciudad blanca del norte». Durante la 
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del 
dominio ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia 
luterana de planta circular excavada en la roca cuya cúpula tiene 



 
 

   
 
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. Tarde libre y 
alojamiento en Helsinki. 
DÍA 13 – MIERCOLES – SAN PETERSBURGO. 
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde 
tomaremos el tren rápido a San Petersburgo. Durante el recorrido 
atravesaremos los bellos paisajes de la Carelia con sus enormes 
bosques y lagos. Llegada y visita panorámica en la que 
disfrutaremos de su patrimonio artistico, cultural y de su enclave. 
Cruzaremos alguno de sus panorámicos puentes, visitaremos la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, veremos su calle más famosa Nevsky 
sobre la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos 
más bonitos e interesantes. San Petersburgo, construida sobre 
pantanos, es una metrópoli deslumbrante que nunca deja de 
asombrar. Construída por el Zar Pedro I El Grande a orillas del rio 
Neva es hasta hoy día una de las más bellas ciudades de Rusia y 
de Europa. Alojamiento. 
DÍA 14 – JUEVES – SAN PETERSBURGO. 
Desayuno y visita del Museo Ermitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo. Actualmente el Ermitage atesora más de 
dos millones y medio de objetos culturales y artísticos de los 
pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta 
el siglo XX. Después continuaremos con la visita del interior de la 
Catedral de San Isaac que ha sido mencionada en las obras de 
muchos poetas y escritores, que a menudo han alabado sus 
enormes dimensiones. Tarde libre y alojamiento. 
DÍA 15 – VIERNES – SAN PETERSBURGO  

Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional 
(no Incluída) del Palacio y jardines de Peterhof. Alojamiento en San 
Petersburgo. 
DÍA 16 – SABADO – SAN PETERSBURGO – MOSCÚ. 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de linea 
regular a Moscú. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos las Grandes avenidas que nos muestran los 
contrastes y el paso de su historia. En el centro se encuentra la 
famosa Plaza Roja y el mítico almacen Gum, la Catedral de San 
Basilio. Alojamiento en Moscú. 
DÍA 17 DOMINGO MOSCÚ. 
Desayuno y salida para visitar el famoso recinto amurallado de El 
Kremlin,, antigüa residencia de los zares rusos. Después 
continuaremos con la visita del Museo de la Armeria que a pesar de 
su nombre, no solo alberga armas sino también una amplia 
colección de objetos de arte procedentes de Rusia y Europa y que 
abarca desde el siglo V al XX. Con una de las colecciones más 
grandes del mundo de Huevos Fabergé, valiosas piezas de 
orfebreria, carruajes reales, coronas, vestimentas de los zares, etc. 
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita del Metro 
de Moscu y por la noche opcional Nocturna de Moscú. Alojamiento 
en el hotel. 
DÍA 18 LUNES MOSCÚ 
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS VIGENCIA DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2020 

DOBLE SUPL. INDIVIDUAL  

EUR 3850 EUR 1620 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

COPENHAGUE AARHUS STAVANGER OSLO ESTOCOLMO 

RADISSON SCANDINAVIA RADISSON BLU SCANDIC CITY THON OPERA SCANDIC DOWTOWN CAMPER 

BERGEN HELSINKI SAN PETERSBURGO MOSCU 

THON ROSENKRANTZ SCANDIC PARK KEMPINSKI ST. REGUD NIKOLSKAYA 

 
INCLUYE: MALETEROS EN LOS HOTELES. GUÍA EXCLUSIVO DE HABLA ESPAÑOLA. 16 NOCHES ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFET. BILLETE TREN 
RAPIDO 2A CLASE DE HELSINKI A SAN PETERSBURGO. PASAJE AÉREO SAN PETERSBURGO – MOSCU.  1 CENA EN EL HOTEL DE COPENHAGUE. 1 
NOCHE A BORDO DEL CRUCERO SILJA TALLINK EN CAMAROTE DOBLE EXTERIOR CON VENTANA.   

 


