
   
   
 

   
  

 

ESCANDINAVIA 
VIGENCIA DE  MAYO A SEPTIEMBRE 2021 

 

PROGRAMACIÓN: DY  
ESCANDINAVIA MÁGICA Y RUSIA 

PROGRAMA 17 DIAS/16NOCHES 
 

INICIO: MAY: 29, JUN: 26 – JUL: 17, 24, 31.- AGO: 14, 28 – SEP: 11.- 2021 
 

DIA 1 SÁBADO COPENHAGUE 
Llegada en Copenhague. Por la tarde habrá una reunión de 
bienvenida en la que el Guía Acompañante les informará sobre el 
circuito y donde tendrá la oportunidad de conocer a sus 
compañeros de viaje. Alojamiento. 
DIA 2 DOMINGO COPENHAGUE 
Desayuno buffet en el hotel. A continuación una visita turística de la 
ciudad de tres horas. En el programa figuran lugares famosos como 
los palacios de Amalienborg y Christiansborg, la fuente de Gefión, 
el puerto viejo de Nyhavn y por supuesto, la preciosa Sirenita. 
Tarde libre. Alojamiento. 
DIA 3 LUNES COPENHAGUE – OSLO 
Desayuno buffet en el hotel. La mañana libre en Copenhague. El 
guía acompañante le recomendará lugares interesantes para 
visitar, por ejemplo los tres castillos en el norte de Sjaelland – uno 
de ellos el de Kronborg donde se ambienta la obra de "Hamlet". Por 
la tarde, traslado en autobús del hotel al muelle de DFDS Seaways, 
para un crucero nocturno a Oslo. Disfrutará de una cena (tipo bufé 
escandinavo ”smörgåsbord”) mientras cruza por el Kattegat. 
Alojamiento en camarotes dobles interiores. Se recomienda que 
lleve una bolsa de viaje para la noche en el Ferry, así no tiene que 
llevar la maleta a la cabina. 
DIA 4 MARTES OSLO 
Desayuno buffet a bordo. Disfrutará de un delicioso desayuno buffét 
mientras cruza por el fascinante fiordo de Oslo. Llegada a la capital 
noruega a las 09.45 horas y se iniciará una visita de tres horas de 
la ciudad. Pasaremos de lado del museo de los Barcos Vikingos 
que son conocidos mundialmente y visitaremos el impresionante 
parque escultural de Vigeland, entre otros lugares. Tarde libre. 
Alojamiento. 
DIA 5 MIÉRCOLES OSLO – FLÅM 
Desayuno buffet en el hotel. El día comienza en tren o autocar/tren 
de Oslo a Myrdal a una altitud de 866 metros y continúa en el 
famoso ferrocarril de Flåm hasta el pueblo de Flåm. El descenso a 
través del valle de Flåm es impresionante y ofrece un panorama en 
constante cambio de montañas cubiertas de nieve en lo alto del 
cielo, cascadas y pastizales verdes en el fondo del valle. Flåm se 
encuentra al comienzo del fiordo de Aurlands, una de las "armas" 
del majestuoso Sognefjord. Llegada, cena y alojamiento. 
DIA 6 JUEVES FLÅM – BERGEN 
Desayuno buffet en el hotel. Flåm se encuentra al comienzo del 
fiordo de Aurlands, una de las "armas" del majestuoso Sognefjord, 
y aquí se unirá a un crucero en el fiordo Sognefjord con sus vistas 
de montañas. El autocar le recogerá en Bergen y le llevará su hotel. 
Alojamiento. 
DIA 7 VIERNES BERGEN 
Desayuno buffet en el hotel. Hoy tendrá una visita turística de la 
ciudad y conocerá esta hermosa ciudad de Hansa, rodeada por sus 
siete montañas. El Guía le enseñará el barrio de Bryggen, el 
popular mercado de pescado y flores, la antigüa iglesia Santa 
María, el barrio hanseático y otros lugares de interés. 
DIA 8 SÁBADO BERGEN – ESTOCOLMO 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el aeropuerto 
Internacional de Bergen, donde tomaremos el vuelo (Incluido) 
hacia Estocolmo – capital de Suecia. A la llegada al aeropuerto 
Internacional Arlanda de Estocolmo, tendremos traslado al hotel. 
Tarde libre a su disposición. Alojamiento. 
DIA 9 DOMINGO ESTOCOLMO 
Desayuno buffet en el hotel. El día comenzará con una visita 
turística a la ciudad de 3 horas. La visita incluye lugares de gran 
interés como el Palacio Real, el Edificio del Parlamento, el Teatro 
Real Dramático y la Catedral. Además dará un paseo por el casco 
antiguo con sus estrechas calles y con un gran número de 
anticuarios. Pasaremos de lado del Ayuntamiento con sus grandes 
salas Azul y Oro, donde se celebra cada año el banquete de los 
Premios Nobel. Tendrá la tarde libre donde podrá aprovechar la 
oportunidad de visitar el muy conocido museo de Vasa o quizás 
tomar un mini-crucero por los canales de Estocolmo. Alojamiento. 
DIA 10 LUNES ESTOCOLMO – HELSINKI 
Desayuno buffet. Mañana libre en Estocolmo. Aproximadamente a 
las 15.00 horas, tendrá un traslado desde su hotel hasta el muelle, 
para embarcarse en el ferry de crucero Silja Line. El ferry parte de 
Estocolmo y baja lentamente por el glorioso archipiélago pasando 
numerosas islas pequeñas. Cena a bordo. Elección de 
entretenimiento, bares, tiendas y casino. Noche abordo. 
DIA 11 MARTES HELSINKI – SAN PETERSBURGO 
Esta mañana antes de llegar a Helsinki podrá gozar de su 
desayuno - buffet. Directamente desde el puerto de Helsinki iniciará 
la visita a la ciudad incluyendo visitas a los puntos más importantes 
como por ejemplo: La plaza de Senado, La catedral de Uspenski, el 
Parlamento, Parque y Monumento a Sibelius, La iglesia Tempel 
escavada en roca (en el caso de estar abierto al público), y mucho 
más. La visita termina en la estación ferrocarril para salir hacia San 
Petersburgo. Llegada a San Petersburgo, traslado y alojamiento. 
DIA 12 MIÉRCOLES ST. PETERSBURGO 
Desayuno-buffet. Su guía acompañante de Rusia estará en 
contacto con Ustedes en su hotel. Por la mañana hará una visita 
panorámica a esta bella ciudad incluyendo la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de 
San Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Por la tarde se reserva para una excursión opcional a la Villa 
de los Zares (Tsárskoye Seló) con el impresionante Palacio de 
Catalina y la Cámara de Ámbar. Por la noche se ofrece una visita 
opcional al Palacio Nikolaevsky con un show folclórico incluido. 
Vuelta al hotel. Alojamiento. 
DIA 13 JUEVES SAN PETERSBURGO 
Desayuno-buffet. Por la mañana podrán hacer una excursión 
opcional a la residencia de verano de los tsares - Petrodvorets. Es 
un maravilloso lugar lleno de parques, fuentes, monumentos y ante 
todo el fantástico palacio con sus enormes salas, esculturas y 
pinturas. Por la tarde harán una visita al mundialmente famoso 
Museo del Hermitage. Por la noche tiene posibilidad de disfrutar de 
una opcional cena típica rusa en el Restaurante Pryanosti & 
Radosti. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 14 VIERNES SAN PETERSBURGO – MOSCÚ 



   
   
 

   
  

 

Desayuno-buffet. La mañana está reservada para un crucero 
opcional por el canal de San Petersburgo. Alrededor del mediodía 
vamos a la estación de trenes de Moscú y abordamos el tren de 
alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. El viaje en tren nos 
lleva a través de infinitos paisajes rusos a lo largo del río Volga. Al 
final de la tarde llegamos a Moscú y Alojamiento. 
DIA 15 SÁBADO MOSCÚ 
Desayuno-buffet. Por la mañana tendrá una visita panorámica a la 
ciudad. La ciudad fue fundada en el siglo XII, construida como una 
fortaleza de madera a orillas del río Moscú para evitar las 
invasiones del este. Hoy es una ciudad moderna con avenidas 
fantásticas, parques verdes, manteniendo sus monumentos 
históricos y edificios impresionantes de épocas pasadas. El 
recorrido turístico de la mañana incluye los aspectos más 
destacados de la gran ciudad: la Plaza Roja con la Catedral de San 
Basilio, la Plaza del Teatro con el Teatro Bolshoi y las Colinas del 
Gorrión con la Universidad de Moscú y visitamos los terrenos del 

Kremlin y una de las catedrales. Por la tarde se ofrece una visita 
opcional al Metro de Moscú, incluidas las estaciones históricas en 
la línea de circunvalación y un paseo guiado por la famosa calle 
peatonal Arbat. La noche ofrece un recorrido opcional de Moscú 
por noche que incluye un inolvidable crucero por el río con la Flotilla 
Blanca. Alojamiento. 
DIA 16 DOMINGO MOSCÚ 
Desayuno buffet. El día ofrece una excursión opcional de día 
completo a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, donde 
visitaremos la Trinidad Lavra de San Sergio, el monasterio ruso 
más importante y el corazón espiritual de la Iglesia ortodoxa rusa. 
La totalidad de Lavra ha sido bellamente restaurada durante 700 
años de celebraciones del nacimiento de San Sergio de Radonezh. 
Alojamiento. 
DIA 17 LUNES MOSCÚ 
Desayuno buffet. Hoy finaliza la fascinante gira por Rusia con su 
traslado al aeropuerto de Moscú. FIN DE LOS SERVICIOS.

 
PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – VIGENCIA DE MAYO A SEPTIEMBRE 2021 

DOBLE TRIPLE SUPL. SINGLE 

EUR 4688 EUR 4368 EUR 1908 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

COPENHAGUE OSLO FLAM SAN PETERSBURGO 

COMFORT VESTERBRO COMFORT KARL JOHAN HEIMLY PENSIONANT SOKOS VASILIEVSKY 

MOSCU BERGEN ESTOCOLMO 

EL HOTEL AZIMUT SMOLENSKAYA COMFORT HOLBERG FIRST HOTEL KUNGSBRON 

 

INCLUYE: DESAYUNO BUFFET ESCANDINAVO DIARIO – 01 CENA BUFFET ABORDO DE DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS – 01 CENA BUFFET ABORDO DE 
TALLINK SILJA LINE O VIKING LINE – 01 CENA BUFFET EN EL HOTEL DE FIORDO EN FLÅM – EL TOUR ESTÁ OPERADO EN INGLÉS Y ESPAÑOL. DFDS 
SCANDINAVIAN SEAWAYS, COPENHAGUE / OSLO, CAMAROTE DOBLE INTERIOR – TALLINK SILJA LINE O VIKING LINE ESTOCOLMO / HELSINKI, 
CAMAROTE DOBLE – ENTRE OSLO Y MYRDAL, TREN O AUTOCAR DE PRIMERA CLASE CON AIRE ACONDICIONADO  - TREN EN SEGUNDA CLASE, 

MYRDAL / FLÅM – FERRIES LOCALES EN NORUEGA, SEGÚN EL ITINERARIO - VUELO BERGEN / ESTOCOLMO CLASE TURISTA (MAX. 20 KG DE 
EQUIPAJE). – ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CLASE TURISTA/TURISTA SUPERIOR EN ESCANDINAVIA Y PRIMERA EN RUSIA SEGÚN ESPECIFICADO 
EN EL ITINERARIO O SIMILARES – TREN ENTRE HELSINKI / SAN PETERSBURGO / MOSCÚ, 2NDA CLASE – ENTRADAS A FORTALEZA DE PEDRO E 
PABLO, Y HERMITAGE EN ST. PETERSBURGO Y KREMLIN EM MOSCU – EL GUIA ACOMPAÑANTE DEL GRUPO EN ESCANDINAVIA CAMBIARÁ PARA LA 

EXTENSIÓN A RUSIA – EN EL CASO DE QUE EL GRUPO SEA DE MENOS DE 10 PERSONAS NO HABRÁ GUÍA ACOMPAÑANTE PARA HELSINKI. NO 
OBSTANTE TENDRÁN UN GUÍA LOCAL A LA LLEGADA A HELSINKI QUE ASISTIRÁ PARA LA VISITA TURISTICA. PARA GRUPOS DE MÁSDE 10 
PASAJEROS, EL GUÍA ACOMPAÑANTE VIAJARÁ A HELSINKI CON EL GRUPO Y FINALIZARÁ SUS SERVICIOS DE GUIA EL MARTES DESPUÉS DE LA 
VISITA A LA CIUDAD. 

NOTA: EQUIPAJE EXTRA: EUR 120 POR PIEZA. 
 


