
   
   
 

   
  

 

ESCANDINAVIA 
VIGENCIA DE  MAYO A SEPTIEMBRE 2018 

 

PROGRAMACIÓN: DY  
CORAZÓN DE ESCANDINAVIA Y RUSIA 

PROGRAMA DE 21 DIAS/20 NOCHES 
 

INICIO: JUN: 19*.- JUL: 17.- AGO: 14.- 2018. SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL. 
 
DÍA 1 – MARTES – COPENHAGUE. 
Transfer de llegada a Copenhague con traslado al hotel 
previamente confirmado. 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. 
DÍA 2 – MIÉRCOLES – 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. 
DÍA 3 – JUEVES – 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 con vistas al mar. Se recomienda 
que lleve una bolsa de viaje para la noche en el Ferry, así no tiene 
que llevar la maleta a la cabina. 
DÍA 4 – VIERNES – 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. La visita incluye el museo de los Barcos Vikingos que son 
conocidos mundialmente y el impresionante parque escultural de 
Vigeland, entre otros lugares. Tarde libre. Alojamiento. 
DÍA 5 – SÁBADO – OSLO. 
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en Oslo. A un paso del hotel 
hay, entre otras atracciones, la Fortaleza de Akershus y el puerto 
de Aker Brygge. El guía le ayudará con los planes para el día de 
hoy y le recomendará excursiones opcionales. Alojamiento. 
DÍA 6 – DOMINGO OSLO – LOFTHUS EN  HARDANGERFJORD. 
Desayuno buffet en el hotel. Salida de Oslo hacia el pueblo de 
montaña de Geilo; una estación de esquí en el invierno y pintoresco 
pueblo para visitar incluso en verano. Atravesaremos la meseta 
montañosa del Hardanger hasta llegar a Fossli. Descenso por el 
precioso fiordo de Hardanger. Pasará la noche en el tradicional 
Ullensvang Hotel, situado a la orilla del mar. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
DÍA 7 – LUNES LOFTHUS – BALESTRAND. 
Desayuno buffet en el hotel. Disfrutaremos de un viaje panorámico 
por el Sognefjord que empezará con un viaje en tren de Voss a 
Flåm. Este trayecto es uno de los más conocidos en Noruega y nos 
ofrece vistas fantásticas del fiordo. Desde Flåm haremos un mini-
crucero de dos horas por Aurlands, Naeröy y Sognefjord. 
Continuaremos en autobús por las montañas de Vika hacia 
Vangsnes para otra travesía por el Sognefjord. Llegada a 
Balestrand a tiempo para cenar. Cena y alojamiento en el Kviknes 
Hotel, situado con vistas hacia el fiordo. Alojamiento. 

DÍA 8 – MÁRTES BALESTRAND – LOEN 
Desayuno buffet en el hotel. Disfrutaremos del viaje hacia 
Fjaerland. Visita al Museo Glaciar. Continuaremos en autobús por 
la ruta panorámica; pasando bajo el Glaciar de Jostedal – el más 
largo de Europa – hasta el pueblo de Skei. Descenso al hermoso 
fiordo de Nord, con un desvío para ver el glaciar de Briksdal. La 
visita al Glaciar se realizará en cochecitos descapotables para tener 
las mejores vistas. Por la tarde llegaremos al pueblo de Loen. Cena 
y alojamiento en el tradicional hotel Alexandra. 
DÍA 9 – MIÉRCOLES – LOEN – BERGEN. 
Desayuno buffet en el hotel. Salida en el autocar de Loen hacia 
Bergen, la capital de Noruega del Oeste y el portal de los fiordos. Al 
llegar a Bergen por la tarde hará 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 antigua iglesia Santa María, el 
barrio hanseático y otros lugares de interés. 
DÍA 10 – JUEVES – BERGEN. 
Desayuno buffet en el hotel. En el caso que la visita de la ciudad no 
fuese hecha el día anterior, podrán hacerlo hoy. En otro caso todo 
el día libre para poder explorar esta encantadora ciudad. 
Alojamiento. 
DÍA 11 – VIERNES BERGEN – ESTOCOLMO. 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el aeropuerto 
Internacional de Bergen, donde tomaremos el vuelo hacia 
Estocolmo – capital de Suecia. A la llegada al aeropuerto 
Internacional Arlanda de Estocolmo, tendremos traslado al hotel. 
Tarde libre a su disposición. Alojamiento. 
DÍA 12 – SÁBADO – 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. Hará una visita al 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. 
DÍA 13 – DOMINGO – ESTOCOLMO. 
Desayuno buffet en el hotel. El Guía Acompañante le recomendará 
diferentes actividades y excursiones opcionales. Una sugerencia es 
visitar la ciudad universitaria de Uppsala en combinación con la 
pequeña y encantadora ciudad de Sigtuna. Otra alternativa es 
hacer una excursión al palacio de Drottningholm, hoy en día hogar 
de la familia Real. Por la noche habrá una cena de despedida. 
Alojamiento en hotel. 
DÍA 14 – LUNES ESTOCOLMO – HELSINKI. 
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir explorando 
esta maravillosa ciudad sueca. Por la tarde, aproximadamente a las 
15.00 horas, tendrá traslado al muelle de Silja Line para su crucero 
nocturno a Helsinki. Es importante que preparen una bolsa de 
mano para evitar tener sus maletas dentro de los camarotes. Desde 



   
   
 

   
  

 

el Ferry podrán gozar y admirar la belleza del gran archipiélago de 
Estocolmo con sus 25 mil islas e islotes. Cena tipo buffet abordo. 
DÍA 15 – 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 16 – MIÉRCOLES – SAN PETERSBURGO. 
Desayuno-buffet. 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 17 – 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 Russian Kitsch. 
Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 18 – VIERNES – SAN PETERSBURGO – MOSCÚ. 
Desayuno-buffet. La mañana está reservada para la opcional al 
crucero por los canales en San Petersburgo. Al medio día traslado 
a la estación ferrocaril de San Petersburgo para embarcar en tren 
Sapsan hacia Moscú. Vamos a pasar por interminables paisajes de 

Rusia a lo largo del rio Volga. A última hora de la tarde llegaremos 
a Moscú. Traslado y check in al hotel Park Inn Sadu o similar. 
DÍA 19 – SÁBADO – MOSCÚ. 
Desayuno-buffet. Por la mañana tendrán una visita panorámica a la 
ciudad. La ciudad fue fundada en el siglo 12, construida como 
fortaleza de madera en los bancos del rio Moscú para mantener 
fuera las invasiones del este. Hoy es una moderna ciudad con 
fantásticas avenidas, parques verdes, manteniendo sus históricos 
monumentos e impresionantes edificios de las eras pasadas. 
Durante su visita panorámica verán increibles torres doradas, 
azules y verdes de las iglesias ortodoxas, la famosa catedral de 
Vasilij, el teatro Bolshoy, el parque Gorkij (el más grande en 
Moscú), la Universidad estatal, visitará al famoso Metro y muchos 
otros lugares de interés. Por la tarde hemos reservado el tiempo 
para una excursión a Kremlin. Esta visita va a ser a pie ya que, los 
autocares no están permitidos a entrar en la zona de la Plaza Roja. 
Pasaremos al lado del Mausoleum (donde se encuentra la tumba 
de Lenin) y la tumba del soldado desconocido, donde las novias 
todavía dejan sus ramos de flores. Por la noche habrá posibilidad 
de comprar una opcional de noche – el crucero por el rio. 
Alojamiento. 
DÍA 20 – DOMINGO – MOSCÚ.  
Desayuno buffet.Por la mañana ofrecemos una excursión opcional 
al Convento Novidevichy, un monasterio del siglo 16 con sus 
fantásticas cópulas. Es uno de los conjuntos más interesantes de la 
ciudad lleno de historia y tesoros. El cementerio Novodevichy es 
uno de los lugares más prestigiosos de descanso después de 
Kremlin en Moscú. El resto de la tarde tiene posibilidad de comprar 
una opcional a Galeria Tretyakov. Por la noche una visita opcional 
al famoso antigüo Circo ruso. Alojamiento. 
DÍA 21 – LUNES – MOSCÚ.  
Desayuno-buffet. Hoy termina el tour Corazón de Escandinavia y 
Rusia con traslado al aeropuerto de Moscú. Les deseamos una feliz 
continuación de su viaje y esperamos tenerles de nuevo entre 
nosotros.. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 
PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – VIGENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2018 

DOBLE/TRIPLE SUPL. SINGLE 

EUR 5468 EUR 2828 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

COPENHAGUE OSLO BALESTRAND LOEN LOFTHUS 

COPENHAGEN ADMIRAL 1º SUP RADISSON BLU SCANDINAVIA 1º SUP/ 
PLAZA OSLO 

KVIKNE'S  ALEXANDRA 1º SUP ULLENSVANG 1º SUP 

BERGEN ESTOCOLMO MOSCÚ SAN PETERSBURGO 

RADISSON BLU ROYAL/ CC 
HAVNEKONTORET  

CLARION HOTEL SIGN 1º SUP/ 
RADISSON BLU ROYAL VIKING  

PARK INN SADU 1º HOTEL SOKOS VASILEVSKY 1º SUP 

 
INCLUYE: DESAYUNO BUFFET DIARIO. 6 CENAS. VIAJE EN AUTOBÚS DE PRIMERA CATEGORÍA CON AIRE ACONDICIONADO. SERVICIOS DE 
MALETEROS EN TODOS LOS HOTELES. UNA PIEZA DE EQUIPAJE POR PERSONA. DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS, COPENHAGUE – OSLO, CAMAROTE 
DOBLE EXTERIOR. TREN EN SEGUNDA CLASE, VOSS-MYRDAL-FLÅM. FERRIES LOCALES EN NORUEGA, SEGÚN EL ITINERARIO. TRASLADOS 
INCLUIDOS A LA LLEGADA EN COPENHAGUE Y SALIDA EN MOSCÚ. COCHECHITOS DESCAPOTABLES ELÉCTRICOS AL GLACIAR BRIKSDAL. EL VUELO 
EN CLASE TURISTA ENTRE BERGEN Y ESTOCOLMO (MAX. 20 KG DE EQUIPAJE POR PERSONA). ENTRADAS AL MUSEO DE BARCOS VIKINGOS, EL 
MUSEO GLACIAR EN FJAERLAND Y EL AYUNTAMIENTO DE ESTOCOLMO. ALOJAMIENTO EN HOTELES DE PRIMERA CATEGORÍA O SIMILARES. FERRY 
NOCTURNO ENTRE ESTOCOLMO Y HELSINKI. TRASLADOS SEGÚN EL PROGRAMA SIN ASISTENCIA, CON CHOFFER DE HABLA INGLESA. EL TOUR 
ESTÁ OPERADO EN INGLÉS, ESPAÑOL Y PORTUGUÉS. TREN ENTRE HELSINKI-SAN PETERSBURGO-MOSCÚ. EL GUÍA ACOMPAÑANTE DEL GRUPO EN 
ESCANDINAVIA CAMBIARÁ PARA LA EXTENSIÓN A RUSSIA. 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 TURÍSTICA. 
PARA GRUPOS DE MÁS DE 10 PASAJEROS, EL GUÍA ACOMPAÑANTE VIAJARÁ A HELSINKI CON  EL GRUPO Y FINALIZARÁ SUS SERVICIOS DE GUÍA EL 
MARTES DESPUÉS DE LA VISITA A LA CIUDAD. EN EL CASO DE EQUIPAJE ADICIONAL A BORDO DEL VUELO ENTRE BERGEN Y ESTOCOLMO Y 
EVENTUALMENTE HELSINKI-SAN PETERSBURGO-MOSCÚ HABRÁ UN COSTO DE UN MIN. EUR 120 POR MALETA (NO REEMBOLSABLE) SUJETO A LA 
CONFIRMACIÓN Y NO INCLUYE EQUIPAJE DE MANO. ITINERARIO Y HORARIOS SON SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. SE LIMITA EL 
TRANSPORTE DE EQUIPAJE A 1 PIEZA, CON TAMAÑO MÁXIMO DE CMS 60 X 80 X 35 O INCHES/PULGADAS 23,5 X 31,5 X 13,8 POR PASAJERO. EN EL 
CASO DE QUE SE EXCEDA EN NÚMERO O TAMAÑO, TENDRÁ QUE PAGAR UN EXTRA DE EUR 120 POR PIEZA DE EQUIPAJE, POR TOUR. (EL EQUIPAJE 
DE MANO QUEDA EXCLUIDO). 
NOTA: EN JUNIO (19*) LA PARTE DE RUSIA NO OPERA POR LA COPA DEL MUNDO.  
 


