
   
   
 

   
  

 

ESCANDINAVIA 
VIGENCIA DE  MAYO A SEPTIEMBRE 2019 

 

PROGRAMACIÓN: DY  
ESCANDINAVIA MÁGICA CON FIORDOS NORUEGOS Y RUSIA 

PROGRAMA 18 DIAS/17 NOCHES 
 

INICIO: JUN: 07, JUL: 05, 19.- AGO: 02, 16.- 2019. SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL. 
 

DÍA 1 – VIERNES – COPENHAGUE 
Llegada individual a su hotel en Copenhague. Le confirmaremos el 
nombre del hotel reservado. Por la tarde el guía acompañante del 
tour organizará una reunión para que usted pueda conocer a sus 
compañeros de viaje y recibir información acerca del tour. 
Alojamiento. 
DÍA 2 – SABADO – COPENHAGUE 
Desayuno buffet. Por la mañana disfrutará de una visita panorámica 
de la ciudad. Tendremos oportunidad de ver la Plaza del 
Ayuntamiento, la fuente de Gefión y la preciosa Sirenita sentada en 
una piedra vigilando la entrada del puerto. Tarde libre para hacer 
visitas opcionales, quizás a Roskilde o dar una vuelta por el Tivoli 
(el famoso parque de atracciones de Copenhague). Alojamiento. 
DÍA 3 – DOMINGO – COPENHAGUE – OSLO 
Desayuno buffet. 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 buffet 
escandinavo ”smörgåsbord”) mientras cruza por el Kattegat. 
Alojamiento en camarotes 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. 
DÍA 4 – LUNES – OSLO 
Desayuno buffet. 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 panorámica de 
tres horas de la ciudad. La visita incluye el impresionante parque 
escultural de Vigeland, entre otros lugares. Tarde libre a su 
disposición. Alojamiento. 
DÍA 5 – MARTES – OSLO 
Desayuno buffet. Hoy tendremos todo el día libre para actividades 
particulares. Pueden consultar con su guía acompañante sobre los 
opcionales u otras sugerencias para aprovechar el tiempo en esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
DÍA 6 – MIERCOLES – OSLO – BERGEN 
Desayuno buffet. Salida hacia Flåm. Tendremos un crucero de 2 
horas por el fiordo Sogne uno de los más profundos y largos fiordos 
en el mundo. Continuaremos hasta Bergen, la segunda ciudad más 
grande de Noruega, rodeada por sus siete montañas. Alojamiento. 
DÍA 7 – JUEVES – BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana le orientaremos por esta 
maravillosa ciudad Noruega única en el mundo. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, el antigüo puerto con sus preciosas casas 
reconstruidas tras varios incendios. Estas se han convertido en el 
símbolo de Bergen y están en la lista de UNESCO World Heritage. 
También pasaremos por el mercado tradicional de pescado, entre 
otros lugares. Tarde libre. Alojamiento. 
DÍA 8 – VIERNES – BERGEN – ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. 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 9 – SÁBADO – ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica a 
esta maravillosa ciudad, ubicada sobre 14 islas, llamada la Venecia 
del Norte. Pasaremos por el casco antigüo (Gamla Stan) donde se 
encuentra el Palacio Real, por la Catedral y las típicas calles de la 
época medieval, entre otros lugares. Tarde libre. Alojamiento. 
DÍA 10 – DOMINGO – ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Dia libre para poder visitar otros lugares de 
interés, como por ejemplo el Wasa Museum, o simplemente 
disfrutar de una tarde de compras. Su guía acompañante le asistirá 
con sugerencias para excursiones opcionales. Alojamiento. 
DÍA 11 – LUNES – ESTOCOLMO – HELSINKI  
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para explorar esta 
maravillosa capital Sueca. Por la tarde, aproximadamente a las 
15.00 horas, tendrá traslado al muelle de Tallink-Silja Line para su 
crucero nocturno a Helsinki. Por favor preparen una bolsa de mano 
para evitar tener sus maletas dentro de los camarotes. Durante el 
crucero podrán gozar y admirar la bella vista desde el ferry sobre el 
grandioso archipiélago de Estocolmo con sus 25 mil islas e islotes. 
Cena-buffet a bordo. 
DÍA 12 – MARTES – HELSINSKI – 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 13 – 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. 
DÍA 14 – 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 15 – VIERNES – SAN PETERSBURGO – MOSCU 
Desayuno buffet. La mañana está reservada para la opcional al 
crucero por los canales en San Petersburgo. Al medio día traslado 



   
   
 

   
  

 

a la estación ferrocarril 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 ùltima hora de la tarde llegaremos 
a Moscú. Traslado y check in en el hotel. Alojamiento. 
DÍA 16 –  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 verán increíbles 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 el famoso 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 tarde hemos 
reservado el tiempo para una excursión al Metro de Moscú con su 
estación histórica como Ring-Line. Por la noche habrá posibilidad 
de comprar una opcional de noche – el crucero por el rio. 
Alojamiento. 
DIA 17 – DOMINGO – MOSCU 
Desayuno buffet. Por la mañana ofrecemos una excursión opcional 
al Sergei Posad donde visitaremos el más importante monasterio 
Ruso y el corazón spiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Por la 
noche una visita opcional al famoso antiguo Circo ruso. Alojamiento 
DIA 18 – LUNES – MOSCU 
Desayuno-buffet. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – VIGENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2019 

DOBLE / TRIPLE SUPL. SINGLE 

EUR 4440 EUR 1702 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

COPENHAGUE OSLO SAN PETERSBURGO MOSCU BERGEN ESTOCOLMO 

COMFORT VESTERBRO/ 
SCANDIC COPENHAGEN 

SCANDIC SOLLI SOKOS VASILIEVSKY HOTEL PARK INN SADU 
FIRST MARIN/ THON 

ROSENKRANTS 
CLARION HOTEL 

AMARANTEN 
 

INCLUYE: DESAYUNO BUFFET DIARIO. 2 CENAS. DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS COPENHAGUE – OSLO, CAMAROTE DOBLE INTERIOR. SUPLEMENTO 
POR CABINA EXTERIOR EUR 120/CABINA DOBLE Y SINGLE, EUR 180/CABINA TRIPLE. VISITAS PANORÁMICAS CON NUESTRO GUÍA ACOMPAÑANTE O 
CON GUIA LOCAL.  AUTOBUS DE PRIMERA CLASE CON AIRE ACONDICIONADO. TRAYECTOS DE FERRIES EN LA ZONA DE LOS FIORDOS SEGÚN EL 
ITINERARIO. EL TOUR ESTÁ OPERADO EN INGLÉS Y ESPAÑOL. EL GUÍA 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 MÁS DE 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. ALOJAMIENTO EN HABITACIONES DOBLES CON DUCHA/WC PRIVADO. FERRY NOCTURNO ENTRE ESTOCOLMO Y HELSINKI. 
TREN ENTRE HELSINKI Y SAN PETERSBURGO. ASIENTOS 2ª CLASE. TREN RÁPIDO SAPSAN ENTRE SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ. ASIENTOS DE 2ª 
CLASE. TRANSPORTE DE EQUIPAJE 1 PIEZA, CON TAMAÑO MÁXIMO DE CM 60 X 80 X 35 POR PASAJERO. NOTA: EQUIPAJE EXTRA: EUR 90 POR PIEZA. 

 


