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DÍA 1 vie COPENHAGUE  
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 sab 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. Opcio-
nalmente, podremos visitar el majes-
tuoso Castillo Real de Frederiksborg, 
en el norte de selandia. Tarde libre. 
alojamiento.
 
DÍA 3 DOm COPENHAGUE - 
             AARHUS - KRISTIANSAND 
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 da-

nesa, los impresionantes puentes que 
unen las islas de selandia y Fionia. 
breve parada en la ciudad de Oden-
se, mundialmente conocida por ser 
la cuna del danés más universal, el 
popular escritor de cuentos infantiles 
Hans Christian andersen. Continua-
ción hacia aarhus, la segunda ciudad 
más grande de Dinamarca y una de 
las más antiguas del país. Tiempo libre 
y visita de la ciudad. Después conti-
nuación del viaje hacia Hirtshals, don-
de embarcamos en un ferry para atra-
vesar el mar del Norte con destino a 
Kristiansand, en Noruega. Cena buffet 
a bordo. Desembarque y alojamiento.
 
DÍA 4 LuN KRISTIANSAND -
                     STAVANGER 
Desayuno y caminata por el centro de 
Kristiansand. al  mediodía continua-
ción del recorrido hasta stavanger, 
famosa por ser la ciudad de casas de 
madera más grande de europa. su 
fotogénico barrio antiguo, compues-
to 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 maR STAVANGER 
Desayuno y salida hacia el puerto 
de stavanger desde donde embar-
caremos para disfrutar de los encan-
tadores 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 podre-
mos admirar una de las formaciones 
rocosas más famosas  del país llamada 
Preikestolen o el “ Púlpito “ que tiene 
una caída vertical de 604 m. escena-
rio de una de las tomas de la película 
misión imposible.  a nuestro regreso 
a la ciudad, les recomendamos visiten 
en su tiempo libre el interesante mu-
seo del Petróleo. alojamiento.
 
DÍA 6 mie STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a bergen recorr- 
iendo la costa Noruega y sus fiordos 
a través de túneles, puentes y tramos 
en barco. Llegada a bergen y aloja-
miento. a continuación visita panorá-
mica 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 Jue BERGEN - OSLO  
Desayuno y salida hacia Gudvangen a 
través de un cautivador paisaje de bos-
ques, ríos, cascadas y lagos rodeados 
por montañas. en Gudvangen toma-
mos un ferry hacia Flåm atravesando 
la parte más bonita y espectacular del 
“Fiordo de los sueños”. Desembarque 
y continuación en autocar a través del 
encantador paisaje noruego. Llegada 
a Oslo. alojamiento.
 
DÍA 8 vie OSLO
Desayuno y visita de la “capital vikin-
ga”, situada al fondo del fiordo homó-
nimo, pasando por el ayuntamiento, 
Castillo akershus, Palacio Real, Parla-
mento y el Parque vigeland con las fa-
mosas esculturas de bronce de Gustav 
vigeland que simbolizan el ciclo de la 
vida del ser humano y el gran monoli-
to 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, 

AVENTURA VIKINGA Y RUSIA

 

 

  SALIDAS GARANTIZADAS 2021  
maYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
JuNiO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
JuLiO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30
aGOsTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27
sePTiembRe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
COPENHAGUE:                  
RaDissON sCaNDiNavia     ( ) 
KRISTIANSAND: HOTeL RaDissON bLu 
CaLeDONieN     ( )
STAVANGER: sCaNDiC ROYaL     ( )
BERGEN: THON ROseNKRaNTz     ( )
OSLO: THON OPeRa     ( )
ESTOCOLMO:  
COuRTYaRD bY maRRiOTT    
HELSINKI: sOKOs PResiDeNTTi      ( )
SAN PETERSBURGO: KemPiNsKi     
MOSCÚ:  maRRiOTT auRORa      
                  sT. ReGis                          

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla hispana
• 16 noches alojamiento con desayuno buffet
• billete  tren  rápido de 
   Helsinki a san Petersburgo
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 1 noche a bordo del crucero Tallink-Silja 
   en camarote doble exterior con ventana
•  crucero Hirthals-Kristiansand con una
   cena incluida

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3850,– por persona en doble
€ 1620,– suplemento individual
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construido para el capitán Nansen en 
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre 
para conocer la ciudad. alojamiento.
 
DÍA 9 sab OSLO - ESTOCOLMO  
Desayuno y salida hacia estocolmo. en 
la ruta atravesaremos los interesantes 
paisajes de varmland que es una de 
las 21 provincias que conforman sue-
cia con lagos y bosques. Llegada por 
la tarde a estocolmo y alojamiento.
 
DÍA 10 DOm ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad. Pase-
aremos por la vieja ciudad Gamla stan 
donde se encuentran algunos de los 
edificios más relevantes de su histo-
ria 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 permi-
tirá  tener unas vistas espectaculares  
desde  « el mirador « a la zona norte del 
centro de estocolmo. Conoceremos su 
interesante centro histórico y comer-
cial para lo cual cruzaremos algunas 
de sus islas. La ciudad se encuentra 
asentada sobre 14 islas unidas por 57 
puentes. Tarde libre. alojamiento.
 
DÍA 11 LuN ESTOCOLMO -
CRUCERO TALLINK/SILJA - HELSINKI
Desayuno y mañana libre a disposi-
ción hasta las 15h cuando nos tras-
ladaremos 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 ca-
feterías, club nocturno con discoteca, 
show en directo y tiendas libres de 
impuestos. alojamiento en camarotes 
dobles exteriores categoría A.
 
DÍA 12 maR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a 
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque 
y visita panorámica de la capital de 
Finlandia, también conocida como 
«la ciudad blanca del norte». Durante 
la visita pasaremos por la iglesia Or-
todoxa 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 gi-
gantesca espiral de hilos de cobre. 
Tarde libre y alojamiento en Helsinki.
 
DÍA 13 mie HELSINKI -
              SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación 
ferroviaria de Helsinki, donde tomare-
mos el tren rápido a san Petersburgo. 
Durante el recorrido atravesaremos 
los bellos paisajes de la Carelia con 
sus enormes bosques y lagos.  Llega-
da y visita panorámica en la que dis-
frutaremos de su patrimonio artístico, 

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 al-
gunos de los palacios  y monumentos 
más bonitos e interesantes. san Pe-
tersburgo, construida sobre pantanos, 
es una metrópoli deslumbrante que 
nunca deja de asombrar. Construida 
por el zar Pedro i el Grande a orillas 
del río Neva es hasta hoy día una de 
las más bellas ciudades de Rusia y de 
europa. alojamiento.
 
DÍA 14 Jue 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 des-
de 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 escri-
tores, que a menudo han alabado sus 
enormes dimensiones. Tarde libre. 
alojamiento en san Petersburgo
 
DÍA 15 vie SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional (no Inc-
luida) del Palacio y jardines de Peter-
hof. alojamiento en san Petersburgo.

DÍA 16 sab SAN PETERSBURGO -
                          MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de linea regular 
a moscú. Llegada y visita panorámi-
ca 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 DOm MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el fa-
moso recinto amurallado de  el Krem-
lin, antigüa residencia de los zares 
rusos. Después continuaremos con la 
visita del museo de la armería, que a 
pesar de su nombre, no solo alberga 
armas sino también una amplia colec-
ción de objetos de arte procedentes 
de Rusia y europa y que abarca desde 
el siglo v al XX. Con una de las colec-
ciones más grandes del mundo de 
Huevos Fabergé, valiosas piezas de 
orfebrería, carruajes reales, coronas, 
vestimentas de los zares, etc. Por la 
tarde posibilidad de realizar opcional-
mente la visita del metro de moscú y 
por la noche opcional visita Nocturna 
de moscú. alojamiento.
 
DÍA 18 LuN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.


