R E F. E 4112

18 días
DESDE

3.425€
1 m.p.

Bergen

Salmón, Vodka y Caviar
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Bergen
Scandic Neptun ****
Fiordos
Loenfjord Hotel ****
Alesund
Scandic Alesund ****
First Atlantica ****
Oslo
Scandic Solli ****
Estocolmo
Scandic Malmen ****
Tallin
Sokos Viru ****
Park Inn Meriton ****
Helsinki
Scandic Park ****
S. Petersburgo
Ambassador ****
Moscú
Golden Ring ****

Situación

(Centro)
(Loen)

DÍA 01 (DOMINGO) BERGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes.
1

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

Consulte posibles cambios de hoteles en
página 308 de este folleto.
Moscú

DÍA 02 (LUNES) BERGEN
Desayuno y visita panorámica que incluye las casas hanseáticas y la ciudad
vieja. Tarde libre en la que recomendamos tomar el funicular hasta la cima del
monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES) BERGEN – LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente tomar el tren más famoso de Escandinavia (el Flamsbana) que durante
un recorrido de 20 km nos llevará a través de sorprendentes valles y bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero por el
Sognefjord, o fiordo de los sueños. Llegada a la región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES) LOEN –
BRISKDAL - GEIRANGER – ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer esta región incluyendo la visita al
Glaciar de Briksdals. Tomaremos un
crucero de 50 minutos en el Fiordo de
Geiranger y tras haber disfrutado de las
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espectaculares vistas a bordo llegaremos
a Alesund. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo
de Molde hacia Andalsnes. A través de
las tierras Troll y el valle de Romsdal y

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Recorrido completo Bge/Mow (18 días)
Servicios “valor añadido”

las poblaciones de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer con visita a los
trampolines de ski. Por la tarde llegada a
Oslo. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES) OSLO
Desayuno y visita panorámica: Parque Frogner, calle Karl-Johans, Ayun-

Dbl

S. Sgl

3.425

1.345
260

SERVICIOS VALOR AÑADIDO
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo detallado
en el itinerario, les proponemos adicionalmente incluir:
•
•
•
•

tamiento, Palacio Real, etc. Tarde libre
y alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
OSLO – KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Llegada y tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO) ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad con
la ciudad antigua o Gamla Stan y sus
calles de época medieval donde se
encuentra Palacio Real, Catedral, etc.
Tarde libre en el cual recomendamos
tomar alguna de nuestras propuestas
opcionales. Alojamiento.
DÍA 09 (LUNES)
ESTOCOLMO – CRUCERO BÁLTICO
Desayuno Mañana libre y por la tarde
traslado al puerto y embarque en un
crucero en cabinas dobles interiores y
realizar durante la noche la travesía hacia Tallin. Noche a bordo.
DÍA 10 (MARTES) TALLIN
Desayuno a bordo. Desembarque y
visita panorámica de la ciudad declarada por la UNESCO patrimonio de la
humanidad. Se podrá admirar la Catedral de Alejandro Nevski, la Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento del siglo XIII.
Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 11 (MIÉRCOLES)
TALLIN – HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para to-

mar ferry con destino Helsinki. Llegada y
visita panorámica de la ciudad: Parque
de Sibelius, la Plaza de Senado, la casa
Finlandia de Alvar Aalto, la Iglesia Tempeulaikko Kirku, la Mannerheimintie, etc.
Tarde libre y alojamiento.
DÍA 12 (JUEVES)
HELSKINKI – SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a primera hora de
la mañana para tomar el tren con destino San Petersburgo, situada a orillas
del río Neva es una de las ciudades más
hermosas del mundo. Alojamiento.
DÍA 13 (VIERNES) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica del centro de la ciudad con la Plaza de los Palacios, Plaza de San Isaac y su catedral así
como sus principales avenidas y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Continuaremos nuestra visita con el Museo
Hermitage. Alojamiento.
DÍA 14 (SÁBADO) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre en el que le sugerimos nuestra excursión opcional al Palacio de Petrodvorest. Alojamiento.

Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
Recorrido en el Tren Flamsbana.
Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

DÍA 15 (DOMINGO)
SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno y traslado a la estación de
tren para tomar tren a Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 16 (LUNES) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Universidad, Teatro Bolshoi, la Plaza Roja
con la Catedral de San Basilio, el Museo
de Historia, etc. para finalizar con el palacio subterráneo, el metro de Moscú.
Alojamiento.
DÍA 17 (MARTES) MOSCÚ
Desayuno. Hoy nos espera la visita del
recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos y que en la
actualidad es centro de la presidencia.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 18 (MIÉRCOLES)
MOSCÚ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• 1 cena en la región de los fiordos
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional
durante el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros.
• Guías locales en las visitas de Bergen, Oslo, Estocolmo,Tallin, Helsinki,
S. Petersburgo, Moscú y multitud
de visitas con el guía correo.
• Cruceros por los fiordos de Sognefjord y Geiranger.
• Visita al Glaciar Briksdals.
• Crucero nocturno por el Báltico
compañía “Tallink Slija Line” para
trayecto Estocolmo/Tallin en cabinas dobles interiores.
• Ferry para el trayecto de Tallin a
Helsinki.
• Visitas a la Fortaleza de Pedro y Pablo y el Museo Hermitage en San
Petersburgo.
• Visitas al Metro y Kremlin en Moscú.
• Tren diurno segunda clase trayecto
Helsinki / S. Petersburgo.
• Tren diurno segunda clase trayecto
S. Petersburgo / Moscú.
• Bolsa de viaje y seguro turístico.
NOTA IMPORTANTE

Helsinki

• Tanto para los trayectos en tren
como los de ferry es necesario recibir la copia de los pasaportes 15 días
antes, en caso contrario puede existir algún suplemento en el precio.
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