LEYENDAS ESCANDINAVAS, BALTICAS Y RUSAS
Visitando: Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia
21 días de Viaje

Salidas: Julio 06 / 2020

**CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS**

Julio 06 BOGOTA –FRANKFURT
Salida vuelo internacional hacia la ciudad de Frankfurt. Noche a bordo.
Julio 07 FRANKFURT- COPENHAGUE
Llega a Frankfurt y salida en vuelo conexión hacia la ciudad de Copenhague. Llegada y traslado al
hotel. Encuentro con el guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel para toda la
información práctica que los pasajeros necesiten. Alojamiento
Julio 08 COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. Podremos
contemplar los puntos más espectaculares de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los
barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición
para conocer la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de atracciones. Alojamiento
Julio 09 COPENHAGUE-OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar compras o hacer una visita opcional a Los
Castillos Del Norte De Selandia.Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el crucero nocturno
DFDS Scandinavian Seaways con destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar de
entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.
Julio 10 OSLO-GEILO
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas panorámicas del Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo y
visita de la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frogner con las controvertidas esculturas
del famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior
del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después de un tiempo libre, salida en autocar privado de
larga distancia para Geilo, pasando por Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el
viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la
noche. Cena y alojamiento
Julio 11 GEILO-BERGEN
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La Capital De Los
Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, región donde se encuentra el fiordo más ancho y profundo
de Noruega, el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 2 horas, donde
contemplaremos las aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. Al final del
crucero continuaremos nuestro viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la región de
Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada como una de los lugares más
encantadores de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha ciudad con el guía acompañante.
Visitaremos entre otros puntos interesantes el mercado de pescado y la zona de Bryggen, lugar muy
conocido por sus casas que datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento

Julio 12 BERGEN-BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. Después de la
hora de almuerzo partiremos hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal a Lavik,
llegando al final de la tarde a la encantadora Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel
Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un lugar de enorme belleza natural.
Alojamiento y cena en el Kvikne's Hotel.
Julio 13 BALESTRAND-OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos dos recorridos
cortos de ferry, haciendo luego una parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados en su construcción fueron
cortados en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fantástico paisaje,
haciendo de esta iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continuaremos hacia
Oslo donde llegaremos al final del día. Alojamiento
Julio 14 OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para conocer la capital de Noruega o tener la posibilidad de
hacer una excursión opcional a los famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; El
Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento
Julio 15 OSLO-ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva ciudad de
Karlstad, ubicada entre el legendario lago Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir por la región de los lagos hasta llegar a
Estocolmo. Alojamiento
Julio 16 ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos el casco
antiguo Gamla Stan, con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de
alegres colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa
de Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento
Julio 17 ESTOCOLMO-TALLIN
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo la capital sueca.
Por la tarde traslado al puerto para tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. Durante la
travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet
a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.
Julio 18 TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con su encantadora
Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la
Iglesia Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tarde libre para explorar la
ciudad. Alojamiento
Julio 19 TALLIN-HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, traslado al puerto para una travesía en ferry de Tallin a
Helsinki. Llegada a Helsinki y visita panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, conocida
como "La Ciudad Blanca Del Norte", donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la
Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular excavada en una roca
cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por el

parque con el monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Tarde libre para
explorar la ciudad. Alojamiento
Julio 20 HELSINKI-SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir conociendo por cuenta propia la capital de
Finlandia antes de despedirnos de Escandinavia. Por la tarde, a la hora indicada, traslado a la
estación de tren de Helsinki para abordar el tren de alta velocidad Allegro a San Petersburgo.
Llegada al final de la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.
Julio 21 SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana haremos una visita panorámica de la ciudad,
conoceremos los principales puntos turísticos, visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y
el Museo Hermitage, uno de los más famosos museos del mundo con casi 3 millones de visitantes al
año. Este museo posee una colección de más de 3 millones de piezas de arte de la cultura mundial.
Tarde libre o visita opcional a la catedral de San Isaac y la Iglesia de la Resurrección. Por la noche,
posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo folclórico en el Palacio Nikolaesvsky.
Alojamiento.
Julio 22 SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Día libre o posibilidad de participar en visitas opcionales. Por la
mañana posibilidad de participar en una excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y parques,
conocido como El Versalles de Rusia. Por la tarde visita opcional al palacio de Catarina La Grande,
con sus famosas salas de Ámbar y hermosos jardines. Alojamiento.
Julio 23 SAN PETERSBURGO-MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.Mañana libre y última oportunidad para seguir conociendo San
Petersburgo antes de salir rumbo a la capital. A la hora indicada, traslado a la estación de tren para
bordar el tren de alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada a Moscú al final de la tarde y
traslado al hotel. En el camino haremos una parada en la Plaza Roja. Alojamiento.
Julio 24 MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Moscú, donde
veremos los lugares más importantes de la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la Universidad,
la calle Arbat, entre otros. Visitaremos también el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y que fue
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visitaremos también el famoso metro. La
visita incluye la entrada al Kremlin y sus catedrales y el billete de metro. Tiempo libre y posibilidad
de asistir a una visita opcional al antiguo circo ruso al final de la tarde. Alojamiento.
Julio 25 MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Día libre u oportunidad para participar en visitas opcionales a Sergiev
Posad durante el día o asistir al show folclórico Kostroma por la noche (Kostroma disponible sólo a
partir de mediados de junio). Alojamiento.
Julio 26 MOSCÚ – FRANKFURT – BOGOTÀ
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la
ciudad de Frankfurt. Llegada y salida en vuelo conexión hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS TERRESTRES EN €UROS
PRECIOS POR PERSONA
Servicios Terrestres

DOBLE

TRIPLE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

€ 4.120

€ 4.120

€ 1.490

TARIFA AEREA (PROMOCIONAL EN DOLARES)
PRECIOS POR PERSONA
Tarifa Aérea Bogotá / Frankfurt / Copenhague –
Moscú / Frankfurt / Bogotá (a pagar en Pesos)

USD 1.150

Impuestos sobre la anterior tarifa (Sujeto a cambio)

USD

VALOR TOTAL

USD 1.545

395

VUELOS PREVISTOS
Jul 06
Jul 07
Jul 26
Jul 26

Bogotá / Frankfurt
Frankfurt / Copenhague
Moscú / Frankfurt
Frankfurt / Bogotá

LH 543
LH 832
LH 1453
LH 542

20:55
21:10
09:05
14:30

LOS PRECIOS INCLUYEN:
✓ Tiquete aéreo en la ruta del Programa
✓ Impuestos, IVA, tasas administrativas sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio)
✓ Alojamiento en hoteles de Categoría Primera Superior
✓ Desayuno buffet incluido durante todo el recorrido
✓ 4 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 1 en Geilo, 1 en Kvikne’s
Hotel y 1 a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas
✓ 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar y
desayuno buffet incluido
✓ 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en camarotes con vista al mar y
desayuno buffet incluido
✓ Guía acompañante en español durante el recorrido
✓ Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana
✓ Autocar privado.
✓ Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San Petersburgo en segunda clase.
✓ Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-Moscú en segunda clase.
✓ Servicio de maleteros en puertos y estaciones de tren
✓ Traslados y visitas según itinerario
✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
✓ Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 años deben pagar un suplemento de USD 45)
NO INCLUYEN:
✓ Servicios no especificados en el itinerario
✓ Bebidas durante las comidas
✓ Propinas a conductores y guías

✓ 2 % de fee bancario sobre los servicios terrestres
✓ Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
COPENHAGUE
CRUCERO
(Copenhagen / Oslo)
GEILO
BERGEN
BALESTRAND
OSLO

ESTOCOLMO

CRUCERO
(Estocolmo – Tallin)
TALLIN

HELSINKI
SAN PETERSBURGO
MOSCÚ

RADISSON BLU SCANDINAVIA COPENHAGEN/
THE SQUARE HOTEL
DFDS SEAWAYS
VESTLIA RESORT
SCANDIC ØRNEN
THON HOTEL ROSENKRANTZ
KVIKNE’S HOTEL
RADISSON BLU SCANDINAVIA OSLO
THON HOTEL OPERA
CLARION HOTEL THE HUB
COURTYARD BY MARRIOTT
CLARION HOTEL STOCKHOLM
CLARION HOTEL AMARANTEN
TALLINK SILJA LINE
RADISSON BLU OLÜMPIA
METROPOL SPA HOTEL
PARK INN BY RADISSON MERITON
SCANDIC GRAND MARINA
SOKOS PALACE BRIDGE
SOKOS VASSILIEVSKY
AZIMUT SMOLENSKAYA
NOVOTEL MOSCOW CENTRE

CONDICIONES:
✓ Para reservar en necesario un depósito de € 1.000 por persona, sin el depósito no se
garantiza las reservas terrestres ni los cupos aéreos.
✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día
en que se haga la emisión.
✓ Los tiquetes aéreos deben emitirse a través de Giratur 45 días antes de la salida, posterior a
esta fecha los precios pueden variar.
✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
✓ Une vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables.
NOTAS:
✓ Importante: 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas de 76x54x33
cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.
✓ La acomodación triple no es recomendable debido a que la cama adicional es incomoda en
algunos hoteles, no son tres camas iguales.
✓ En caso de pérdida de documentos durante el viaje los gastos que se generen por este hecho
correrán por cuenta de cada pasajero.
✓ Las tarifas aéreas son promocionales por lo que no da derecho a reembolso y retracto.
✓ Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga distancia en algunos
lugares debido a la topografía de Noruega

✓ Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos de orden
operacional que justifiquen su alteración
✓ El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por lo que es imprescindible que se
cumpla con las dimensiones máximas de las maletas mencionadas

