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Verano 2019

Estimados viajeros,
Fieles a nuest�o compromiso anual, ponemos en t�s manos nuest�a amplia y novedosa progamación especial a una de las zonas más at�activas e interesantes de Europa. Escandinavia, Rusia y los países que confor�an las Repúblicas Bálticas no dejan indiferentes a nadie, sin duda te sor�t�enderán por sus bellísimos
paisajes, ﬁordos inﬁnitos, ciudades activas con un g�án pat�imonio cult�ral, una variada y rica gast�onomía
y vida noct�r�a que junto a sus amables gentes harán de t� viaje una ex�eriencia inolvidable.
La satisfacción de nuest�os clientes es nuest�o principal compromiso, para ello nuest�o equipo de profesionales cuida hasta el úÍtimo detalle todos Íos aspectos del viaje con la máxima dedicación y eﬁcacia para
cumplir con todas las ex�ectativas.
Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.
Gracias por conﬁar en Mapa Tours.
¡¡Diferentes a todos, ig�ales a ti!!
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REP. BÁLTICAS

¡¡ TU BOLSILLO TE LO AGRADECERÁ !!
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva
Anticipada, reservando antes del 31 Mayo y después con
más de 60 días de antelación a la salida, se aplicarán los
siguientes descuentos:
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Notas importantes:
• Advertimos que al tratarse de una programación incentivada de
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA, las plazas que se ponen a
la venta en estos programas son LIMITADAS.
• El descuento de venta anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa.

5%

Descuento para la tercera persona sobre el precio
de doble, reservando en habitación triple salvo en
los programa que se especiﬁca el precio o reducción
en habitación triple. Las habitaciones triples suelen ser con
camas supletorias.

Niños hasta 11 años:

10%

Descuento para niños hasta 11 años en programas
basados en vuelos especiales, compartiendo habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación
o dos si el hotel dispone de habitaciones cuádruples), salvo en
los programa que se especiﬁca el precio o reducción de niño.

Mayores de 65 años:

5%

Descuento para personas mayores de 65 años sobre
el precio base en hab. doble.

Grupos de 10 personas o más

5%

En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las
mismas fechas, programa y servicios.

Notas importantes:
• Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros
descuentos o promociones.
• Descuentos aplicables sobre los precios base de
cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos,
tasas, visados, supl. de carburantes o cualquier
otro suplemento.

PREMIOS MAPA TOURS ¡Crecemos contigo!
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Premio por nuestra proyección, innovación y por ser una de
las empresas más inspiradoras de Europa.
Otorgado por la prestigiosa London Stock Exchange Group.

Premio por el desarrollo, fomento y promoción del turismo.
Otorgado por la Confederación española de agencias de viaje.
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¿Por qué viajar al NORTE DE EUROPA con Mapa Tours
• Porque contamos con más de 25 años de experiencia organizando viajes por el viejo continente.
• Porque la mayoría de nuestros programas son exclusivos para clientes de Mapa Tours.
• Porque disponemos de más de 8.000 plazas de cupo en vuelos especiales y regulares con las principales lineas aereas desde las
principales ciudades de España.
* Escandinavia: cupos aereos con Iberia y Norwegian los sabados y lunes durante todo el verano.
* Paises balticos: vuelo especial directo a vilnius y tallin desde Madrid y con Air Baltic y Lufthansa desde Barcelona, Bilbao y
Valencia.
* Rusia: vuelos especiales directos a san petersburgo y moscu desde Madrid, Santiago, Salamanca, Pamplona, Zaragoza,
Valladolid, Sevilla, Vitoria, Valencia y Oviedo.
• Porque disponemos de un equipo de guias de habla hispana altamente cualiﬁcado y conocedores de los usos y costumbres de los españoles.
• Porque disponemos de cupos garantizados en hoteles que nos permiten ofrecer a nuestros clientes un producto
de calidad y conﬁrmar en linea todos los servicios del viaje.
• Porque ofrecemos precios transparentes en los que se incluyen todos los servicios que componen el viaje
al hacer la reserva, no debiendo abonar ningun suplemento “obligatorio” en destino excepto visados,
vuelos
propinas o excursiones opcionales no incluidas en el viaje.
• Porque disponemos de un servicio de atencion al cliente las 24 hrs durante el viaje para resolver cualquier posible incidencia que pueda surgir.

 ESPECIALES directos a Noruega, Rusia y Bálticos

Descubre, sueña, emociónate y vive tu gran viaje con Mapa Tours

 ESPECIALES DIRECTOS a Rusia y Bálticos
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Condiciones generales

AUTOBUSES CON
NUESTROS PASAJEROS SIEMPRE CONECTADOS
Con el objetivo de ofrecer la mejor calidad y máxima comodidad a nuestros clientes, ofreceremos servicio de WIFI GRATUITO integrado en los
autobuses de Mapa Tours durante las etapas del circuito. La última tecnología y la máxima innovación en un servicio que permite a nuestros
viajeros estar siempre conectados con sus familiares y amigos, ya sea a través de móvil, tablet o portátil.
En algunos casos, por motivos ajenos a nuestra voluntad como pueden ser zonas con baja o nula cobertura, líneas saturadas, averías, robo,
etc... no podremos asegurar el correcto funcionamiento de este servicio y por tanto declinamos expresamente cualquier tipo de responsabilidad que se derive por la imposibilidad de prestar este servicio gratuito para nuestros clientes que a su vez estara limitada en función del país
que se visite (normalmente 25 MB por persona y día). Este servicio no estará disponible en los traslados desde/hasta aeropuertos ni en circuitos
operados en minibuses, furgonetas o coches, ni en los viajes donde no se indique el icono.

AUDIO-GUÍA INDIVIDUAL
AUDIO INDIVIDUAL PARA LAS VISITAS
Incluido en todos nuestros circuitos exclusivos. Un efectivo sistema de última generación que permitirá a los viajeros escuchar las explicaciones
de los guías de forma clara e individualizada, sin preocuparse de los ambientes ruidosos de las ciudades, sin tener que estar junto al grupo constantemente, mientras toman fotografías y descubren los más bellos rincones de nuestros inolvidables destinos.
Este servicio no estara disponible en los viajes que ﬁguran como “Tour regular” al no ser un programa exclusivo de nuestras empresa.

SIN AVIÓN

Una de las peticiones más recurrentes de nuestros viajeros habituales en los programas que comercializamos, es la de poder contratar su viaje
sin el pasaje aéreo debido a la competencia que hay entre las aerolíneas “tradicionales o de bandera” que operan en frecuencias regulares
y las de bajo coste que permiten en muchas ocasiones encontrar plazas a precios muy interesantes sobre todo cuando se hace la reserva y el
pago con mucha antelación.
Antes de tomar la decisión de reservar tu viaje con o sin avión, ten encuenta que en todas nuestras opciones con avión llevas incluida la
franquicia de equipaje facturado.
MUY IMPORANTES: En el caso de que el pasaje aéreo no haya sido adquirido a través de Mapa Tours, los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
no están incluidos (podrán ser reservados de forma opcional con suplemento) y no podemos en absoluto responsabilizarnos de pérdida de
conexiones, anulaciones, etc.
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nuestros guías

Déjate guiar por un equipo formado por experimentados guías que te acompañarán durante el viaje, aconsejándote con las mejores opciones para aprovechar el tiempo, compartiendo todos sus conocimientos sobre el
destino y encargándose de toda la logística y los detalles del circuito, para convertirlo en toda una experiencia
para tus sentidos y que no te tengas que preocupar de nada más que de disfrutar.


asistencia 24 horas

El equipo de Mapa Tours cuida de sus viajeros desde España, con un servicio permanente de asistencia 24 horas.
Tu seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo.
Cuidamos de ti. En la documentación para el viajero se te facilitará el número de teléfono de asistencia 24 horas.


servicios incluidos en nuestros viajes
AVIÓN: En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde
los principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.
* Todas las reservas con avión incluyen la franquicia de equipaje facturado.

VISITAS: Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su
contenido, algunas de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes.
AUTOCARES:

Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción,
butacas reclinables, sistema de megafonía, equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es
posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo.

COMIDAS:

Todos los viajes salvo que se indique lo contario especíﬁcamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos
será continental y en otros continental-buffet (continental reforzado con ﬁambre y zumo) o buffet. El servicio de desayuno queda sujeto a la hora
de salida del vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitártelo. Referente a los
almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican especíﬁcamente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los
menús contratados son turísticos y se componen habitualmente de una entrada (sopa, ensalada o similar), plato principal (carne, pescado, pollo
o similar) y postre, no estarán incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera
algún tipo de menú especial por cuestiones personales como son, vegetarianos, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el
restaurante correspondiente el cambio, pero no nos comprometemos a que se puedan conseguir, en el caso de que se consiga cambiar el menú,
el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

HOTELES:

Según el tipo de circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada
uno de los países, habiendo sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasiﬁcación oﬁcial y por tanto le
asignamos una categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios te indicamos los
que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior categoría.

TRASLADOS: Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o v.v. están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando
en el aeropuerto (normalmente pasado el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio
se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el
número de participantes.

GUÍA ACOMPAÑANTE:

En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o
guías locales que te informarán debidamente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y te asesorarán de todas aquellas
cuestiones necesarias para que disfrutes al máximo de los lugares visitados.

Islandia
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leyenda de los iconos que figuran en los programas
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos
en cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle
En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una
serie de excursiones y visitas, el número de las mismas estarán
indicados con el siguiente icono.

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas.
Este distintivo le indica el número total de cenas y/o comidas
incluidas.

A muchos de los destinos que les proponemos estamos volando
como opción principal en vuelos especiales o charter. Los mismos vienen señalados con este icono.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que
sus salidas son garantizadas al 100%, con mínimo dos personas
inscritas.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO
INCLUIDO, con todas o la mayoría de cenas y almuerzos y una
serie de excursiones incluidas según se especiﬁca en cada itinerario.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que
será en sentido único (llegada a una ciudad y regresando desde
otra distinta).

Son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos formados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le
garantizara un servicio más cuidado en cuanto a la elaboración
de la ruta, guías acompañantes y locales garantizados de habla
hispana, hoteles y restaurantes seleccionados, servicio de audio
individual en las visitas incluidas, Wiﬁ gratuito en los autobuses y
mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

En los viajes que indicamos con este icono, le proponemos
contratar una serie de comidas/cenas y las excursiones que
consideramos más interesantes para que disponga del resto
de su tiempo con total libertad, sin tener las “ataduras” de un
programa todo incluido, que le permitirá planiﬁcar el resto de
sus actividades en cada ciudad a su gusto.

En los circuitos que ﬁgure este icono, nuestros autobuses estaran
dotados de conexión wiﬁ (ver pág. 3).

Con este icono queremos indicar que las visitas se harán con
audio-guía-personal (ver pág. 3).

Los viajes identiﬁcados con este icono, son circuitos regulares
organizados por nuestros corresponsales, en los que viajan personas de diferentes mayoristas y nacionalidades pudiendo ser las
visitas exclusivamente en castellano o en varios idiomas.

compañías aéreas colaboradoras

SKYT



EAM

R

TARIFAS DINAMICAS: En los casos que indicamos tarifas dinámicas en el cuadro de suplementos aéreos, signiﬁca que los precios indicados
pueden ser modiﬁcados por la compañía aérea tanto al alza como a la baja sin previo aviso hasta el momento de la emisión del billete.



Visita nuestra WEB www.mapatours.com
En ella, podrás visualizar e imprimir:
3 Todos nuestros viajes.
3 Ofertas actualizadas.
3 Novedades.
3 Promociones.
3 Pólizas de nuestros seguros.
3 Información sobre nuestro grupo.
3 Links de interés como información de aeropuertos, con salidas
y llegadas en tiempo real, guías prácticas de viaje, documentación necesaria que precisas según el destino elegido y otros
muchos más.



Mapa Tours “en tu bolsillo”
Disponemos de una aplicación móvil gratuita para
android y apple con información turística de sus
principales destinos de Media Distancia.
5
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
m Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un
centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
m Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos
de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en
el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).
m Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
r Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por
prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días).
m Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de
inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
m Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
m Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m Transmisión de mensajes urgentes.
m Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos
personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 150,00 € máximo).

m Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar
de residencia habitual del Asegurado.
m Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino contratado (hasta 100,00 € máximo).
m Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

SUPER SEGURO

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN
Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO
seguro opcional de asistencia en viaje: 15€
m Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar
de residencia habitual. Incluido el acompañante.
m Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 €
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
m Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia
habitual del Asegurado a elección de éste):
r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
r Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
m Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo
de 900,00 € o diez días).
m Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del
Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación,
cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
m Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido
al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta el
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
m Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con
carácter urgente.
m Transmisión de mensajes urgentes.
m Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6
horas (hasta 200,00 € máximo).
m Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total
o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales
facturados, durante el transporte realizado por la compañía
transportista (hasta 1.200,00 € máximo).
m Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales
facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos
de primera necesidad.
m Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00
€ máximo).
m Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
m Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el
medio de transporte (60.000,00 €).
m Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el extranjero y anticipo de ﬁanzas judiciales.
m Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
m Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 €
máximo).
m Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).
m Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera
necesidad.
m Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo
al destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

seguro opcional de gastos de anulación: 25€
m La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del
Asegurado por parte del Tomador del seguro, y ﬁnalizará en el momento del inicio del
viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.
m La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del
mismo y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
r Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros,
yernos, nueras y cuñados.
r De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de
la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la
convocatoria judicial o administrativa.
c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la
Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales
propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justiﬁquen de forma imprescindible su presencia.
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso,
este contrato deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por
parte de la empresa al trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado
decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.
f) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta,
con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.
g) Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oﬁciales, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.
h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto del seguro.
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su
viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes
del inicio del viaje.
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.
k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustiﬁcadas.
m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p) La declaración de zona catastróﬁca en el lugar de residencia del asegurado o lugar
de destino del viaje.
q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la
alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese
de cualquier actividad profesional o privada.

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez conﬁrmada la reserva,
el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
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Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a
su disposición en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.
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principales lugares de interés
Oslo: la puerta de entrada a los imponentes paisajes noruegos es una ciudad amable,
acogedora y que refleja en cada rincón el sosegado ritmo de vida de sus habitantes. Su dinámico puerto y la silueta del célebre edificio
del Ayuntamiento son la carta de presentación
de una ciudad abierta al mar, en la que las galerías de arte y los acogedores cafés hacen las
delicias de los millones de turistas que la visitan
a lo largo del año.

Fiordos Noruegos
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Fiordos noruegos: son la principal atracción del
país escandinavo. Las lenguas glaciares, los espectaculares acantilados, los bosques boreales,
los extensos valles, la cercanía al Círculo Polar
Ártico y la severidad del clima han configurado
un paisaje natural único en el mundo y clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Un destino indispensable para los
amantes de la naturaleza en todo su esplendor.

Dinamarca - Suecia - Finlandia

ESCANDINAVIA

Stavanger

xz

guía práctica en Finlandia, Suecia y Dinamarca

Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.

Idioma: Los idiomas oficiales son el finlandés, sueco y danés aunque el
uso del inglés está muy extendido.

Clima: Inviernos muy fríos con nevadas y veranos templados especialmente en las zonas de costa.

Diferencia horaria: La hora oficial en Suecia y Dinamarca es GMT + 2,
al igual que en España. En Finlandia hay una hora más.

Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura por lo que no
es habitual dejar propina.

Moneda y cambio: en Finlandia encontramos el Euro, en el resto de
países funciona la Corona propia del país. Suecia: 1€ = 9,9 SEK y Dinamarca: 1€ = 7.4DKK.

Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía. Piezas de ámbar, pieles, libros de arte y arquitectura.
xz

principales lugares de interés

Helsinki: la capital finlandesa es una curiosa amalgama de estilos
arquitectónicos que asombra a sus visitantes. Los edificios más vanguardistas y el diseño más innovador se mezclan con hermosas construcciones art-decó y fachadas neo-clásicas, ofreciendo la imagen
de una ciudad pendiente de las vanguardias y pionera del diseño,
con la esbelta silueta de la Torre Olímpica dominando todo el paisaje.
Estocolmo: para muchos la ciudad más hermosa del norte de Europa,
la capital sueca se asienta sobre un conjunto de islas que la dotan de
una imagen única en el mundo. Las construcciones medievales de
Gamla Stam (ciudad vieja) se mezclan con el hermoso barroco del
xz

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España.

Palacio Real y la sobriedad del edificio del ayuntamiento, ejemplo
notable del estilo romántico nacional de los países nórdicos. La ciudad
de los Premios Nobel es una delicia para los sentidos.
Copenhague: la célebre silueta de la Sirenita de Copenhague vigila
una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. Sus elegantes calles, sus fuentes históricas, sus hermosos canales y su enorme oferta de
ocio configuran una urbe donde la calidad de vida y la libertad de
sus habitantes se respiran en cada rincón. Desde el Parque de Atracciones más antiguo del mundo hasta alguno de los museos más prestigiosos, dotan a Copenhague de un sinfín de posibilidades para todos
los gustos.

relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

DINAMARCA Copenhague

Centro: Scandic Copenhague City 4* / Scandic Webers 4*
Ciudad: Scandic Hvidovre 3* / Scandic Sydhavnen 4*

excursiones opcionales

- Viaje en helicóptero. Sobrevolaremos los paisajes de los fiordos
noruegos: 150€ por persona.

Centro: Scandic Park 4* / Scandic Grand Marina 4* /
Ciudad : Scandic Espo 3* / Scandic Simonkenttä 3*

- Crucero por el Fiordo de Lyse. Incluye pasajes de barco, guía
acompañante y traslados al puerto: 80€ por persona.

Bergen

Centro: Agustin 4* / Scandic Bergen City 4* / Scandic Neptun 4* /
Thon Bergen Brygge 3* / Hotel Clarion Admiral 4* / Hotel Zander K 4*
Aeropuerto: Scandic Flesland Airport 4* / Scandic Bergen Airport 4* / Quality Edvard Grieg 4*

- Subida al Preikestolen. Incluye traslados desde Stavanger y
barco de acercamiento con guía acompañante en los traslados. 80€ por persona.

Nordfjord

Oldenfjord hotel 4* (Olden) / Hotel Stryn 3*(Stryn) / Loenfjord Hotel 4* (Loen)

FINLANDIA Helsinki

Región
de Voss

Centro: Scandic Solli 4* / Scandic Vulkan 4* / Scandic Helsfyr 4*/
First Millenium 4* / Thon Terminus 4*
Ciudad: Thon Linne 4* / Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* /
Scandic Lillestrom 4* / Scandic HolmenKollen 4* /
Scandic Ambassador Drammen 4*
Myrkdalen Hotel 4*(Vossestrand) / Park Vossevangen 3* (Voss) /
Hotel Fleichers 4*(Vossevangen) / Best Western Klingenberg 4* (Ardalstangen)
Quality Voringfoss 4 *( Eidfjord) / Skjolden Hotel 4*

Stavanger

Centro: Park Inn Stavanger 4* / Thon Maritim 4*
Ciudad: Scandic Stavanger Forum 4* / Scandic Forus 4*

Oslo
NORUEGA

Hotel Rondablikk 3* (Kvam) /Hotel Vaga 3*(Vagamo)
Valle de
Peer Gynt 4*(Vinstra) /
Gudbrandsdal Hotel
Hotel Gudbransgard 4* /Hotel Kvitjfell 3* (Kvitjfell) / Clarion Grand Gjovik 4*
SUECIA

xz

Estocolmo

Centro: Scandic Malmen 4* / Scandic Norra Bantorget 4*
Ciudad: Scandic Ariadne 4*

- Recorrido por el espectacular trazado ferroviario de Flam.
Incluye reserva, billetes de tren y guía acompañante. 85€ por
persona.
- Museos Vikingos de Oslo. Visita exclusivamente en español
incluyendo guía local, traslados y entradas. 50€ por persona.
- Visita de la casa del famoso músico Edward Grieg en Bergen.
Visita exclusivamente en español incluyendo guía local, traslados y entradas. 40€ por persona.
- Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo. Visita exclusivamente en español incluyendo guía local, traslados y entradas
a ambos recintos. 55€ por persona
* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un
mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden
verse modificados sin previo aviso.
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Noruega

Preikestolen

Noruega Fascinante I
Fechas de salida (sábados y lunes):
•  Junio: 15, 17, 29
•  Julio: 1, 13, 15, 27, 29

•  Agosto: 10, 12, 24, 26
•  Septiembre: 7

8 días desde 1391€

itinerario (

NORUEGA

1

Fiordo de
los Sueños

Bergen

1

Día 2.- Oslo - Lillehamer Valle de Gudbransdal.(250 kms.)		 pc
Desayuno buffet. Dedicaremos la mañana a
conocer la capital noruega con una completa
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland,
el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle
Karl-Johas. Posibilidad de realizar una visita
opcional al célebre Museo Vikingo. Almuerzo.
Salida hacia Lillehammer donde tendremos
tiempo libre para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en
1994, haremos una parada junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar las vistas de la ciudad. A continuación,
saldremos hacia el valle de Gudbrandsdalen,
la tierra de Peer Gynt y el cuento más famoso
de Henrik Ibsen, un relato de Trolls que dio pie
a la famosa sinfonía de Edward Grieg. Cena
y alojamiento.

Lom
Glaciar de
Briskdal

1
2

1

Valle de
Gudbransdal
Lillehammer

1

Región
de Voss

Oslo

Preikestolen

Stavanger

destacamos
• 5 almuerzos y 5 cenas.
• Iglesia medieval de madera (visita exterior).
• Visita del glaciar de Briskdal, el más
grande de Europa.
• Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños y el Fiordo de Geiranger.
• Excursión a Preikestolen (Pulpito).
• Subida en funicular al monte Floyen, en
Bergen.
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29-JUN.
MARINO
12-JUL.
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13-JUL.

1484

Rome

1764

1794

Naples

ITALIE

( ver pág. 2 )

1-AGO.
YOUGOSLAVIE

31-JUL.
Adriatique

1459

Sardaigne

Kostroma

Volgo

Dnipropetrovsk

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios porFlorence
persona en habitación doble

MONACO
15-JUN.
PROGRAMA
Marseille28-JUN.

Vologda

Glaciar de Briksdal
Día 5.- Región de Voss - Stavanger
Bratislava
MOLDAVIE mp
(295 kms.)
Alojamientos previstos o similares
de Voss
BudapestDesayuno buffet. Desde la región
Donetsk
Rostov-sur-le-Don
Kishinev
Ciudad
Hoteles 3*/4*
recorreremos los espectaculares paisajes
que
HONGRIE
todos tenemos en mente. Almuerzo en ruta
Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* /
Elista
hasta llegar a la localidad de Stavanger,
Odessa Oslo
Scandic Solli 4* / Scandic Drammen 4*
Zagreb
ROUMANIE
una de las ciudades más dinámicas y motor
Radisson Beitostolen 4* /
Valle de
financiero del país. Capital de la industria
Iglesia medieval

AUTRICHE

Vaduz

Milan

U

Tver'

SLOVAQUIE

Vienne

Munich

Lyon

R

UKRAINE

Francfort

LIECHTENSTEIN

Kotlas

BELARUS

• Audio individual en las visitas.

Berne

iglesia de madera “Stravkirke” de la época
vikinga. Por la carretera 15 nos adentramos
por la tierra de los gigantes de hielo, que nos
llevará junto al Parque Nacional del Jotunheim a más de 1000 metros de altitud hasta
llegar a Geiranger donde podremos parar
Petrozavodsk
para hacer una de las famosas fotos panorámicas del Fiordo de Geiranger, Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo. Seguidamente
tomaremos un barco para recorrer el sobrecogedor Fiordo de Geiranger hasta llegar
a la pequeña localidad de Hellesylt. Desde
St-Petersbourg
allí llegaremos al área de Nordfjordeid, si
las condiciones meteorológicas lo permiten
[erepovec
podremos realizar de forma opcional un
espectacular viaje en helicóptero para sobrevolar los valles y glaciares de la zona.Novgorod
Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar más
grande de Europa. Cena y alojamiento en el
Jaroslavl'
área de Nordfjordeid.

Día 4.- Área de Nordfjordeid Novgorod
Fiordo de los Sueños - Región de Voss
(260 kms.)		 pc
Moscou
Desayuno buffet. Seguiremos rodeando el
[eboksar
Nordfjord y recorreremos una carretera
panorámica hasta llegar a otra lengua del Smolensk
Kaluga
Día 3.- Valle de Gudbransdal Jostedal, el Boyabreen. Por una espectacular
Lom- Fiordo de Geiranger - Glaciar de carretera llegaremos al fiordo más importante
Tula
Sara
Briskdal - Área de Nordfjordeid
del mundo, el Sognefjord, el más largo, alto
Minsk
pc
(300 kms.)		
y profundo. Atravesando el fiordo y el túnel
Desayuno buffet. El espectacular paisaje más largo de Europa llegaremos al encantaPenz
noruego nos conduce hasta Lom, donde dor valle de Flam. Almuerzo. Posibilidad de
realizaremos una visita del exterior de una hacer una excursión opcional al Tren de Flam,
Orel
un recorrido de 20 kilómetros que va desde
Flam a Myrdal y desde donde se contemplan
Saratov
Voronej
algunos de los paisajes más espectaculares de
Noruega gracias a su complejo trazado ferroLeipzig
viario. A continuación realizaremos un paseo
en barco por el Sognefjord, conocido como
Kiev
el Fiordo de los Sueños, el más largo y proCracoviefundo de todo el país. Llegada a Gudvangen.
Prague
Kharkiv
]viva la región de Voss, un estrecho
Continuación
REP. TCHEQUE
valle salpicado de lagos y montañas. Cena y
alojamiento.

• Visitas con guía local de Oslo y Bergen.

Paris

Iti.470)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regular hacia Oslo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

Nordfjordeid Fiordo de
Geiranger

Arkhangelsk

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

25-AGO.

Skopje

1509

ALBANIE
1824

Tirana

Bucarest

10%

Gudbransdal
Área de
Nordfjordeid

Supl. Ind.

hasta

1391

MACEDOINE
1682

Thessalonique

31-AGO.

1436 Edirne
1736

Bursa

444

Istanbul

Hotel Loenfjord 4*

Nal'{ik

Región De Voss

Hotel Fleichers 4* / Hotel Myrkdalen 4* /
Hotel Park Voss* / Quality Voringfoss 4* /
Hotel Vossestrand 4*

Stavanger

Scandic Stavanger City 4* / Scandic Forum 4*/
Scandic Forus 4*

Bergen

Scandic Bergen City 4* / Scandic Neptun 4* /
Scandic Flesland 4*

BULGARIE
TEMP. ÚNICA Mer Noire
30-AGO.Sofia 7-SEP.

26-AGO.

Thon Skeikampen 3* / Hotel Peer Grynt 4*

KrasnodarHotel Oldenfjord
Majkop
4* /

GEORGIE

Groz

Tbilissi

ARMENIE

en páginas 10 y 11.
Ankara* Alojamientos alternativos e información general verErevan

AZ

AZER.

Noruega
Fiordos noruegos
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petrolera, es uno de los centros turísticos
más destacados de Noruega con su famoso
puerto que sirve de entrada al celebre Preikestolen y al Fiordo de Lyse. Alojamiento.
Día 6.- Stavanger - Preikestolen mp
Stavanger
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una
excursión al Púlpito (Preikestolen), una impresionante formación rocosa desde donde
se tienen las mejores vistas sobre el Fiordo
de Lyse una de las postales más conocidas

7

de Noruega. Después de la excursión, regreso a nuestro hotel en Stavanger. Cena
y alojamiento.
Día 7.- Stavanger - Bergen(209 kms.) pc
Desayuno buffet. Emprenderemos nuestra ruta
hasta la que se considera la ciudad más hermosa
de Noruega, Bergen. Almuerzo y visita guiada
de esta bella ciudad conocida por sus casitas de
madera. Pasearemos por el centro comercial, el
casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas

de madera del 1702 incluidas en la lista de la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Culminaremos la visita con la subida al Monte Floyen, donde llegaremos a la misma altura de la
Torre Eiffel en el único funicular de Escandinavia.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 8.- Bergen - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de Bergen para salir en vuelo
regular de regreso. Llegada, fin de viaje y de
nuestros servicios.

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles
con baño o ducha.
• Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 5 cenas y 5 almuerzos
(sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado según el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen.
• Billetes de barcos incluidos en programa.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el programa.
• Por razones operativas o climatológicas, alguno de los servicios de
barco pueden ser alterados.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales.

Oslo
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
Clase
Madrid
Resto de Península y Baleares
Canarias

A
P. Base
-----

Resto de España: Consultar.

Q+S ó S (Cupos)
175
229
283

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia
Alicante

R
126
128
158
169
98

N
183
185
215
225
114

E
240
242
271
285
165

Temporada única
Clase
Barcelona

Bergen

G (Cupos)
114

T
155

V
217

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
IBERIA: Madrid: 50€; Resto Península, Baleares y Canarias: 80€.;
KLM: 90€; NORWEGIAN: 50€
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Noruega

Bergen

Noruega Fascinante II
Fechas de salida (sábados y lunes):
•  Junio: 22, 24
•  Julio: 6, 8, 20, 22

•  Agosto: 3, 5, 17, 19, 31
•  Septiembre: 2

8 días desde 1391€

itinerario (

Fiordo de
Geiranger

1

Fiordo de
los Sueños

Bergen

Día 2.- Bergen - Stavanger (210 kms.) mp
Desayuno buffet. Visita guiada de esta bella
ciudad conocida por sus casitas de madera.
Pasearemos por el centro comercial, el casco
histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas de
madera del 1702 incluidas en la lista de la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
Culminaremos la visita con la subida al Monte
Floyen, donde llegaremos a la misma altura
de la Torre Eiffel en el único funicular de Escandinavia. Almuerzo y salida hacia una de
las ciudades más dinámicas y motor económico del país, Stavanger. Alojamiento.

Lom
Glaciar de
Briskdal

1

Valle de
Gudbransdal

1

1
2

Lillehammer

1

Región
de Voss

Iti.471)

Día1.- Ciudad de Origen - Bergen
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia
Bergen. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

NORUEGA
Nordfjordeid

Oslo

Preikestolen

Stavanger

destacamos

Día 3.- Stavanger - Preikestolen mp
Stavanger
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una excursión al Púlpito (Preikestolen), una impresionante formación rocosa desde donde se tienen
las mejores vistas sobre el Fiordo de Lyse,una
de las postales más conocidas de Noruega.
Regreso a Stavanger. Cena y alojamiento.

• 5 almuerzos y 5 cenas.
• Visitas con guía local de Bergen y Oslo.
• Subida en funicular al monte Floyen, en
Bergen.
• Excursión a Preikestolen (Pulpito).
• Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños y el Fiordo de Geiranger.

Arkhangelsk

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Día 4.- Stavanger - Fiordos de los Sueños - Región de Voss (295 kms.)		 pc
Desayuno buffet y salida hacia Voss ciudad
conocida como capital de los deportes de
aventura, con una de las primeras iglesias de
piedra construidas en Noruega, continuación
Petrozavodsk
por el espectacular valle de Naeroy , llegada a Gudvangen a la entrada al brazo
más espectacular del fiordo de Sognefjord,
almuerzo y navegación por el fiordo de Sognefjord, conocido como el fiordo de los Sueños
el mayor de los fiordos en el mundo, conoceSt-Petersbourg
remos los brazos de Sogne reconocidos por
la Unesco como patrimonio de la Humanidad.
[erepovec
Traslado a la región de Voss, un estrecho valle
salpicado de lagos y montañas. Cena y aloNovgorod
jamiento.
Día 5.- Región de Voss - Glaciar de
Briskdal - Área de Nordforjdeid
(260 kms.)		 pc
Desayuno buffet. Posibilidad de hacer una
excursión opcional al Tren de Flam, uno de
los recorridos de tren más espectaculares de
Europa, 20 kilómetros escavados entre cascadas , lagos , montañas y granjas en un idílico
y estrecho valle de Flam. A continuación salida
hacia la región de los glaciares, visita del Boyabreen lengua del Jostedal el mayor glaciar de Europa continental. Almuerzo en Skei

BAS

Moscou

Paris

Tula

LIECHTENSTEIN

Berne

Vienne

AUTRICHE

Vaduz

SUISSE

Milan

Lyon

SLOVENIE

Ljubljana

Iglesia medieval

Turin
Gênes

ulouse

CROATIE

Penz
Orel

HERZEG.

ndorre-la-V.

SIN AVIÓN (*)

CON AVIÓN
Barcelone

es
lé a r
14
Ba

1436
Corse
1736

13-JUL.

1484

Rome

1764

1794

Naples
Sardaigne

ITALIE

( ver pág. 2 )

1-AGO.
YOUGOSLAVIE

31-JUL.
Adriatique

1459

UKRAINE

]viv

Kharkiv
Dnipropetrovsk

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Sarajevo

29-JUN.
MARINO
12-JUL.
VATICAN

Saratov

Preikestolen

Volgo

Bratislava
MOLDAVIE
Alojamientos previstos o similares
Budapest
Donetsk
Rostov-sur-le-Don
Kishinev
Ciudad
Hoteles 3*/4*
HONGRIE
Scandic Bergen City 4* / Scandic Neptun 4* / Elista
Odessa Bergen
Scandic Flesland 4*
Zagreb
ROUMANIE
Scandic Stavanger City 4* / Scandic Forum 4*/
Stavanger
Glaciar de Briksdal
Scandic Forus 4*
Bucarest
Belgrade
Krasnodar
Majkop

Precios porFlorence
persona en habitación doble

MONACO
22-JUN.
PROGRAMA
Marseille28-JUN.

Sara

Kiev

Cracovie

REP. TCHEQUE
SLOVAQUIE

Munich

[eboksar

Voronej

Prague

Francfort

Novgorod

Kaluga

Smolensk

Leipzig

ALLEMAGNE

Vologda

Tver'

• Audio individual en las visitas.

Rotterdam
Dusseldorf

U

Jaroslavl'

BELARUS

• Iglesia medieval de madera (visita
exterior)

R
Kostroma

Minsk

• Visita del glaciar de Briskdal, el más
grande de Europa.

Kotlas

25-AGO.

Skopje

1509

ALBANIE
1824

Tirana

10

hasta

Región De Voss

%

Supl. Ind.

BULGARIE
TEMP. ÚNICA Mer Noire
30-AGO.Sofia 2-SEP.

26-AGO.

1391

MACEDOINE
1682

Thessalonique

31-AGO.

1436 Edirne
1736

Bursa

444

Istanbul

Hotel Fleichers 4* / Hotel Myrkdalen 4* /
Hotel Park Voss* / Quality Voringfoss 4* /
Hotel Vossestrand 4*

Nal'{ik

Área de
Nordfjordeid

Hotel Oldenfjord 4* /
Hotel Loenfjord 4*

Valle de
Gudbransdal

Radisson Beitostolen 4* /
Thon Skeikampen 3* / Hotel Peer Grynt 4*

Oslo

Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* /
Scandic Solli 4* / Scandic Drammen 4*

GEORGIE

Groz

Tbilissi

ARMENIE

Ankara* Alojamientos alternativos e información general ver enErevan
páginas 10 y 11.

AZ
AZER.

Noruega
Fiordo Geiranger

10

junto al valle de Stardal , precioso valle entre
montañas junto al parque Nacional del Glaciar
de Jostedal. Llegada al Briksdal, encantador
paseo por el bosque hasta la lengua más conocida del Glaciar, posibilidad de hacer una
excursión opcional en helicóptero si el tiempo
lo permite. Llegada a Olden junto al fiordo
del Norte. Cena y alojamiento en el área de
Nordfjordeid.
Día 6.- Área de Nordfjordeid - Fiordo de
Geiranger - Lom - Valle de Gudbransdal
(300 kms.)		 pc
Desayuno buffet. Salida hacia Hellesylt
para navegar por el bellísimo fiordo de
Geiranger, Patrimonio de la Humanidad con
sus famosas cascadas las 7 hermanas, llegada a la singular población de Geiranger
y almuerzo. Salida atravesando las tierras
altas a una de las carreteras más elevadas
del país conocida como Trollstigen o escalera del Troll, entre lagos y montañas esculpidas por los glaciares llegaremos a Lom,
donde realizaremos una visita del exterior
de una iglesia de madera “Stravkirke” de
la época vikinga. A continuación, saldremos
hacia el valle de Gudbrandsdalen, la tierra de Peer Gynt y el cuento más famoso

7

El precio incluye:

de Henrik Ibsen, un relato de Trolls que dio
pie a la famosa sinfonía de Edward Grieg.
Cena y alojamiento.

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles
con baño o ducha.
• Régimen alimenticio, 7 desayunos buffet, 5 cenas y 5 almuerzos
(sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales para las visitas de Bergen y Oslo.
• Billetes de barcos incluidos en programa.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 7.- Valle de Gudbransdal Lillehamer- Oslo
(250 kms.)		 pc
Desayuno buffet. Salida hacia Lillehammer
donde tendremos tiempo libre para conocer la
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de
Invierno en 1994, haremos una parada junto a
los trampolines de salto de esquí, para desde
allí admirar las vistas de la ciudad. Salida
hacia Oslo. Visita panorámica de la capital de
Noruega: el Ayuntamiento, el famoso Parque
Frogner con las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Almuerzo. Posibilidad de realizar una
visita opcional al museo de los barcos vikingos
en la apacible península de Bigdoy. Tiempo
libre para seguir recorriendo la ciudad. Cena
y alojamiento.
Día 8.- Oslo - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto de Oslo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el programa.
• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los
trayectos pueden ser alterados.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales
Secado del bacalao

Stavanger
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
Clase
Madrid
Resto de Península y Baleares
Canarias

Resto de España: Consultar.

A
P. Base
Consultar
Consultar

S+Q ó S (Cupos)
175
229
283

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia
Alicante

R
126
128
158
169
98

N
183
185
215
225
114

E
240
242
271
285
165

Temporada única
Clase
Barcelona

Teatro Nacional, Oslo

G (Cupos)
114

T
155

V
217

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
IBERIA: Madrid: 50€; Resto Península, Baleares y Canarias: 80€.;
KLM: 90€; NORWEGIAN: 50€

15

Países Nórdicos

15O

30O

45 O

60O

Fiordo de los sueños

Oslo, Fiordos y Estocolmo

Nar'jan-Mar

4

Fechas de salida (lunes):
•  Junio: 24
•  Julio: 8, 22

•  Agosto: 5, 19
•  Septiembre: 2

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

7

El precio incluye:

1243€

8

Vorkuta

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
gión de Hardanger descubriremos el Parque Lillehammer donde tendremos tiempo libre
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Arkhangelsk
Nacional de Hardangervida, para contem- para conocer la ciudad
que albergó los Juedías desde
• Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
plar las famosas Cascadas de Voringsfossen, gos Olímpicos de Invierno en 1994, haremos
bañoUchta
o ducha.
que precipitan sus aguas a un profundo valle. una parada junto a los trampolines de salto de
• Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 1 cena y 3 almuerzos
NORUEGA
Almuerzo. Llegada a Bergen y visita guiada esquí, para desde allí admirar las vistas de la
(sin bebidas).
de esta bella ciudad conocida por sus casitas ciudad. A continuación, saldremos hacia Hamar,
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
1 Lom
Nordfjordeid
de madera. Pasearemos por el centro cola ciudad más importante a orillas del Lago Syktyvkar
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
Petrozavodsk
mercial, el casco histórico y la península de Mjosa. Alojamiento.
Kotlas
• Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen y Estocolmo.
Fiordo de
los Sueños
• Billetes de barco necesarios según programa.
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el
SUECIA
• Audio individual en las visitas.
Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo
1 Flam 1 Hamar
60
St-Petersbourg
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
ad
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la (558 kms.)
Bergen
2
2
Desayuno
y
salida
por
carretera
hacia
el
Humanidad.
Alojamiento.
[erepovec
Vologda
No incluye:
Orebro
Oslo
país vecino, Suecia. Haremos una parada enKirov• Servicios no indicados en programa.
Estocolmo
Novgorod
Día 4.- Bergen - Flam - Sognefjord - la recoleta ciudad de Orebro, con su castillo
Kostroma
Notas importantes:
Ni≠nij Tagil
Area de Nordfjordeid (357 kms.) pc presidiendo el casco
histórico y a continuación
Perm
Jaroslavl' a la hermosa capital sueca, Esto• (*) Opción SIN
AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
Desayuno. Los espectaculares paisajes norue- llegaremos
DINAMARCA
Tver'Alojamiento.
gos nos llevarán hasta el encantador valle de colmo.
Joπkar-Ola - hotel - aeropuerto.
Novgorod
I≠evkde las visitas podrá Jekaterinburg
• El orden
ser variado en destino, mantenienFlam. Almuerzo. De forma opcional podremos
Moscou
Kazan'
dose
íntegro el programa.
ad
Día
7.Estocolmo
tomar
el
Tren
de
Flam,
un
recorrido
de
20
kiKurgan
destacamos
[eboksary
•Cistopol
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
lómetros que va desde Flam a MyrdalSmolensk
y desde Desayuno.
KalugaDedicaremos la mañana a conocer
restaurantes
(bebidas
no
incluidas).
[el'abinsk
Ufa
• 1 cena y 3 almuerzos.
donde se contemplan algunos de los paisajes la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en
Tula
Saransk
más espectaculares de Noruega gracias a su la ciudad
vieja, Gamla Stan, que
se sitúa prin• Visitas con guía local de Oslo, Bergen y
carretera, algunos de Magnitogorsk
los trayectos pueden ser alterados.
Minsk
Estocolmo
complejo trazado ferroviario. Continuaremos cipalmente sobre la isla de Stadsholmen, está Samara
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelaPenza
constituida
por
calles
estrechas
y
tiene
numeronuestra ruta y tomaremos
un
barco
para
cru•BAS
Las Cascadas de Voringfossen
Kustanaj
ción, ver condiciones generales.
BELARUS
zar el Sognefjord, conocido como el Fiordo sosOrel
lugares de interés, como el Palacio Real y
• Paseo en barco por el Fiordo de los
Orenbourg
Saratov otra de las islas
de los Sueños, el más largo y profundo de elVoronej
Museo Nobel. Djurgården,
Sueños
Rotterdam
Alojamientos previstos o similares
todo el país hasta llegar a nuestro hotel en de Estocolmo, reúne las principales atracciones
Leipzig
• Glaciar
de Briskdal
Dusseldorf
Ural'sk
Orsk
la imponente Área de Nordfjordeid.
Cena y turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el
Ciudad
Hoteles 4*
• Iglesia
medieval
de
madera
(visita
Kiev
ALLEMAGNE
alojamiento.
exterior)
Cracovie
Prague
KharkivMuseo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el
Scandic Vulkan / Scandic Solli /
Francfort
]viv
Oslo
UKRAINE
parque de atracciones Gröna Lund y el gran
Scandic Sjolyst
• Audio individual en las visitas
REP. TCHEQUE
Día 5. - Área de Nordfjordeid - Lom parque de Estocolmo. Posibilidad de realizar
Volgograd
SLOVAQUIE
Dnipropetrovsk
Paris
mp
Scandic Neptun /
Lillehammer - Hamar (396 kms.)
una visita opcional guiada al Museo Vasa, que
Vienne
Munich
Bergen
Bratislava
KAZAKHSTANScandic Bergen City
Desayuno. Continuaremos
hacia el impre- alberga el único navío del siglo XVII que ha
MOLDAVIE
itinerario
(
Iti.484) Budapest
AUTRICHE
Aterau
LIECHTENSTEIN
sionante Glaciar de Briskdal,
un brazo delDonetsk
llegado intacto aRostov-sur-le-Don
nuestros días. Alojamiento.
Vaduz
Kishinev
Berne
Área de
Hotel Oldenfjord /
Astrachan'
HONGRIE glaciar más grande de Europa. Entre fiordos,
Elista
Nordfjordeid
Hotel Loenfjord
SUISSE
SLOVENIE
Odessa
Día 1.- Ciudad
de origen - Oslo Zagreb lagos, ROUMANIE
glaciares, inmensos valles e imponentes Día 8.- Estocolmo - Ciudad de origen
Milan
Lyon
Hamar
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker
Ljubljana
Salida a laTurin
hora prevista
en el vuelo regumontañas,
hacia el sur hasta llegar Desayuno. A la hora prevista, traslado al
45
Bucarest
Belgradeviajaremos
lar hacía Oslo. Gênes
Llegada, CROATIE
traslado al HERZEG.
hotel y
aeropuerto deMajkop
Estocolmo para salir en vuelo
a Lom, donde realizaremos una visita del ex- Krasnodar
d'Aral
Estocolmo
Scandic Malmen / Scandic Anglais
Nal'{ik
terior
de
una
iglesia
de
madera
“Stravkirke”
alojamiento.
regular
de
regreso.
Llegada,
fin
del
viaje
y
de
Sarajevo
ulouse
Florence
Groznyj
* Alojamientos alternativos
e información general ver en páginas 10 y 11.
MONACO
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a nuestros servicios.
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Precios por persona
en habitación doble
15
O

PROGRAMA

Suez

I

ISRAEL

Bassorah

(Programa
3 0 O no sujeto a descuento por venta anticipada) 45 O Supl. Ind.

24-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

31-AGO.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

2-SEP.

SIN AVIÓN (*)

1243

1263

1284

1306

1243

CON AVIÓN

1527

1552

1578

1604

1527

16

Àbàdàn

TEMP. ÚNICA

512

R

A

N

Clase
Barcelona, Madrid

T
162
60O

Clase
Madrid
Resto de Península y Baleares
Canarias

AFGHANISTAN

i

E R I E

30O

V
206

Temporada única
Q+S ó S (Cupos)
231
285
338

Q
154
Consultar
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 65€; KLM: 90€; NORWEGIAN: 45€;
IBERIA: Madrid: 50€; Resto Península, Baleares y Canarias: 80€.

30 O

45 O

Países Nórdicos

15O

60O

Estolcolmo

Estocolmo y Fiordos Noruegos

Nar'jan-Mar

4

Fechas de salida (lunes):
•  Julio: 1, 15, 29
•  Agosto: 12, 26

•  Septiembre: 9

7

El precio incluye:

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

1204€

8

Vorkuta

XVII que ha llegado intacto a nuestros días. Flam, un recorrido de 20 kilómetros que va • Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
Arkhangelsk
Alojamiento.
desde Flam a Myrdal
y desde donde se condías desde
baño o ducha.
templan algunos de los paisajes más espec• Régimen
alimenticio 7 desayunos buffets, 1 cena y 3 almuerzos
Uchta
(sin bebidas).
Día 3.- Estocolmo - Orebro - Hamar taculares de Noruega gracias a su complejo
NORUEGA
•
Transporte
en autocar con aire acondicionado según programa.
ad
(558 kms.)
trazado ferroviario. Continuación hasta Ber• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito
Desayuno
y
salida
por
carretera
hacia
el
país
gen.
Alojamiento.
1 Lom
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen y Oslo
vecino, Noruega. Haremos una parada en
Syktyvkar
Nordfjordeid
Petrozavodsk
• Billetes de barco necesarios según programa.
de
la recoleta ciudad de Orebro, con su castillo Día 6.- Bergen - Cascadas
Kotlas
Fiordo de
• Audio individual en las visitas.
los Sueños
mp
presidiendo el casco histórico y continuare- Voringfossen - Oslo (463 kms.)
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Flam
SUECIA
1
mos
nuestra
ruta
hasta
llegar
a
la
ciudad
de
Desayuno.
Por
la
mañana
realizaremos
una
1
Hamar
60
St-Petersbourg
Bergen
No incluye:
Hamar, la más importante a orillas del Lago visita guiada de esta bella ciudad conocida
2
2
•
Servicios
no
indicados
en
programa.
Mjosa.
Alojamiento.
por
sus
casitas
de
madera.
Pasearemos
por
el
[erepovec
Vologda
Orebro
Oslo
centro comercial, el casco histórico y la penín-Kirov
Estocolmo
Novgorod
Notas importantes:
Día 4.- Hamar - Lillehammer - Lom - sula de Nordnes. Pondremos especial énfasis
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
Kostroma
Ni≠nij Tagil
Área de Nordfjordeid (491 kms.) pc en el Bryggen, casas
de madera del 1702
- hotel - aeropuerto.
Perm
Jaroslavl'
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde incluidas
en la lista de la Unesco como Patri• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenienTver'de la Humanidad. A continuación,
reatendremos tiempo libre para conocer la ciu- monio
Joπkar-Ola
dose íntegro el programa. Jekaterinburg
Novgorod ruta por algunos
I≠evk
DINAMARCA
dad que albergó los Juegos Olímpicos de lizaremos una impresionante
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
Moscou
Kazan'
Invierno en 1994, haremos una parada junto de los escenarios naturales
más
imponentes
restaurantes
(bebidas no incluidas). Kurgan
[eboksary
a los trampolines de salto de esquí,
para del país.
En la región de Hardanger descubri•Cistopol
Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en
Kaluga
Smolensk
[el'abinsk
Ufa de los trayectos
desde allí admirar las vistas de la ciudad. remos el Parque Nacional de Hardangervida,
carretera, algunos
pueden ser alterados.
destacamos
Tula
las famosasSaransk
Cascadas de
Almuerzo. Continuación a Lom, donde realiza- para contemplar
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelaMinsk
Magnitogorsk
ción, ver condiciones generales.
remos una visita del exterior de una iglesia de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un Samara
• 1 cena y 3 almuerzos.
Penza
madera “Stravkirke”
de la época vikinga. Con- profundo valle. Almuerzo. Llegada a la capi•BAS
Visitas con guía local de Estocolmo,
Kustanaj
BELARUS
Orel
tinuaremos hacia el impresionante Glaciar de tal de Noruega. Oslo. Alojamiento.
Bergen y Oslo.
Alojamientos previstos o similares
Orenbourg
Saratov
Briskdal, un brazo del glaciar más grande Voronej
• Iglesia medieval de madera (visita
Ciudad
Hoteles 4*
Rotterdam
ad
de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, Día 7.- Oslo
Leipzig
exterior)
Dusseldorf
Ural'sk
Orsk
Estocolmo
Scandic Malmen / Scandic Anglais
Desayuno.
Dedicaremos
la
mañana
a
conocer
inmensos valles e imponentes montañas,
via• Glaciar de Briskdal
Kiev
ALLEMAGNE
jaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro
• Paseo
en barco por el Fiordo de
los
Cracovie
Prague
Kharkivla capital noruega con una completa visita
Hamar
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker
Francfort
]viv
Sueños
hotel en la Región de UKRAINE
Nordfjordeid. Cena y guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque
REP. TCHEQUE
• Las Cascadas de Voringfossen
alojamiento.
Frogner con las esculturas de Vigeland, el
Volgograd
SLOVAQUIE
Dnipropetrovsk
Paris• Audio individual en las visitas
Área de
Hotel Oldenfjord /
Castillo de Akershus y la cosmopolita
calle
Vienne
Munich
Bratislava
Nordfjordeid
KAZAKHSTAN Hotel Loenfjord
Día
5.Area
de
Nordfjordeid
Sognefjord
Karl-Johas,
son
solo
alguna
de
las joyas que
MOLDAVIE
AUTRICHE
Aterau
LIECHTENSTEIN
Budapest
mpDonetsk
- Flam - Bergen (357 kms.)
Rostov-sur-le-Don
guarda la ciudad.
Tarde libre con la posibiliKishinev
Berne
Scandic Neptun / Scandic Bergen City
Bergen
itinerario
(Vaduz
Iti.485)
Astrachan'
es
HONGRIE Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos lle- dad de realizar una visita opcional
al museo
Elista
SUISSE
SLOVENIE
Odessa
Scandic Vulkan / Scandic Solli /
Zagreb vará hasta
el barco que tomaremos para vikingo. Alojamiento.
ROUMANIE
Milan
Lyon
Oslo
Scandic Sjolyst
Ljubljana
Día 1.- Ciudad
cruzar
el Sognefjord,
conocido como el Fiordo
45
Turin de origen - Estocolmo
Bucarest
Belgrade
Krasnodar
Majkop
* Alojamientos alternativosd'Aral
e información general ver en páginas 10 y 11.
Salida a la horaGênes
prevista CROATIE
en el vuelo regular
Día
8.Oslo
Ciudad
de
origen
de
los
Sueños,
el
más
largo
y
profundo
de
HERZEG.
Nal'{ik
Desayuno.
A
la
hora
prevista,
traslado
al
aehacia
Estocolmo.
Llegada,
traslado
al
hotel
y
todo
el
país
hasta
llegar
a
los
espectaculares
Sarajevo
Toulouse
Florence
Suplementos aéreos ida y vuelta
MONACO
ropuerto de Oslo para tomar elGroznyj
vuelo regular
alojamiento.
paisajes noruegos BULGARIE
que nos conducirán
OK
MARINO
conOUZBEKISTAN
franquicia de equipaje incluido
Merhasta
Noire
YOUGOSLAVIE
Marseille
DORRE
Macha{kala
Sofia
de
regreso.
Llegada,
fin
del
viaje
y
de
nuesel
encantador
valle
de
Flam.
Almuerzo.
De
Nukus
Adriatique
Andorre-la-V.
Skopje
VATICAN
GEORGIE
Tbilissi
ad
Temporada
única
Corse
Día 2.- Estocolmo
tros
servicios.
forma
opcional
podremos
tomar
el
Tren
de
Edirne
Caspienne
ALBANIE
Taπauz
Romela mañana a conocer
MACEDOINE
Istanbul
Desayuno. Dedicaremos
AZERBAIDJAN
ARMENIE
Barcelone
Clase
J
C
F
Tirana
TURKMENISTAN
la
ciudad con una visita Naples
guiada. DescubrireAnkara
s
e
r
a
Erevan
Barcelona
P.Base
105
251
Thessalonique
lé
Bakou Krasnovodsk
mos la ciudad vieja, Gamla Stan,
que
se
sitúa
Ba
s
Bursa
ITALIE
Sardaigne
AZER.
Î le
principalmente sobre la isla de Stadsholmen,
ence
Temporada única
está constituida porPalerme
calles estrechas y tiene
Athènes
Achkabad
M lugares
Izmir
é de interés, como el Palacio
numerosos
Clase
R
N
E
r
Tabrìz
d
Sicile
Annaba
Tunis
Madrid
160 Mary
214
269
Real
y el Museo
Nobel. Djurgården,
otra de
GRECE
Alger
Mashhad
Alep
La
Valette
Barcelona
154
203
257
las islas de Estocolmo, reúne las principales
Constantine
Bilbao
175
229
285
Hama
Nicosie
Téhéran
MALTE Aquí se
atracciones turísticas
de la ciudad.
Sousse
Hamadàn
Valencia
166
217
271
SYRIE
Heràt
Sfax Vasa, Skansen,
t
encuentran el Museo
el Museo
CHYPRE
LIBAN
Alicante
154
178
229
Crète
Nórdico, el parque de atraccioneseGrönarLund
Beyrouth
Bàkhtaràn
TUNISIE
Damas
a
e
y el gran parque
de Estocolmo. Posibilidad de r
n
Temporada única
é
Esfahàn
Tel Aviv-Jaffa
IRAK
Bagdad
realizar una visita opcional guiada al Museo
Oslo
Amman
Jérusalem
Clase
T
V
Benghazi
Vasa, que alberga el único Tripoli
navío del siglo

R

U

S

S

I

E

O

O

L

I

B

Y

E

EGYPTE

I

ISRAEL

Suez
Le Caire
Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta antici-

pada)

PROGRAMA

15O

30 O

1-JUL.

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

31-AGO.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

30-AGO.

9-SEP.

SIN AVIÓN (*)

1263

1284

1306

1204

1243

CON AVIÓN

1552

1578

1604

1479

1527

Bassorah

Àbàdàn

O
Ind.
45 Supl.

TEMP. ÚNICA

512

R

A

N

Barcelona, Madrid

60O
Clase
Barcelona
Resto de Península y Baleares
Canarias

162

AFGHANISTAN

i

G E R I E

206

30O
Temporada única

S+Q ó S (Cupos)
231
285
338

Q
154
Consultar
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 65€; KLM: 90€; NORWEGIAN: 45€;
IBERIA: Madrid: 50€; Resto Península, Baleares y Canarias: 80€.

17

30O

45 O

Noruega

Países Nórdicos

15O

60O

Estolcolmo

Reino de los Fiordos y Estocolmo

Nar'jan-Mar

11

Fechas de salida (lunes):
•  Junio: 24
•  Julio: 8, 22

•  Agosto: 5, 19
•  Septiembre: 2

Vorkuta

9

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 1548€

gión de Hardanger descubriremos el Parque Invierno en 1994, haremos una parada junto a El precio incluye:
Nacional de Hardangervida, para contem- los trampolines de Arkhangelsk
salto de esquí, para desde • Pasajes aéreos en vuelos de linea regular, clase turista.
aeropuerto - hotel - aeropuerto.
plar las famosas Cascadas de Voringsfossen, allí admirar las vistas de la ciudad. A conti- • Traslados
Uchta
que precipitan sus aguas a un profundo valle. nuación, saldremos hacia Hamar, la ciudad más • Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
baño o ducha.
NORUEGA
Almuerzo. Llegada a Bergen y visita guiada importante a orillas del Lago Mjosa. Cena y • Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 5 cenas y 6 almuerzos
alojamiento.
de
esta
bella
ciudad
conocida
por
sus
casi(sin bebidas).
1 Lom
Nordfjordeid
tas de madera. Pasearemos por el centro coSyktyvkar
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
Petrozavodsk
mercial, el casco histórico y la península de Día 6.- Hamar - Orebro
- Estocolmo • Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
Kotlas
Fiordo de
los Sueños
• Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen y Estocolmo.
pc
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el (558 kms.)
SUECIA
Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas Desayuno y salida por carretera hacia el • Billetes de barco necesarios según programa.
1 Flam 1 Hamar
60
St-Petersbourg
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la país vecino, Suecia. Haremos una parada en • Audio individual en las visitas.
Bergen
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
2
2
la
recoleta
ciudad
de
Orebro,
con
su
castillo
Humanidad.
Cena
y
alojamiento.
[erepovec
Vologda
Orebro
Oslo
presidiendo el casco histórico. Almuerzo. AKirov
No incluye:
Estocolmo
Novgorod
Día 4.- Bergen - Flam - Sognefjord - continuación, llegaremos a la hermosa capital • Servicios no indicados en programa.
Ni≠nij Tagil
pc sueca, Estocolmo. Kostroma
Area de Nordfjordeid (357 kms.)
Cena y alojamiento.
Perm
Notas importantes:
Desayuno. Los espectaculares paisajes norue- Jaroslavl'
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
gos nos llevarán hasta el encantador valle de DíaTver'
7.- Estocolmo
mp
Joπkar-Ola
Jekaterinburg
Novgorodla mañana a conocer
- hotel
- aeropuerto.
I≠evk
Flam. Almuerzo. De forma opcional podre- Desayuno. Dedicaremos
Moscou
Kazan'
•
El
orden
de
las
visitas
podrá
ser
variado en destino, mantenienmos tomar el Tren de Flam, un recorrido de la ciudad con una visita guiada.
DescubrireKurgan
[eboksary
dose íntegro el programa.
destacamos
Cistopol
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa
20 kilómetros que va desde Flam aSmolensk
Myrdal mos Kaluga
•
Los
almuerzos
y
cenas
podrán
ser
indistintamente
en hoteles o
[el'abinsk
Ufa
y desde donde se contemplan algunos de los principalmente sobre la isla de Stadsholmen,
• 6 almuerzos y 5 cenas
restaurantes (bebidas no incluidas).
Tula
Saransky tiene
por calles estrechas
paisajes más espectaculares de Noruega gra- está constituida
• Visitas con guía local de Oslo, Bergen y
• Por razones operativas Magnitogorsk
de los servicios de ferries o restricciones en
Minsk
cias a su complejo trazado
ferroviario. Conti- numerosos lugares de interés, como el Palacio Samara
Estocolmo
carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
Penza
nuaremos
nuestra
ruta
y
tomaremos
un
barco
Real
y
el
Museo
Nobel.
Djurgården,
otra
de
BAS
• Museo Vikingo
BELARUS
• Viaje sujeto a condiciones especialesKustanaj
de contratación y cancelapara cruzar el Sognefjord, conocido como el lasOrel
islas de Estocolmo, reúne las principales
ción, ver condiciones generales.
• Las Cascadas de Voringfossen
Orenbourg
Saratov
Fiordo
de
los
Sueños,
el
más
largo
y
profundo
atracciones
turísticas
de
la
ciudad.
Aquí
se
Voronej
•Rotterdam
Paseo en barco por el Fiordo de los
de todo el país hasta llegar a nuestro hotel encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Leipzig
Alojamientos previstos o similares
Sueños
Dusseldorf
Ural'sk
Orsk
en
la
imponente
Área
de
Nordfjordeid.
Cena
Nórdico,
el parque de atracciones Gröna Lund
Kiev
• Glaciar
de Briskdal
Ciudad
Hoteles 4*
ALLEMAGNE
y
alojamiento.
y
el
gran
parque
de
Estocolmo.
Almuerzo.
Por
Cracovie
Prague
Kharkiv
• Iglesia medieval
de
madera
(visita
Scandic
Vulkan
/ Scandic Solli /
Francfort
]viv
UKRAINE
la tarde realizaremos una visita guiada al
Oslo
exterior)
REP. TCHEQUE
Scandic Sjolyst
Día 5. - Área de Nordfjordeid - Lom - Museo Vasa, que alberga el único navío del
Volgograd
SLOVAQUIE
Paris• Museo Vasa
pc Dnipropetrovsk
Lillehammer - Hamar (396 kms.)
siglo XVII que ha llegado intacto
a nuestros
Vienne
Munich
• Audio individual
en las visita
Bratislava
Scandic Neptun / Scandic Bergen City
BergenKAZAKHSTAN
Desayuno.
Entre
fiordos,
lagos,
glaciares,
indías.
Alojamiento.
MOLDAVIE
AUTRICHE
Aterau
LIECHTENSTEIN
Budapest
mensos valles e imponentesKishinev
montañas, viaja-Donetsk
Rostov-sur-le-Don
Vaduz
Berne
Astrachan'
Área de
HONGRIE remos hacia el sur hasta llegar a Lom, donde Día 8.- Estocolmo - Ciudad
Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord
Elistade origen
SUISSE
itinerario
( SLOVENIE
Iti.486)
Odessa
Nordfjordeid
Zagreb realizaremos
una visita del exterior
de una Desayuno. A la hora prevista, traslado al
ROUMANIE
Milan
Lyon
Ljubljana
Día 1.- Ciudad
de origen - Oslo
iglesia
de madera
“Stravkirke” de la época aeropuerto de Estocolmo para salir en vuelo
Hamar
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker
45
Turin
Bucarest
Belgrade
Majkop
Salida a la hora
previstaCROATIE
en el vueloHERZEG.
reguregular de regreso.
Llegada, fin de viaje y de
vikinga. Almuerzo. Llegada a Lillehammer Krasnodar
Gênes
d'Aral
Estocolmo
Scandic Malmen / Scandic Anglais
Nal'{ik
lar
hacía
Oslo.
Llegada,
traslado
al
hotel
y
nuestros
servicios.
donde
tendremos
tiempo
libre
para
conocer
la
Sarajevo
ulouse
Florence
Groznyj
* Alojamientos alternativos
e información general ver en páginas 10 y 11.
MONACO
alojamiento.
ciudad que albergó
los Juegos Olímpicos
de
OUZBEKISTAN
MARINO
Mer Noire
YOUGOSLAVIE
Marseille
Macha{kala
Sofia BULGARIE
Día
2.- Oslo
Nukusida y vuelta
Suplementos aéreos
Adriatique pc
ndorre-la-V.
Skopje
VATICAN
GEORGIE
OK
Tbilissi
Desayuno.Corse
Dedicaremos la mañana a conocer
con franquicia de equipaje incluido
Edirne
Caspienne
ALBANIE
Taπauz
MACEDOINE
Istanbul
la capital noruegaRome
con una completa visita
AZERBAIDJAN
ARMENIE
Barcelone
Temporada única
Tirana
TURKMENISTAN
el Ayuntamiento,Naples
el famoso Parque
Ankara
s
eguiada:
Erevan
Thessalonique
lé a r
Bakou Krasnovodsk
Ba
Frogner con las esculturas de
Vigeland,
el
Clase
J
C
F
Bursa
ITALIE
Sardaigne
AZER.
Castillo de Akershus o la cosmopolita calle
Barcelona
P.Base
105
251
Karl-Johas son solo algunas
Athènes
Palermejoyas que guarda
Achkabad
M Almuerzo.
Izmir
é
la ciudad.
tarde realizareTabrìz
Temporada única
d Por laSicile
Mary
Annaba
mos
una visitaTunis
al popular Museo Vikingo. Cena
GRECE
er
Mashhad
Alep
Clase
R
N
E
La
Valette
y alojamiento.
Constantine
Madrid
160
214
269
Hama
Nicosie
Téhéran
MALTE
Sousse
Barcelona
154
257
Hamadàn
SYRIE
Heràt 203
Día 3.- Oslo - Sfax
Cascadas de tVoringfossen CHYPRE
LIBAN
Bilbao
175
229
285
Crète
e
pc
Bergen (463 kms.)
Beyrouth
Valencia
166
217
271
Bàkhtaràn
r
TUNISIE
Damas
a
e
Desayuno. Realizaremos
una impresionante r
Alicante
154
178
229
n
é
Esfahàn
Tel Aviv-Jaffa
IRAK
Bagdad
ruta paisajística por algunos de los escenarios
Valle de Flam
Amman
Jérusalem
Temporada única
Benghazi
naturales más imponentes delTripoli
país. En la re-

R

U

S

S

I

E

O

O

L

I

B

Y

E

EGYPTE

DESCUENTO

Le CaireRESERVA Suez
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )
30O

Precios por persona15en habitación doble
O

PROGRAMA

24-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

I

10%

ISRAEL

Bassorah

hasta

1-AGO.

O
Ind.
45 Supl.

31-AGO.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

2-SEP.

SIN AVIÓN (*)

1548

1573

1600

1627

1548

CON AVIÓN

1832

1862

1893

1925

1832

18

Àbàdàn

TEMP. ÚNICA

512

R

A

N

Clase
Barcelona, Madrid

T
162
60O

Clase
Madrid
Resto de Península y Baleares
Canarias

AFGHANISTAN

i

E R I E

30O

V
206

Temporada única
S+Q ó S (Cupos)
231
285
338

Q
154
Consultar
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 65€; KLM: 90€; NORWEGIAN: 45€;
IBERIA: Madrid: 50€; Resto Península, Baleares y Canarias: 80€.

30 O

45 O

Países Nórdicos

15O

60O

Fiordos noruegos

Estocolmo y Reino de los Fiordos
Fechas de salida (lunes):
•  Julio: 1, 15, 29
•  Agosto: 12, 26

Nar'jan-Mar

11

•  Septiembre: 9

Vorkuta

9

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 1500€

El precio incluye:
Museo Vasa, que alberga el único navío del 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal y
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Arkhangelsk
siglo XVII que ha llegado intacto a nuestros desde donde se contemplan
algunos de los pai• Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto.
sajes más espectaculares de Noruega gracias
días. Cena y alojamiento.
Uchta
• Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
a su complejo trazado ferroviario. Continuación
baño o ducha.
NORUEGA
Día 3.- Estocolmo - Orebro - Hamar hasta Bergen. Cena y alojamiento.
• Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 5 cenas y 6 almuerzos
pc
(558 kms.)
(sin bebidas).
1
Lom
Desayuno y salida por carretera hacia el país
Día 6.- Bergen - Cascadas de Voringfossen - Syktyvkar
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
Petrozavodsk
Nordfjordeid
pc
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito
vecino, Noruega. Haremos una parada en Oslo (463 kms.)
Kotlas
Fiordo de
los Sueños
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen y Oslo
la recoleta ciudad de Orebro, con su casti- Desayuno. Por la mañana realizaremos una
SUECIA
• Billetes de barco necesarios según programa.
llo presidiendo el casco histórico. Almuerzo y visita guiada de esta bella ciudad conocida
1 Flam 1 Hamar
60
St-Petersbourg
• Audio individual en las visitas.
Bergen
continuación de nuestra ruta hasta llegar a la por sus casitas de madera. Pasearemos por
2
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
2
ciudad
de
Hamar,
la
más
importante
a
orillas
el
centro
comercial,
el
casco
histórico
y
la
[erepovec
Vologda
Orebro
Oslo
del Lago Mjosa. Cena y Alojamiento.
península de Nordnes. Pondremos especialKirovNo incluye:
Estocolmo
Novgorod
énfasis en el Bryggen, casas de madera del
• Servicios no indicados en programa.
Ni≠nij Tagil
Día 4.- Hamar - Lillehammer - Lom - 1702 incluidas enKostroma
la lista de la Unesco como
Perm
Jaroslavl' de la Humanidad. A continuación,
Notas importantes:
DINAMARCA
Área de Nordfjordeid (491 kms.) pc Patrimonio
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
Tver'
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde realizaremos
una impresionante ruta por
alJoπkar-Ola
Jekaterinburg
- hotel
- aeropuerto.
Novgorodnaturales más impoI≠evk
tendremos tiempo libre para conocer la ciu- gunos de los escenarios
destacamos
Moscou
•
El
orden
de
las
visitas
podrá
ser variado en destino, mantenienKazan'
dad que albergó los Juegos Olímpicos de In- nentes del país. En la región
de Hardanger
Kurgan
[eboksary
dose íntegro el programa.
Cistopol
vierno en 1994, haremos una paradaSmolensk
junto a descubriremos
el
Parque
Nacional
de
Har• 6 almuerzos y 5 cenas
Kaluga
• Los almuerzosUfa
y cenas podrán ser
indistintamente en hoteles o
[el'abinsk
los trampolines de salto de esquí, para desde dangervida, para contemplar las famosas
• Visitas con guía local de Estocolmo,
restaurantes (bebidas no incluidas).
Tulade Voringsfossen, que
Saransk
precipitan
allí admirar las vistas de la ciudad. Almuerzo. Cascadas
Bergen y Oslo
• Por razones operativasMagnitogorsk
de los servicios de ferries o restricciones en
Minsk
Continuación a Lom, donde
realizaremos una sus aguas a un profundo valle. Almuerzo. Lle- Samara
• Museo Vasa
carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
Penza
gada
a
la
capital
de
Noruega.
Oslo.
Cena
visita del exterior
de
una
iglesia
de
madera
•BAS
Iglesia medieval de madera (visita
Kustanaj
• Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y cancelaBELARUS
alojamiento.
“Stravkirke” de la época vikinga. Continuare- y Orel
exterior)
ción, ver condiciones generales.
Orenbourg
Saratov
mos
hacia
el
impresionante
Glaciar
de
Briskdal,
Voronej
•Rotterdam
Glaciar de Briskdal
Alojamientos previstos o similares
mp
un brazo del glaciar más grande de Europa. Día 7.- Oslo
Leipzig
• PaseoDusseldorf
en barco por el Fiordo
de los
Ural'sk
Orsk
Ciudad
Hoteles 4*
Desayuno.
Dedicaremos
la
mañana
a
conocer
Entre
fiordos,
lagos,
glaciares,
inmensos
valles
Sueños
Kiev
ALLEMAGNE
e imponentes montañas, viajaremos hacia
el la capital noruega con una completa visita
Cracovie
Scandic Malmen / Scandic Anglais
Estocolmo
• Las Cascadas de VoringfossenPrague
Kharkiv
Francfort
]viv a nuestro
UKRAINE
norte hasta llegar
hotel en la Región guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque
• Museo Vikingo
REP. TCHEQUE
Frogner con las esculturas de Vigeland, el
de
Nordfjordeid.
Cena y alojamiento.
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker
Hamar
Volgograd
SLOVAQUIE
Dnipropetrovsk
Paris• Audio individual en las visitas
Castillo de Akershus y la cosmopolita
calle
Vienne
Munich
Bratislava
KAZAKHSTAN
Día 5.- Area de Nordfjordeid
MOLDAVIE - Sognefjord - Karl-Johas, son solo alguna de las joyas que
AUTRICHE
Área de
Aterau
LIECHTENSTEIN
Budapest
Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord
pcDonetsk
Flam - Bergen (357 kms.)
Rostov-sur-le-Don
guarda la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde
Vaduz
Kishinev
Nordfjordeid
Berne
Astrachan'
es
HONGRIE
Desayuno.
Nuestra
ruta
paisajística
nos
llevará
realizaremos
una
visita
al
museo
vikingo.
AloElista
itinerario
(
Iti.491)
SUISSE
SLOVENIE
Odessa
Bergen
Scandic Neptun / Scandic Bergen City
Zagreb hasta el
barco que tomaremos para
cruzar el jamiento.
ROUMANIE
Milan
Lyon
Ljubljana
Sognefjord,
conocido
como
el
Fiordo
de los Sue45 /
Scandic Vulkan / Scandic Solli
Turin
Bucarest
Belgrade
Krasnodar
Majkop
Oslo
Día 1.- CiudadGênes
de origen
- Estocolmo
ños, el más largo y profundo de todo el país Día 8.- Oslo - Ciudad de origen
CROATIE
Scandic Sjolyst
d'Aral
HERZEG.
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 10 y 11.
Nal'{ik
Salida
a
la
hora
prevista
en
el
vuelo
regular
Desayuno.
A
la
hora
prevista,
traslado
al
aehasta
llegar
a
los
espectaculares
paisajes
noSarajevo
Toulouse
Florence
ruegos que nos conducirán
hasta el encantador
ropuerto de Oslo para tomar elGroznyj
vuelo regular
hacíaMONACO
Estocolmo.
Llegada,
traslado al hotel y
OUZBEKISTAN
Suplementos
aéreos ida y vuelta
MARINO
BULGARIE
Mer Noire
YOUGOSLAVIE
Marseille
DORRE
Macha{kala
Sofia
OK
valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional po- de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
alojamiento.
con franquicia deNukus
equipaje incluido
Adriatique
Andorre-la-V.
Skopje
VATICAN
GEORGIE
Tbilissi
Corse
dremos
tomar
el
Tren
de
Flam,
un
recorrido
de
servicios.
Edirne
Caspienne
ALBANIE
Taπauz
Temporada única
Rome
pc
MACEDOINE
Istanbul
Día 2.- Estocolmo		
AZERBAIDJAN
ARMENIE
Barcelone
Tirana
TURKMENISTAN
Desayuno. Dedicaremos la
mañana a conocer
Ankara
Clase
J
C
F
s
e
r
Naples
a
Erevan
a lé
Bakou Krasnovodsk
la ciudad con una visita guiada.
Descubrire- Thessalonique
Barcelona
P.Base
105
251
sB
Bursa
ITALIE
Sardaigne
AZER.
Î le
mos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa
ence
principalmente sobre
la isla de Stadsholmen,
Athènes
Palerme
Achkabad Temporada única
M
Izmir
é por calles estrechas y tiene
está constituida
r
Tabrìz
d
Sicile
Clase
R Mary
N
E
Annaba lugares
Tunisde interés, como el Palacio
numerosos
GRECE
Alger
Alep
Madrid Mashhad
160
214
269
Valette
Real y el Museo Nobel. LaDjurgården,
otra de
Constantine
Barcelona
154
203
257
Hama
Nicosie
Téhéran
las islas de Estocolmo,
reúne lasMALTE
principales
Sousse
Bilbao
175
285
Hamadàn
SYRIE
Heràt 229
Sfax
atracciones turísticas
de la tciudad. Aquí se
CHYPRE
LIBAN
Valencia
166
217
271
Crète
e el Museo
encuentran el Museo Vasa, Skansen,
Alicante
154
178
229
Beyrouth
Bàkhtaràn
r
TUNISIE
Damas
a
e
Nórdico, el parque
de atracciones Gröna Lund r
n
é
Esfahàn
Tel Aviv-Jaffa
IRAK
Temporada única
Bagdad
y el gran parque de Estocolmo. Almuerzo. Por
Estocolmo
Amman
Jérusalem
Tripoliguiada al
Benghazi
la tarde realizaremos una visita

R

U
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S
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E
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L
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B

Y

E

EGYPTE

Le Caire

Precios por persona
en habitación doble
15
O

30 O

10%

DESCUENTO
ISRAEL
Suez
RESERVA
ANTICIPADA hasta
( ver pág. 2 )

1-JUL.

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

31-AGO.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

30-AGO.

9-SEP.

SIN AVIÓN (*)

1573

1600

1627

1500

1548

CON AVIÓN

1862

1893

1925

1775

1832

PROGRAMA

I

Bassorah

Àbàdàn

O
Ind.
45 Supl.

TEMP. ÚNICA

512

R

A

N

Clase
Barcelona, Madrid

T
162

60O

Clase
Madrid
Resto de Península y Baleares
Canarias

AFGHANISTAN

i

G E R I E

30O

V
206

Temporada única
S ó S+Q (Cupos)
231
285
338

Q
154
Consultar
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 65€; KLM: 90€; NORWEGIAN: 45€;
IBERIA: Madrid: 50€; Resto Península, Baleares y Canarias: 80€.
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Países Nórdicos

30 O

15O

0O

1 5O

Glacia Briksdal

Oslo, Fiordos, Estocolmo y Helsinki
C E R C L E P O L A I R E ARC TIQ UE

Fechas de salida (lunes):

Akureyri

•  Junio: 24
•  Julio: 8, 22

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

9días desde 1434€
destacamos

• 4 almuerzos y 1 cena

• Visitas con guía local de Oslo, Bergen,
Estocolmo y Helsinki
60

O

• Las Cascadas de Voringfossen
• Paseo en barco por el Fiordo de los
Sueños
• Glaciar de Briskdal
• Iglesia medieval de madera (visita
exterior)
• Audio individual en las visitas (excepto
en Helsinki)

itinerario (

5

•  Agosto: 5, 19
•  Septiembre: 2I S L A N D E

N oDía 5.r - Área
d de Nordfjordeid - Lom -

Iti.492)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regular hacía Oslo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2.- Oslo
ad
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la capital noruega con una completa visita
guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque
Frogner con las esculturas de Vigeland, el
Castillo de Akershus o la cosmopolita calle
Karl-Johas son solo algunas joyas que guarda
la ciudad. Tarde4 5libre con la posibilidad de
realizar una visita opcional al popular Museo
Vikingo. Alojamiento.
O

Reykjavik
Día 4.- Bergen - Flam - Sognefjord Area de Nordfjordeid (357 kms.) pc
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos nos llevarán hasta el encantador valle de
Flam. Almuerzo. De forma opcional podremos
tomar el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal y desde
donde se contemplan algunos de los paisajes
más espectaculares de Noruega gracias a su
complejo trazado ferroviario. Continuaremos
nuestra ruta y tomaremos un barco para cruzar el Sognefjord, conocido como el Fiordo de
los Sueños, el más largo y profundo de todo
el país hasta llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.

Lillehammer - Hamar (396 kms.) mp
Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del
glaciar más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el sur
hasta llegar a Lom, donde realizaremos una
visita del exterior de una iglesia de madera
“Stravkirke” de la época vikinga. Almuerzo.
Llegada a Lillehammer donde tendremos
tiempo libre para conocer la ciudad que
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno
en 1994, haremos una parada junto a los
trampolines de salto de esquí, para desde
allí admirar las vistas de la ciudad. A continuación, saldremos hacia Hamar, la ciudad
más importante a orillas del Lago Mjosa.
Alojamiento.
Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo
ad
(558 kms.)
Desayuno y salida por carretera hacia el
país vecino, Suecia. Haremos una parada

en la recoleta ciudad de Orebro, con su
castillo presidiendo el casco histórico y
a continuación llegaremos a la hermosa
capital sueca, Estocolmo. Alojamiento.
Día 7.- Estocolmo
ad
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan,
constituida por calles estrechas y que tiene
numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel. Djurgården,
otra de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el Museo Vasa,
Skansen, el Museo Nórdico, el parque de
atracciones Gröna Lund y el gran parque
de Estocolmo. Posibilidad de realizar una
visita opcional guiada al Museo Vasa, que
alberga el único navío del siglo XVII que
ha llegado intacto a nuestros días. Por
la tarde, traslado al puerto y embarque
para realizar un crucero por el mar Báltico.
Noche a bordo.

8

NORUEGA

1
Fiordo de
los sueños

Bergen

1

Nordfjordeid

SUECIA

Lom
Lillehamer

Flam
Voringfossen

1

FINLANDIA

Hamar

1

2
Oslo

o

1
Orebro

1
Helsinki

Estocolmo

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• BAS
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
BELARU
• Traslado hotel-puerto-hotel.
• Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
Rotterdam
baño o ducha.
Leipzig
Día 8.- Helsinki
mp
Dusseldorf
• Régimen
alimenticio 8 desayunos buffets, 1 cena y 4 almuerzos
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora
ALLEMAGNE
(sin bebidas).
de la mañana a la capital de Finlandia.
Cracovie
Prague
• Transporte enFrancfort
autocar con aire acondicionado
según programa. ]viv
U
Desembarque y traslado al centro histórico
REP.hispana
TCHEQUE
• Guía acompañante de habla
durante el circuito (excepto
para hacer una visita a pie y admirar la
en
Helsinki).
SLOVAQUIE
Mannerheimintie, la plaza del Senado dondeParis• Guías locales
Vienne
Munich
para las visitas
de Oslo, Bergen,
Estocolmo y HeBratislava
MOLD
se encuentra la estatua de Alejandro II y la
lsinki.LIECHTENSTEIN
AUTRICHE
Budapest
catedral luterana. Almuerzo. Tarde libre en
Vaduz de Estocolmo a Helsinki en cabina doble
•Berne
Crucero por el Báltico
Nantes
HONGRIE
interior. SUISSE
la ciudad para seguir descubriendo todos sus
SLOVENIE
Zagreb
ROUMANIE
Milan necesarios según programa.
encantos. Alojamiento.
Lyon• Billetes de barco
Ljubljana
• Audio individual
en las
visitas.
Bordeaux
Turin
Bucare
Belgrade
• Seguro de viaje
MapfreCROATIE
Asistencia. HERZEG.
Gascogne
Día 9.-deHelsinki
- Ciudad de origen
Gênes

Desayuno. A la hora prevista, traslado alToulouse
aeSarajevo
No incluye:
Florence
MONACO
Bilbao
ropuerto de Helsinki
paraHendaye
salir en vuelo reMARINO
• Marseille
Servicios no indicados
en programa. YOUGOSLAVIE
ANDORRE
Sofia BULG
gular de regreso. Llegada, fin de viaje yAndorre-la-V.
de
Adriatique
Skopje
VATICAN
Notas importantes:
Corse
nuestros servicios.
Ed
Rome no incluye vuelos niALBANIE
• (*) Opción SIN AVIÓN
trasladosMACEDOINE
aeropuerto
Porto
Barcelone- hotel - aeropuerto.
Tirana
Alojamientos previstos o similares
es
Madrid
lé a r • El orden de las visitas Naples
PORTUGAL
podrá ser variado en Thessalonique
destino, mantenienBa

ug

Día 3.- Oslo - Cascadas de Voringfosmp
sen - Bergen (463 kms.)
Desayuno. Realizaremos una impresionante
ruta paisajística por algunos de los escenarios
naturales más imponentes del país. En la res
Bursa
Ciudad
Hoteles 4*
dose íntegro Sardaigne
el programa. ITALIE
Î le
E S P A G N E Valence
gión de Hardanger descubriremos el Parque A çor e
sP
•
Los
almuerzos
y
cenas
podrán
ser
indistintamente
en
hoteles
o
Lisbonne
Scandic
Vulkan
/
Scandic
Solli
/
Scandic
Sjolyst
Oslo
Athènes
Nacional de Hardangervida, para contemplar
or
Palerme
t
M
Iz
restaurantes
é(bebidas no incluidas).
r
las famosas Cascadas de Voringsfossen, que
d de los
Sicile
Scandic Neptun / Séville
Scandic Bergen City
Bergen
• Annaba
Por razonesTunis
operativas
servicios de ferries o restricciones
en
Ponta Delgada
GRECE
e Alger
precipitan sus aguas a un profundo valle. Alcarretera, algunos de los
trayectos pueden ser alterados.
La Valette
Constantine
muerzo. Llegada a Bergen y visita guiada de
Hotel Oldenfjord / Hotel Malaga
Loenfjord M
Área de Nordfjordeid
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelaesta bella ciudad conocida por sus casitas de
Sousse
Oran
ción, ver condiciones
generales. MALTE
Sfax
0 km
300
600
t
Hamar
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker
madera. Pasearemos por el
centro comercial,
el 900 km
Rabat
Crète
e
Fès
casco histórico y la península de Nordnes. Ponr
TUNISIE
Casablanca
Estocolmo
Scandic
Malmen / ScandicMeknès
Anglais
a
n
Suplementos aéreos ida y vuelta r
dremos especial énfasis en el Bryggen, casas
é
OK
Portugal
con franquicia de equipaje incluido
MAROC
de madera del 1702 incluidasprojection
en la lista
de
Helsinki
Hakaniemi
/
Scandic
Grand
Marina
de Mercator
Funchal Scandic
Marrakech
Tripoli
Benghazi
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
EGY
Temporada única
A L G E R I E
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 10 y 11.
Alojamiento.
GEOATLAS L
I
B
Y E
Le C
al

i

30O

30 O

Precios por persona en habitación doble

15O
(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

24-JUN.

30-JUN.

14-JUL.

1-AGO.

27-AGO.

29-JUN.

13-JUL.

31-JUL.

26-AGO.

2-SEP.

SIN AVIÓN (*)

1434

1457

1481

1507

1434

CON AVIÓN

1911

1942

1975

2008

1911

PROGRAMA

20

0O

Supl. Ind.

Clase
Madrid

1 5O
Resto de Península, Baleares y Canarias

TEMP. ÚNICA

612

Q
P. Base

S
158

Consultar

Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)
Clase
Barcelona

T
P. Base

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
IBERIA: 50€; NORWEGIAN: 50€;

V
222

15O

0O

Países Nórdicos

30O

1 5O

Helsinki

Reino de los Fiordos, Estocolmo y Helsinki
C E R C L E P O L A IRE A RC TIQ UE

Fechas de salida (lunes):

Akureyri

•  Junio: 24
•  Julio: 8, 22

•  Agosto: 5, 19
•  Septiembre: 2 I S L A N D E

12

10

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Reykjavik
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar
el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros
que va desde Flam a Myrdal y desde donde se
contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario. Continuaremos nuestra ruta y
tomaremos un barco para cruzar el Sognefjord,
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más
largo y profundo de todo el país hasta llegar a
nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.

9días desde 1739€
destacamos
• 7 almuerzos y 5 cenas
• Visitas con guía local de Oslo, Bergen y
Estocolmo
• Museo Vikingo
60
• Las Cascadas de Voringfossen
• Paseo en barco por el Fiordo de los
Sueños
• Glaciar de Briskdal
• Iglesia medieval de madera (visita
exterior)
• Museo Vasa
• Audio individual en las visitas
O

itinerario (

Día 5. - Área de Nordfjordeid - Lom pc
Lillehammer - Hamar (396 kms.)
Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del
glaciar más grande de Europa. Entre fiordos,
lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes
montañas, viajaremos hacia el sur hasta llegar
a Lom, donde realizaremos una visita del exterior de una iglesia de madera “Stravkirke”
de la época vikinga. Almuerzo. Llegada a
Lillehammer donde tendremos tiempo libre
para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, haremos
una parada junto a los trampolines de salto de
esquí, para desde allí admirar las vistas de la
ciudad. A continuación, saldremos hacia Hamar,
la ciudad más importante a orillas del Lago
Mjosa. Cena y alojamiento.

N o r d

Iti.493)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regular hacía Oslo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
pc
Día 2.- Oslo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus
o la cosmopolita calle Karl-Johas son solo algunas joyas que guarda la ciudad. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos una visita al popular Museo
Vikingo. Cena y alojamiento.

Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo
pc
(558 kms.)
Desayuno y salida por carretera hacia el
país vecino, Suecia. Haremos una parada en
la recoleta ciudad de Orebro, con su castillo
presidiendo el casco histórico. Almuerzo. A
continuación, llegaremos a la hermosa capital
sueca, Estocolmo. Cena y alojamiento.

45
Día 3.- Oslo - Cascadas
de Voringfossen pc
Bergen (463 kms.)
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta
paisajística por algunos de los escenarios naturales más imponentes del país. En la región de
Hardanger descubriremos el Parque Nacional de
Hardangervida, para contemplar las famosas
Cascadas de Voringsfossen, que precipitan sus
Ciudad
aguas a un profundo valle. Almuerzo. Llegada a
A çor
Oslo
es
Bergen y visita guiada de esta bella ciudad conoPo
rt
cida por sus casitas de madera. Pasearemos por
Bergen
el centro comercial, el casco histórico y laPonta
penín-Delgada
sula de Nordnes. Pondremos especial énfasis en
Área de Nordfjordeid
el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas
en la lista de la Unesco como
Patrimonio
de
la
Hamar
0 km
300
600
900 km
Humanidad. Cena y alojamiento.
O

Funchal

FINLANDIA

Hamar

1

1

2

o

1

Oslo

Orebro

Helsinki

Estocolmo

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.

en programa.
Adriatique

Skopje

ALBANIE

MACEDOINE

Barcelone
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelosTirana
ni traslados aeropuerto
es
Naples
Thessalonique
lé a r

Madrid

Î le

a
sB

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

MAROC
Scandic Hakaniemi
/ Scandic Grand Marina
Marrakech

DESCUENTO
O
15RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

10%

hasta

24-JUN.

30-JUN.

14-JUL.

1-AGO.

29-JUN.

13-JUL.

31-JUL.

26-AGO.

2-SEP.

SIN AVIÓN (*)

1739

1767

1797

1827

1739

CON AVIÓN

2216

2253

2290

2329

2216

PROGRAMA

Voringfossen

i

Precios por persona en habitación doble

1

Lillehamer
Flam

- hotel - aeropuerto.
ITALIE
• El orden de Sardaigne
las visitas podrá ser variado en destino, mantenienValence
Lisbonne
dose íntegro el programa.
Athènes
Palerme
é y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
• LosMalmuerzos
Scandic Neptun / Scandic Bergen City
r
d
Séville
Sicile
Annaba
restaurantes
(bebidas no incluidas).
Tunis
GRECE
e Alger
Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord
• Por razones operativas La
deValette
los servicios de ferries o restricciones en
Constantine
Malaga M
carretera, algunosSousse
de los trayectos
pueden ser alterados.
MALTE
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker Oran
• Viaje sujeto Sfax
a condiciones especiales
de contratación y cancelat
Rabat
Crète
Fès
ción, ver condiciones generales. e
Scandic
Malmen
/
Scandic
Anglais
r
TUNISIE
Casablanca
a
r
Meknès
n

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 10 y 11.

30O

Bergen

1

SUECIA

Lom

Rome
Notas importantes:

Hoteles 4*
PORTUGAL

al

Portugal

Fiordo de
los sueños

Nordfjordeid

• Servicios no indicados
Andorre-la-V.
VATICAN
Corse

E S/ Scandic
P A GSjolyst
NE
Scandic Vulkan / Scandic Solli

ug

O

Helsinki

NORUEGA

1

• BAS
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
mp
BE
Día 8.- Helsinki
• Traslado hotel-puerto-hotel.
Desayuno a bordo. Llegada a primera
•
Alojamiento
en
hoteles
categoría
4*
en
habitaciones
dobles
con
hora de la mañana a la capital de FinRotterdam
baño o ducha.
Leipzig
landia. Desembarque y traslado al cenDusseldorf
• Régimen
alimenticio 8 desayunos buffets, 5 cenas y 7 almuerzos
tro histórico para hacer una visita a pie
ALLEMAGNE
(sin bebidas).
Cracovie
Prague
y admirar la Mannerheimintie, la plaza
• Transporte enFrancfort
autocar con aire acondicionado según programa. ]viv
del Senado donde se encuentra la estaREP.hispana
TCHEQUE
• Guía acompañante de habla
durante el circuito (excepto
tua de Alejandro II y la catedral luterana.Paris en Helsinki).
SLOVAQUIE
Vienne
Munich
Almuerzo, tarde libre en la ciudad para
Bratislava
• Guías locales
para las visitas de Oslo, Bergen,
Estocolmo y HeAUTRICHE
seguir descubriendo todos sus encantos.
lsinki.LIECHTENSTEIN
Budapest
Vaduz
Berne
Alojamiento.
• Crucero por el Báltico de Estocolmo a HONGRIE
Helsinki en cabina doble
Nantes
SLOVENIE
interior. SUISSE
Zagreb
ROUMANI
Milan
Lyon
Día 9.- Helsinki - Ciudad de origen
• Billetes de barco necesarios
según programa.
Ljubljana
Bordeaux
Turin en las visitas.
B
Belgrade
Desayuno. A la hora prevista,
traslado al ae•
Audio
individual
de Gascogne
CROATIE
Gênes
ropuerto
de Helsinki para salir en vuelo re• Seguro de viaje
Mapfre Asistencia. HERZEG.
Sarajevo
gular de regreso. Llegada,Hendaye
fin de viaje Toulouse
y de
Florence
MONACO
No
incluye:
MARINO
nuestros servicios. Bilbao
YOUGOSLAVIE
Marseille
ANDORRE
Sofia

Porto
Alojamientos previstos
o similares

Estocolmo

Día 4.- Bergen - Flam - Sognefjord Area de Nordfjordeid (357 kms.)
projection de pc
Mercator
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos
GEOATLASvalle
nos llevarán hasta30el encantador
de Flam.

mp
Día 7.- Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan,
que se sitúa principalmente sobre la isla
de Stadsholmen , está constituida por calles estrechas y que tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y el
Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas
de Estocolmo, reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Nórdico, el parque de atracciones Gröna
Lund y el gran parque de Estocolmo. Almuerzo. A continuación, realizaremos una
visita guiada al Museo Vasa, que alberga
el único navío del siglo XVII que ha llegado
intacto a nuestros días. Por la tarde, traslado al puerto y embarque para realizar
un crucero por el mar Báltico. Noche a
bordo.

27-AGO.

A L G E R I E
0O

Supl. Ind.

L

I

B

Benghazi

Temporada única

Clase
Q
Madrid
1 5O P. Base
Resto de Península, Baleares y Canarias Consultar

TEMP. ÚNICA

612

OK

Tripoli

Y

E

S
158
Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)
Clase
Barcelona

T
P. Base

V
222

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
IBERIA: 50€; NORWEGIAN: 50€;

21

15O

0O

1 5O

Países Nórdicos

30 O

C E R C L E P O L A I R E ARC TIQ UE

Akureyri

Copenhague

I S L A N D E

Copenhague, Crucero,
Fiordos y Estocolmo I (extensión a Helsinki)
Reykjavik
5
6

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 23
•  Julio: 7, 21

•  Agosto: 4, 18
•  Septiembre: 1

1

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

9/10

1566€

Fiordo de
los sueños

SUECIA

Nordfjordeid
Lom
Lillehamer

Flam

1

8
9

FINLANDIA

Hamar

Día 8.- Estocolmo		 ad
1 Voringfossen
1
1
6 0 desde
días
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer Bergen
1
o Helsinki
1
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
Oslo Orebro
destacamos
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa prinEstocolmo
cipalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
• 4/5 almuerzos y 1 cena.
NORUEGA
constituida por calles estrechas y tiene numero• Las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen
o1
sos lugares de interés, como el Palacio Real y
y Estocolmo.
• La visita de Helsinki opción de 10 días.
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas
Copenhague
• Las Cascadas de Voringfossen.
de Estocolmo, reúne las principales atracciones
1
• Paseo en barco por el Fiordo de los
turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el
Sueños.
Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el El precio incluye:
• Glaciar de Briskdal.
parque de atracciones Gröna Lund y el gran • Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Iglesia medieval de madera (visita
parque de Estocolmo. Posibilidad de realizar • Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
exterior).
Día 5.- Bergen - Flam - Sognefjord - una visita opcional guiada al Museo Vasa. Alo- • Traslados hotel- puerto- hotel.
•BAS
Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
• Audio individual en las visitas (excepto
Area de Nordfjordeid (357 kms.) pc jamiento.
BELARU
baño o ducha.
en Copenhague y Helsinki)
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos
• 1 cena y 4 o 5 almuerzos según se indica en el itinerario (sin
nos llevarán hasta el encantador valle de Flam. Día 9.- Estocolmo - Ciudad de Origen
bebidas).
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero- •Rotterdam
Transporte
en autocar conLeipzig
aire acondicionado según programa.
Dusseldorf
itinerario (
Iti.494)
el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros puerto para salir en vuelo regular de regreso. • Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto
ALLEMAGNE
que va desde Flam a Myrdal y desde donde se Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.
en Copenhague y Helsinki).
Cracovie
Prague
]viv
UK
Día 1.- Ciudad de origen - Copenhague
contemplan algunos de los paisajes más espec• Guías localesFrancfort
para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen, EsREP.
TCHEQUE
tocolmo y Helsinki.
Salida a la hora prevista en el vuelo regular
taculares de Noruega. Continuaremos nuestra
SLOVAQUIE
Paris
• Crucero desde Copenhague
a Oslo en cabina doble interior con
Extensión a Helsinki (iti 499)
hacia Copenhague. Traslado al hotel y alojaruta y tomaremos un barco para cruzar el SogVienne
Bratislava
ducha y conMunich
desayuno.
miento. Tiempo libre para tomar un primer connefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños,
MOLD
AUTRICHE
•
Crucero
desde
Estocolmo
a
Helsinki
en cabina doble
interior con
LIECHTENSTEIN
Budapest
tacto con la capital danesa.
el más largo y profundo de todo el país hasta Día 8.- Estocolmo - Crucero hacia
Vaduz
Berne
ducha
y
con
desayuno
Nantes ad
HONGRIE
llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Finlandia
SUISSE
• Billetes de
barco necesarios
según programa.
SLOVENIE
Día 2.- Copenhague - Crucero hacia
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocerLyon• Audio individual
Nordfjordeid. Cena y alojamiento.
ROUMANIE
Milanen las visitas (excepto Zagreb
en Copenhague y Helsinki)
mp
Ljubljana
Noruega
la ciudad con una visita Bordeaux
guiada. Descubrire- • Seguro deTurin
45
viaje Mapfre
Asistencia.
Bucares
Belgrade
Gascogne
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
Día 6.- Área de Nordfjordeid - Lom - mos la de
ciudad
vieja, Gamla Stan, que se sitúa
CROATIE
Gênes
HERZEG.
Suplementos
aéreos
ida
y
vuelta
mp
la capital danesa: los hermosos canales del
Lillehammer - Hamar (396 kms.)
principalmente sobre la isla de Stadsholmen,
Sarajevo
OK
Toulouse
Florence
franquicia de equipaje
incluido
MONACO con
Bilbao
Desayuno. Continuaremos hacia el impresio- está constituida por
distrito de Nyhavn, los fastuosos edificios de la
callesHendaye
estrechas y tiene
MARINO
YOUGOSLAVIE
Marseille
ANDORRE
Sofia BULG
Copenhague-Estocolmo
nante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar numerosos lugares de interés, como el Palacio
Ópera y el Palacio de Amalienborg, las CaAdriatique
Andorre-la-V.
Skopje
VATICAN
Corse
tedrales de San Óscar y de Nuestra Señora,
más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, Real y el Museo Nobel. Por la tarde, traslado
Edi
ALBANIE
Temporada
única
Rome
MACEDOINE
el moderno edificio de la Ópera, la dinámica
glaciares, inmensos valles e imponentes mon- alPorto
puerto y embarque para realizar un cruBarcelone
Tirana
tañas, viajaremos hacia el sur hasta llegar a cero por el mar Báltico. Noche a bordo.
calle Stroget y la célebre Sirenita, símbolo de
Clase
C
F
es
NaplesJ
Madrid
Thessalonique
lé a r
PORTUGAL
Ba
Lom, donde realizaremos una visita del exterior
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, traslado al
Barcelona
P.Base
102
246
Bursa
ITALIE
Sardaigne
lÎ es mp
puerto y embarque para realizar un cruceroA çor ede una iglesia de madera “Stravkirke” de la Día 9.- Helsinki
E S P A G N E Valence
sP
Lisbonne
Desayuno a bordo. Llegada a primera
hora
época
vikinga. Almuerzo. Llegada a Lillehamhacia Noruega. Noche a bordo.
Athènes
Temporada
única
or
Palerme
t
M
Izm
é
mer, tiempo libre para conocer la ciudad que de la mañana a la capital de Finlandia.
r
d
Séville
Sicile
Clase
T
V
Ponta
Annaba
adDelgadaalbergó los Juegos Olímpicos de Invierno en Desembarque
Tunis
Día 3.- Oslo
y traslado al centro
GRECE
e histórico
Alger
Madrid, Barcelona La Valette
114
155
Desayuno a bordo y llegada a la capital no1994, haremos una parada junto a los trampo- para hacer unaMalaga
visita a Mpie y admirar Constantine
la
MALTETemporada única
ruega. Dedicaremos la mañana a conocer la calines de salto de esquí, para desde allí admirar Mannerheimintie, la plaza del
Senado
donde
Sousse
Oran
Sfax
0 km visita
300guiada:
600
kmvistas de la ciudad. A continuación saldre- se encuentra la estatua de Alejandro II y la
t
pital noruega con una completa
el 900las
Rabat
Crète
Clase
R e
N
E
Fès
mos hacia Hamar, la ciudad más importante a catedral luterana. Almuerzo. Tarde libre en
Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las
r 169
Madrid, Barcelona
123
TUNISIE
Casablanca
a 218
r
Meknès
orillas del Lago Mjosa. Alojamiento.
esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, y
la ciudad para seguir
descubriendo todos sus
é
Bilbao
166
217
271 n
Portugal
MAROC
la cosmopolita calle Karl-Johas. Tarde libre con
encantos.
Alojamiento.
Valencia
157
205
257
projection de Mercator
Funchal
Marrakech
Tripoli
Benghazi
Día 7.- Hamar - Orebro - Estocolmo
posibilidad de realizar una visita opcional al
128
169
218
Alicante
EGYP
G E R I E
ad Día 10.- Helsinki - CiudadAdeLorigen
(558 kms.)
popular Museo Vikingo.GEOATLAS
Alojamiento.
L
I Temporada
B
Y únicaE
Le C
30
Desayuno y salida por carretera hacia el país ve- Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de
Helsinki
para
salir
en
vuelo
regular
Día 4.- Oslo-Cascadas de Voringfossen
cino,
Suecia.
Haremos
una
parada
en
la
recoleta
Clase
Q
S
30
15
0
15
mp
Madrid
145
291
- Bergen (463 kms.)
ciudad de Orebro. A continuación, llegaremos a de regreso. Llegada, fin de viaje y de nuestros
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta
la hermosa capital sueca, Estocolmo. Alojamiento. servicios.
O

paisajística por algunos de los escenarios naturales más imponentes del país. En la región de
Hardanger descubriremos el Parque Nacional
de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas de Voringsfossen. Almuerzo.
Llegada a Bergen y visita guiada de esta bella
ciudad conocida por sus casitas de madera.
Pasearemos por el centro comercial, el casco
histórico y la península de Nordnes. Pondremos
especial énfasis en el Bryggen, casas de madera
del 1702 incluidas en la lista de la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

N o r d

O

ug

al

i

O

O

O

O

O

VUELING: 65€; NORWEGIAN: 50€; KLM: 90€; IBERIA: 50€

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA
SIN AVIÓN (*)

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

23-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

31-AGO.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

1-SEP.

1566

1592

1618

1646

1566

1908

1941

1847

1847
1877
10 días con extensión a Helsinki

CON AVIÓN

1757

1786

1816

1846

1757

CON AVIÓN

2189

2225

2262

2301

2189

22

TEMP. ÚNICA

657
Supl. Ind.

SIN AVIÓN (*)

Copenhague-Helsinki

Supl. Ind.

758

Temporada única
Clase
Madrid
Resto de Península, Baleares y Canarias

Q
P. Base
Consultar

S
197
Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)
Clase
Barcelona

T
P. Base

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
IBERIA: 50€; NORWEGIAN: 50€;

V
22

* Alojamientos previstos o similares, notas importantes y precio no incluye
ver en página 23.

15O

0O

Países Nórdicos

30O

1 5O

Estocolmo

Copenhague, Crucero, Fiordos y Estocolmo II (extensión a Helsinki)
C E R C L E P O L A IRE A RC TIQ UE

Fechas de salida (domingos)
•  Junio: 23
•  Julio: 7, 21

Akureyri

•  Agosto: 4, 18 I S L A N D E
•  Septiembre: 1

12
13

Reykjavik
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver
página 2).

9/10 días desde 1871€
destacamos

• 7/8 almuerzos y 5 cenas.
• Las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen
y Estocolmo.
• La visita de 60
Helsinki opción de 10 días.
• Museo Vikingo
• Las Cascadas de Voringfossen
• Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
• Glaciar de Briskdal
• Iglesia medieval de madera (visita
exterior)
• Museo Vasa
• Audio individual en las visitas (excepto
en Copenhague y Helsinki
O

gión de Hardanger descubriremos el Parque
Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas de Voringsfossen.
Almuerzo. Llegada a Bergen y visita guiada
de esta bella ciudad conocida por sus casitas
de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el
Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad. Cena y alojamiento.
Día 5.- Bergen - Flam - Sognefjord Area de Nordfjordeid (357 kms.)		 pc
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos
nos llevarán hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar
el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros
que va desde Flam a Myrdal y desde donde se
contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario. Continuaremos nuestra ruta y
tomaremos un barco para cruzar el Sognefjord,
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más
largo y profundo de todo el país hasta llegar a
nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.

N o r d

itinerario (

Iti.495)

Día 1.- Ciudad de origen - Copenhague
Salida a la hora prevista en vuelo regular
hacia Copenhague. Traslado al hotel. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la
capital danesa. Alojamiento.
Día 2.- Copenhague - Crucero hacia
mp
Noruega
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la capital danesa: los hermosos canales del
distrito de Nyhavn, los fastuosos edificios de la
Ópera y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San Óscar y de Nuestra Señora,
el moderno edificio de la Ópera, la dinámica
calle Stroget y la
45 célebre Sirenita, símbolo de
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, traslado al
puerto y embarque para realizar un crucero
hacia Noruega. Noche a bordo.

Día 8.- Estocolmo		 mp
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real
y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas
de Estocolmo, reúne las principales atracciones
turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el
Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el
parque de atracciones Gröna Lund y el gran
parque de Estocolmo. Almuerzo. Por la tarde
realizaremos una visita guiada al Museo Vasa,
que alberga el único navío del siglo XVII que
ha llegado intacto a nuestros días. Alojamiento.
Día 9.- Estocolmo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin de viaje y de nuestros
servicios.

10
11

NORUEGA

1

Nordfjordeid
Lom

Fiordo de
los sueños

Lillehamer

1

Voringfossen

Flam

Bergen

1

SUECIA
FINLANDIA

Hamar

1

1
Oslo

1
Orebro

o

1
Helsinki

Estocolmo

o1
Copenhague

1
El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•BAS
Traslados hotel- puerto- hotel.
BEL
• Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
baño o ducha.
•Rotterdam
7/ 8 almuerzos y 5 cenas
según se indica en el itinerario (sin
Leipzig
Extensión a Helsinki (iti 500)
bebidas).
Dusseldorf
• Transporte
en
autocar
con
aire
acondicionado según programa.
ALLEMAGNE
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito
(excepto
Día 8.- Estocolmo - Crucero hacia
Cracovie
Prague
Francfort
]viv
en Copenhague
y Helsinki).
mp
Finlandia
REP.
TCHEQUE
• Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen, EsDesayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
SLOVAQUIE
tocolmo
y
Helsinki.
la ciudad con una visita guiada. Descubrire-Paris• Crucero desde
Vienne
Munich
Copenhague
a Oslo en cabina
doble interior con
Bratislava
mos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa
ducha
y
con
desayuno.
AUTRICHE
LIECHTENSTEIN
Budapest
Vaduz
principalmente sobre la isla de Stadsholmen,
•Berne
Crucero desde Estocolmo
a Helsinki en cabina doble interior con
Nantesy tiene
HONGRIE
ducha ySUISSE
con desayuno SLOVENIE
está constituida por calles estrechas
•
Billetes
de
barco
necesarios
según programa.
Zagreb
ROUMANIE
Milan
numerosos lugares de interés, como el Pala-Lyon
• Audio individual en Ljubljana
las visitas (excepto en Copenhague y Helsinki)
cio Real y el Museo Nobel.
Almuerzo. Por la
Bordeaux
Turin
Bu
Belgrade
• Seguro de
viaje Mapfre Asistencia.

Día 6.- Área de Nordfjordeid - Lom Lillehammer - Hamar (396 kms.)		 pc
Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del
glaciar más grande de Europa. Entre fiordos,
lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes
Gascogne
traslado
al puerto y embarque para
montañas, viajaremos hacia el sur hasta llegar tarde, de
No incluye: Gênes CROATIE HERZEG.
a Lom, donde realizaremos una visita del exte- realizar un crucero por el mar Báltico. Noche
Sarajevo
Toulouse • Servicios
indicados en programa.
Hendaye
MONACO noFlorence
Bilbao
rior de una iglesia de madera “Stravkirke” de a bordo.
MARINO
YOUGOSLAVIE
Marseille
Notas
importantes:
ANDORRE
Sofia
la época vikinga. Almuerzo. Llegada a LilleAdriatique
Andorre-la-V.
Skopjeaeropuerto
• (*) Opción
SINVATICAN
AVIÓN no incluye
vuelos ni traslados
Corse
mp
Día 3.- Oslo		 pc
hammer tiempo libre para conocer la ciudad Día 9.- Helsinki
- hotel - aeropuerto.
ALBANIE
Rome
Desayuno a bordo y llegada a la capital
que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno Desayuno
Porto a bordo. Llegada a primera hora
• El orden de las visitas podrá ser variado
en destino,MACEDOINE
mantenienBarcelone
Tirana
noruega. Dedicaremos la mañana a conocer
de
Finlandia.
en 1994, haremos una parada junto a los de la mañana a la capital
dose
íntegro
el
programa.
Naples
a r es
Madrid
é
Thessalonique
l
a
PORTUGAL
B
•
Los
almuerzos
y
cenas
podrán
ser
indistintamente
en
hoteles o
la capital noruega con una completa visita
trampolines de salto de esquí, para desde
allí Desembarque y traslado al centro histórico
s
ITALIE
Sardaigne
Î le
restaurantes (bebidas no incluidas).
E S visita
P A GaNpie
E y Valence
guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque A çor eadmirar
admirar
la
las vistas de la ciudad. A continua- para hacer una
sP
Lisbonne
• Por razones operativas
de los servicios de ferries o restricciones
en
Athènes
or saldremos hacia Hamar, la ciudad más Mannerheimintie, la plaza del Senado donde
ción,
Frogner con las esculturas de Vigeland, el
Palerme
t
M
carretera,
algunos
de los trayectos pueden ser alterados.
é
ry la
importante
a
orillas
del
Lago
Mjosa.
Cena
y
Castillo de Akershus, y la cosmopolita
calle
se
encuentra
la
estatua
de
Alejandro
II
d
Séville
Sicile
Ponta Delgada
•Annaba
Viaje sujeto
a condiciones especiales de contratación yGRECE
cancelaTunis
e libre
Algeren
alojamiento.
Karl-Johas. Almuerzo. Por la tarde realizacatedral luterana. Almuerzo. Tarde
ción, ver condiciones generales.
La Valette
Malagadescubriendo
remos una visita al museo vikingo. Cena y
la ciudad para seguir
todos Constantine
sus
M
MALTE ver en pág. 22
* Suplementos
Día 7.- Hamar - Orebro - Estocolmo encantos. Alojamiento.
alojamiento.
Sousse aéreos
Oran
Sfax
0 km
300
600
900(558
km kms.)		 pc
t
Rabat
Crète
e
Día 4.- Oslo-Cascadas de Voringfossen
Día 10.- Helsinki - Fès
Ciudad de origen
Desayuno y salida por carretera hacia el
TUNISIE
Casablanca
Alojamientos previstos or similares
a
r
Meknès
n
prevista, traslado al ae- Bergen (463 kms.)		 pc
país vecino, Suecia. Haremos una parada en Desayuno. A la hora
é
Ciudad
Hoteles 4*
MAROC
Desayuno. Realizaremos una projection
impresionante
de Helsinki para salir en vuelo rela recoleta ciudad Portugal
de Orebro.
Almuerzo. A ropuerto
de Mercator
Funchal
Marrakech
Tripoli
Hotel The Square / Hotel Copenhague Island
/ Scandic
Benghazi
ruta paisajística por algunos de los escenarios
continuación, llegaremos a la hermosa capital gular de regreso. Llegada, fin de viaje y de
E
Copenhague City
A L G E R I Copenhague
E
nuestros servicios.
naturales más imponentes
del país.
En la resueca, Estocolmo. Cena y alojamiento.
GEOATLAS
L
I
B
Y E
O

ug

al

i

30 O

30O

Precios por persona en habitación doble

15O

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

10%

hasta

PROGRAMA

23-JUN.
28-JUN.

29-JUN.
12-JUL.

13-JUL.
31-JUL.

1-AGO.
30-AGO.

SIN AVIÓN (*)

1871

1902

1934

1967

1871

2224

2261

2152

2152
2187
10 días con extensión a Helsinki
SIN AVIÓN (*)
2062
2096
CON AVIÓN

CON AVIÓN

2494

2535

31-AGO.
1-SEP.

2131

2167

2062

2578

2621

2494

0O

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

Oslo

Scandic Vulkan / Scandic Solli / Scandic Sjolyst

Bergen

1 5O
Scandic Neptun
/ Scandic Bergen City

Área de
Nordfjordeid

Hotel Oldenfjord / Hotel Loenfjord

Hamar

Scandic Hamar / Scandic Ringsaker

657

Estocolmo

Scandic Malmen / Scandic Anglais

Supl. Ind.

Helsinki

Scandic Hakaniemi / Scandic Grand Marina

758

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 10 y 11.

23

Países Nórdicos

15O

30O

45 O

60O

Copenhague

Capitales Escandinavas con crucero y fiordos I

Nar'jan-Mar

5

Fechas de salida (lunes):
•  Julio: 1, 15, 29
•  Agosto: 12, 26

•  Septiembre: 9

Vorkuta

8

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

9 días desde 1566

las islas de Estocolmo, reúne las principales trazado ferroviario. Continuación hasta Ber- El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se gen. Alojamiento. Arkhangelsk
• Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto.
encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Uchta
• Traslados hotel- puerto- hotel.
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund Día 6.- Bergen • Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
NORUEGA
y el gran parque de Estocolmo. Posibilidad de Cascadas de Voringfossen - Oslo
baño o ducha.
Área de
mp
realizar una visita opcional guiada al Museo (463 kms.)
1 Nordfjordeid
• Régimen alimenticio 8 desayunos buffets, 1 cena y 4 almuerzos
Desayuno. Por la mañana realizaremos una Syktyvkar
Vasa, que alberga el único navío del siglo
Glaciar
(sin bebidas).
Petrozavodsk
Lom
de Briksdal
ciudad conocida • Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
XVII que ha llegado intacto a nuestros días. visita guiada de esta bellaKotlas
Fiordo de
los Sueños
por sus casitas de madera. Pasearemos por el • Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto
Alojamiento.
SUECIA
Copenhague).
centro comercial, el casco histórico y la penín1 Valle 1 Hamar
60
St-Petersbourg
de Flam
Bergen
sula de Nordnes. Pondremos especial énfasis • Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y CoDía 3.- Estocolmo - Orebro - Hamar
1
penhague.
ad
2
en
el
Bryggen,
casas
de
madera
del
1702
(558
kms.)
[erepovec
Vologda
Orebro
Oslo
Desayuno y salida por carretera hacia
el país incluidas en la lista de la Unesco como Patri-Kirov• Crucero desde Oslo a Copenhague en cabina doble interior con
Estocolmo
Novgorod
ducha y con desayuno.
monio
de
la
Humanidad.
A continuación, rea- • Billetes de barco necesarios según programa.
vecino,
Noruega.
Haremos
una
parada
en
1
Kostroma
Ni≠nij
TagilCopenhague).
lizaremos
una
impresionante
ruta
por
algunos
la
recoleta
ciudad
de
Orebro,
con
su
castillo
o
• Audio individual
en las visitas.
(excepto
Perm
los escenarios naturales más imponentes • Seguro de viaje
presidiendo el casco histórico y continuare- deJaroslavl'
Mapfre Asistencia.
mos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de delTver'
país. En la región de Hardanger descubriJoπkar-Ola
Jekaterinburg
I≠evk
Nacional de Hardangervida, No incluye:
Hamar, la más importante a orillas del Lago remos el ParqueNovgorod
Moscou
Kazan'
•
Servicios
no
indicados
en
programa.
para contemplar las famosas
Cascadas de
Mjosa. Alojamiento.
1
Kurgan
[eboksary
Copenhague
Cistopol
Voringsfossen,
que precipitan sus aguas a un Notas
importantes:
Kaluga
Smolensk
DINAMARCA
[el'abinsk
Día 4.- Hamar - Lillehammer - Lom - profundo valle. Almuerzo. Llegada a la capi- • (*) Opción SINUfaAVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
Tula
Saransk
Oslo. Alojamiento.
Área de Nordfjordeid (491 kms.) pc tal de Noruega.
- hotel - aeropuerto.
Minsk
Desayuno.
Salida
hacia
Lillehammer
donde
• El orden de las visitas Magnitogorsk
podrá ser variado en destino, manteniendestacamos
Samara
Penza
tendremos tiempo
libre para conocer la ciu- Día 7.- Oslo - Crucero hacia
BAS
dose íntegro el programa.
Kustanaj
BELARUS
Orel
mp
• 4 almuerzos y 1 cena
dad que albergó los Juegos Olímpicos de In- Dinamarca
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
Orenbourg
restaurantes
(bebidas
no
incluidas).
Saratov
Desayuno.
Dedicaremos
la
mañana
a
conocer
vierno
en
1994,
haremos
una
parada
junto
a
Voronej
•Rotterdam
Las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y
los trampolines de salto de esquí, para desde la capital noruega con una completa visita • Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en
Leipzig
Copenhague
Dusseldorf
Ural'sk
Orsk
carretera, algunos de los
trayectos pueden ser alterados.
guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque
allí
admirar
las
vistas
de
la
ciudad.
Almuerzo.
Kiev
• Iglesia
medieval de madera (visita
ALLEMAGNE
Continuación a Lom donde realizaremos Kharkiv
una Frogner con las esculturas de Vigeland, el • Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelaCracovie
Prague
exterior)
ción, ver condiciones generales.
Francfort
]viv de UKRAINE
visita del exterior
una iglesia de madera Castillo de Akershus, la cosmopolita calle
REP. TCHEQUE
• Glaciar de Briskdal
“Stravkirke” de la época vikinga. Continua- Karl-Johas. Almuerzo. Posibilidad de realizar
Alojamientos previstos o similares
SLOVAQUIE
Paris• Paseo en barco por el Fiordo
remos hacia el impresionante Glaciar de Dnipropetrovsk
una visita opcional al museoVolgograd
vikingo. Por la
de los
Vienne
Munich
Ciudad
Bratislava
KAZAKHSTAN Hoteles 4*
Briskdal, un brazoMOLDAVIE
del glaciar más grande tarde, traslado al puerto de Oslo para emSueños
AUTRICHE
Aterau
LIECHTENSTEIN
Budapest
Scandic Malmen / Scandic Anglais
Estocolmo
barcar en un crucero
hacia Dinamarca. Noche
de Europa. Entre fiordos,Kishinev
lagos, glaciares,Donetsk
Rostov-sur-le-Don
Vaduz
•Berne
Las Cascadas de
Voringfossen
Astrachan'
HONGRIE inmensos valles e imponentes montañas, via- a bordo.
Elista
SUISSE
Odessa
• Audio individual
en lasSLOVENIE
visitas (excepto
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker
Hamar
Zagreb jaremos
hacia el norte hasta llegar a nuestro
ROUMANIE
Milan
Lyon
en Copenhague) Ljubljana
ad
hotel
en la Región
de Nordfjordeid. Cena y Día 8.- Copenhague
45
Turin
Bucarest
Belgrade
Krasnodar
Majkop
Área de
Desayuno a bordo y llegada al puerto de
alojamiento.
CROATIE
Gênes
d'Aral
HERZEG.
Hotel Oldenfjord/ Hotel Loenfjord
Nordfjordeid
Nal'{ik
Copenhague.
Dedicaremos
la
mañana
a
coSarajevo
(
Iti.496)
ulouseitinerario
Florence
Groznyjcanales
MONACO
Día 5.- Area BULGARIE
de Nordfjordeid
- nocer la capital danesa: los hermosos
OUZBEKISTAN
MARINO
Bergen
Scandic Neptun / Scandic Bergen City
Mer Noire
YOUGOSLAVIE
Marseille
Macha{kala
Sofia
del distrito de Nyhavn, los fastuosos edificios
Sognefjord
- Flam - Bergen
Nukus
Adriatique
ndorre-la-V.
Skopje
VATICAN
GEORGIE
Tbilissi
mp
Scandic Vulkan / Scandic Solli /
Corse
Día 1.- Ciudad
de origen - Estocolmo ALBANIE (357 kms.)
de
la
Ópera
y
el
Palacio
de
Amalienborg,
Edirne
Caspienne
Oslo
Taπauz
Rome en el vuelo regular
Scandic Sjolyst
MACEDOINE Nuestra ruta paisajística
Istanbul nos lle- las Catedrales de San Óscar y de Nuestra
Salida a la hora prevista
Desayuno.
AZERBAIDJAN
ARMENIE
Barcelone
Tirana
TURKMENISTAN
vará hasta el barco que tomaremos
para Señora, el moderno
hacía
Estocolmo. Llegada,Naples
traslado al hotel
y
edificio de la Ópera, la
Ankara
s
Hotel
The
Square
/ Hotel Copenhague Island /
e
r
a
Erevan
Thessalonique
Copenhague
a lé alojamiento.
Bakou Krasnovodsk
cruzar el Sognefjord,
conocido como el Fiordo dinámica calle Stroget y la célebre Sirenita,
Scandic Copenhague City
Bursa
ITALIE
Sardaigne
AZER.
de los Sueños, el más largo y profundo de símbolo de la ciudad, son solo algunas de las
e información general ver en páginas 10 y 11.
ad
Día 2.- EstocolmoPalerme
todo el país
hasta llegar a los espectaculares joyas que guarda la urbe. Tiempo libre para * Alojamientos alternativosAchkabad
Athènes
M
Izmir
é
Desayuno. Dedicaremos
la
mañana
a
conocer
paisajes
noruegos
que
nos
conducirán
hasta
seguir
disfrutando
de
la
ciudad.
Alojamiento.
Tabrìz
d
Sicile
Mary
la Annaba
ciudad conTunis
una visita guiada.
Descubrireel encantador
GRECE valle de Flam. Almuerzo. De
er
Mashhad
Alep
La Valette
* Suplementos aéreos ver en página 25
mos la ciudad vieja, Gamla
Stan, que se sitúa
forma opcional podremos tomar el Tren de Día 9.- Copenhague - Ciudad de origen
Constantine
Nicosie
Téhéran
MALTE
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeprincipalmente sobreSousse
la isla de Stadsholmen,
Flam, un recorrido de 20 kilómetros
que va Hama
Heràt
t
ropuertoSYRIE
de Copenhague paraHamadàn
tomar el vuelo
está constituidaSfax
por calles estrechas
y tiene
desde Flam a Myrdal y desde
donde se con- LIBAN
CHYPRE
Crète
e el Palacio
templan
algunos
de
los
paisajes
más
especregular
de
regreso.
Llegada,
fin
de
viaje
y
de
numerosos lugares de interés, como
Beyrouth
Bàkhtaràn
r
TUNISIE
Damas
a
e
de
gracias
a su complejo nuestros
servicios.
Real y el Museo
Nobel. Djurgården, otra de r taculares
n Noruega
é
Esfahàn
Tel Aviv-Jaffa
IRAK
Bagdad
Amman
Jérusalem
Tripoli
Benghazi

R

U

S

S

I

E

O

O

I

EGYPTE

ISRAEL
Àbàdàn
Bassorah
Suez
Le Caire
Supl. Ind.
Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

L

I

15O

B

Y

E

1-JUL.

13-JUL.

12-JUL.

SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN

PROGRAMA

24

30O

1-AGO.

31-AGO.

31-JUL.

30-AGO.

9-SEP.

1592

1618

1646

1566

1877

1908

1941

1847

45 O

R

A

AFGHANISTAN

i

E R I E

N

30O

60O

TEMP. ÚNICA

657
Copenhague

30 O

45 O

Países Nórdicos

15O

60O

Fiordo noruego

Capitales Escandinavas con crucero y fiordos II

Nar'jan-Mar

Vorkuta

12

Fechas de salida (lunes):
•  Julio: 1, 15, 29
•  Agosto: 12, 26

•  Septiembre: 9

10

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

9 días desde 1871€

las islas de Estocolmo, reúne las principales Día 6.- Bergen El precio incluye:
Arkhangelsk - Oslo
atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se Cascadas de Voringfossen
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Uchta
pc
encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo (463 kms.)
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund Desayuno. Por la mañana realizaremos una
NORUEGA
• Traslados hotel- puerto- hotel.
y el gran parque de Estocolmo. Almuerzo. A visita guiada de esta bella ciudad conocida
Área de
• Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con
1 Nordfjordeid
continuación, realizaremos una visita guiada por sus casitas de madera. Pasearemos por
Syktyvkar
baño o ducha.
Glaciar
al
Museo
Vasa,
que
alberga
el
único
navío
del
Petrozavodsk
el
centro
comercial,
el
casco
histórico
y
la
Lom
de Bricksdal
Kotlas
Fiordo de
siglo XVII que ha llegado intacto a nuestros península de Nordnes. Pondremos
• Régimen alimenticio 8 desayunos buffets, 5 cenas y 7 almuerzos
especial
los Sueños
días. Cena y alojamiento.
(sin bebidas).
énfasis en el Bryggen, casas de madera del
SUECIA
1 Valle 1 Hamar
60programa.
St-Petersbourg 1702 incluidas en la lista de la Unesco como
• Transporte en autocar con aire acondicionado según
de Flam
Bergen
Día 3.- Estocolmo - Orebro - Hamar
1
Patrimonio
de
la
Humanidad.
A
continuación,
•
Guía
acompañante
de
habla
hispana
durante
el
circuito
(excepto
2
[erepovec
pc
(558 kms.)
Orebro
Oslo
realizaremosVologda
una impresionante ruta por al-Kirov Copenhague).
Desayuno
y
salida
por
carretera
hacia
el
país
Estocolmo
Novgorod gunos de los escenarios naturales más impo• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Covecino, Noruega. Haremos una parada en
Kostroma
del país. En
la región de Hardanger
Ni≠nij Tagil
o1
penhague. Perm
la recoleta ciudad de Orebro, con su casti- nentes
Jaroslavl'
llo presidiendo el casco histórico. Almuerzo y descubriremos el Parque Nacional de Har• Crucero desde Oslo a Copenhague en cabina doble interior con
para contemplar las famosas
Tver'
Joπkar-Ola
continuación de nuestra ruta hasta llegar a la dangervida,
Jekaterinburg
ducha
y con desayuno.
Novgorod
I≠evk
de Voringsfossen,
que precipitan
ciudad de Hamar, la más importante a orillas Cascadas
Moscou
Kazan'• Billetes de barco necesarios según programa.
sus
aguas
a
un
profundo
valle.
Almuerzo.
Lle1
Kurgan
del Lago Mjosa. Cena y alojamiento.
[eboksary
Copenhague
•Cistopol
Audio individual en las visitas. (excepto Copenhague).
gada
a la capital de Noruega. Oslo. Cena
DINAMARCA
Kaluga
Smolensk
[el'abinsk
Ufa
y
alojamiento.
•
Seguro
de
viaje
Mapfre
Asistencia.
Día 4.- Hamar - Lillehammer - Lom Tula
Saransk
pc
Área de NordfjordeidMinsk
(491 kms.)
Magnitogorsk
No incluye:
hacia Dina- Samara
destacamos
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde Día 7.- Oslo - Crucero Penza
mp
•
Servicios
no
indicados
en programa.Kustanaj
BAS
marca
tendremos
tiempo
libre
para
conocer
la
ciuBELARUS
• 7 almuerzos y 5 cenas
Orel
dad que albergó los Juegos Olímpicos de In- Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
• Visitas con guía local de Estocolmo, BerNotas
importantes:
Orenbourg
Saratov
capital noruega con
una completa visita
vierno en 1994, haremos una parada junto a laVoronej
gen, Oslo y Copenhague
Rotterdam
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
Leipzig
los trampolines de salto de esquí, para desde guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque
Dusseldorf
• Museo
Vasa
Ural'sk
- hotel - aeropuerto. Orsk
allí admirar las vistas de la ciudad.
Almuerzo. Frogner con las esculturas de Vigeland, el
Kiev
• Iglesia
medieval de madera (visita
ALLEMAGNE
Cracovie
Continuación
a
Lom
donde
realizaremos
una
Prague
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenienKharkivCastillo de Akershus, la cosmopolita calle
exterior) Francfort
]viv de UKRAINE
visita del exterior
una iglesia de madera Karl-Johas. Almuerzo. Realizaremos una vidose íntegro el programa.
• Glaciar de Briskdal
REP. TCHEQUE
“Stravkirke” de la época vikinga. Continuare- sita al popular Museo Vikingo.
Por la tarde,
de los SLOVAQUIE
Volgograd
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
Dnipropetrovsk
Paris• Paseo en barco por el Fiordo
Vienne
mos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, traslado al puerto de Oslo para embarcar en
Munich
Sueños
restaurantes
(bebidas no incluidas).
Bratislava
KAZAKHSTAN
MOLDAVIE
un brazo del glaciar
más grande de Europa. un crucero hacia Dinamarca. Noche a bordo.
AUTRICHE
Aterau
• Las LIECHTENSTEIN
Cascadas de Voringfossen
Budapest
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en
Donetsk
Rostov-sur-le-Don
Vaduz
Entre
fiordos,
lagos,
glaciares,
inmensos
valles
Kishinev
Berne
• Museo Vikingo
Astrachan' carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
es
HONGRIE e imponentes montañas, viajaremos hacia el
SUISSE
mp
Día 8.- Copenhague Elista
• Audio individual
en lasSLOVENIE
visitas (excepto
Odessa
Zagreb
ROUMANIE
Milan
Lyon
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelanorte
hasta
llegar
a
nuestro
hotel
en
la
Región
Desayuno a bordo y llegada al puerto de
en Copenhague) Ljubljana
de
Nordfjordeid.Bucarest
Cena y alojamiento.
45
ción, ver condiciones generales.
Turin
Belgrade
Krasnodar
Copenhague. Majkop
Dedicaremos la mañana a coCROATIE
Gênes
d'Aral
HERZEG.
nocer la capital danesa:Nal'{ik
los hermosos canales
Día 5.- Area de Nordfjordeid - Sognefjord del distrito de Nyhavn, los fastuosos
Sarajevo
Toulouseitinerario
Florence
(
Iti.497)
Groznyjedificios
MONACO
Suplementos
aéreos ida y vuelta
OUZBEKISTAN
- Flam - Bergen (357
kms.) pc Mer Noire
MARINO
OK
YOUGOSLAVIE
Marseille
DORRE
Macha{kala
Sofia BULGARIE
de la Ópera y el Palacio de Amalienborg,
con franquicia de
equipaje incluido
Nukus
Adriatique
Desayuno.
Nuestra
ruta
paisajística
nos
lleAndorre-la-V.
Skopje
VATICAN
GEORGIEde San
Tbilissi
las
Catedrales
Óscar
y
de
Nuestra
Corse
Edirne
Caspienne
Día 1.- Ciudad
de
origen
Estocolmo
vará
hasta
el
barco
que
tomaremos
para
cruALBANIE
Temporada única
Taπauz
Rome
edificio de la Ópera, la
MACEDOINE
Salida a la hora prevista en el vuelo regular
zar
el Sognefjord, conocidoIstanbul
como el Fiordo de Señora, el moderno
AZERBAIDJAN
ARMENIE
Barcelone
Tirana
dinámica
calle
Stroget
y
la
célebre
Sirenita,
TURKMENISTAN
Clase
J
C
F
Ankara
Estocolmo. Llegada,
traslado al hotel. Thessalonique
los Sueños, el más largo y profundo de todo el
s
e hacia
Naples
Erevan
lé a r
las
Ba
Barcelona
P.Base
102
246
Alojamiento. Sardaigne
país hasta llegar aBursa
los espectaculares paisa- símbolo de la ciudad, son solo algunas de Bakou
Krasnovodsk
ITALIE
lÎ es
AZER.
jes noruegos que nos conducirán hasta el en- joyas que guarda la urbe. Almuerzo y tiempo
ence
libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Temporada única
pc
Día 2.cantadorAthènes
valle de Flam.
Almuerzo.
De
forma
Palerme
Achkabad
M Estocolmo
Izmir
é
Alojamiento.
r
Tabrìz
Desayuno. Dedicaremos
a
conocer
opcional
podremos
tomar
el
Tren
de
Flam,
d la mañana
Clase
T
V
Sicile
Mary
GRECEde 20 kilómetros que va desde
Alger
la Annaba
ciudad conTunis
una visita guiada. Descubrireun recorrido
Mashhad
Madrid,
Barcelona
114
155
Alep
La Valette
Constantine
mos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa
Flam a Myrdal y desde donde se contemplan Día 9.- Copenhague - Ciudad de origen
Resto de Península, Baleares y Canarias
Consultar
Consultar
Hama
Nicosie
Téhéran
MALTE
Desayuno. A la hora prevista,Hamadàn
traslado al aeprincipalmente sobre
la isla de Stadsholmen,
algunos de los paisajes más espectaculares
Sousse
SYRIE
Heràt
Sfax
t
CHYPRE trazado LIBAN
ropuerto de Copenhague para tomar el vuelo
está constituida por calles estrechas
y tiene
de Noruega
gracias a su complejo
Temporada única
Crète
e
Beyrouth
viaje y de
numerosos lugares
de interés, como el Palacio
ferroviario. Continuación hasta Bergen.
Cena regular de regreso. Llegada, fin de
Bàkhtaràn
r
TUNISIE
Damas
Clase
R
N
E
a
e
n
é
Real y el Museo Nobel. Djurgården, otra de r y alojamiento.
nuestros servicios.
Esfahàn
Tel Aviv-Jaffa
Madrid, Barcelona
123
169
218
IRAK
Bagdad
Amman
Bilbao
166
217
271
Jérusalem
Tripoli
Benghazi

R

U

S

S

I

E

O

O

L

I

B

Y

EGYPTE

E

Le Caire

Precios por persona
en habitación doble
15
O

1-JUL.

13-JUL.

12-JUL.

SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN

PROGRAMA

( ver pág. 2 )

30 O

10

DESCUENTO
ISRAEL
RESERVA
Suez
ANTICIPADA hasta

I

%

1-AGO.

31-AGO.

31-JUL.

30-AGO.

9-SEP.

1902

1934

1967

1871

2187

2224

2261

2152

Bassorah
45 O

Àbàdàn

Supl. Ind.

TEMP. ÚNICA

657

R

A

Valencia
Alicante

N

157
128

60O

Clase
Madrid
Resto de Península, Baleares y Canarias

AFGHANISTAN

i

G E R I E

205
169

30O

257
218

Temporada única
Q
145
Consultar

S
291
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 75€; NORWEGIAN: 50€; KLM : 90€; IBERIA: 50€
* Alojamientos previstos o similares ver en página 24
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Noruega

Islas Lofoten

Oslo, Islas Lofoten y Cabo Norte

3

Fechas de salida (domingos):
•  Julio: 14, 28
•  Agosto: 11, 18

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8/9 días desde 1746€
1 5O

O

Svolvaer
Lofoten

1
1 1 1

o

1

1

30O

Honningsvåg
Alta
Tromso
Andenes

Harstad

NORUEGA

El precio incluye:

que se encuentra sobre el Círculo Polar Ártico,
frente a las costas del norte de Noruega. Las
islas tienen un área total de aproximadamente
1250 kilómetros cuadrados y, gracias a la cálida
corriente del Golfo, disfrutan de un clima mucho
más suave que otras partes del mundo que se
encuentran en la misma latitud que Alaska y
Nar'jan-Mar
Groenlandia. Alojamiento.
45 O

60O

corazón de la región ártica de Finnmark, donde
la presencia humana sigue siendo casi imperceptible, a excepción de los campamentos Sami
(lapones) y los criaderos de renos que se encuentran al lado del camino en la recta que corre a
través de la tundra más salvaje, en las fronteras
de Europa continental. El viaje es largo, pero la
Vorkuta
recompensa será excelente tan pronto como alcancemos nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la
tarde, llegamos a Honnigsvåg, donde se encuentra nuestro hotel. Llegada y cena. A continuación,
saldremos para realizar una excursión nocturna
al promontorio de Cabo norte. Si el cielo está
despejado, el sol, los juegos de luz en el horizonte y la belleza única de este sitio, se convertirán en un recuerdo inolvidable. Alojamiento en
Honningsvag.

Día 4.- Svolvaer - Vesteralen - Andenes
mp
(210 kms.)
Desayuno. Salida
a las Islas Vesterålen, ubicadas
Arkhangelsk
Uchta
al norte de las Islas Lofoten. Atravesaremos
nuevamente magníficos paisajes, entre las altas cumSUECIA
bres
que se zambullen en el mar,
en cuyas orillas
Syktyvkar
Petrozavodsk
Kotlas
descubriremos magníficos tramos de arena blanca,
1/2
St-Petersbourg
R
U playa
S de Bleik.
S
I
E a
como en la magnífica
Llegada
Oslo
[erepovec
Andenes,
laVologda
ciudad de las ballenas.
Aquí tendrá la
Kirov
Novgorod
Kostroma
oportunidad
de participar en un safariPerm
de obserNi≠nij Tagil Día 7.- Honningsvag - Alta
Jaroslavl'
ad
vaciónTver'de ballenas
opcional.
Cena y alojamiento.Jekaterinburg
(220 kms.)
Joπkar-Ola
Novgorod
I≠evk
Moscou
Kazan'
Desayuno.
Salida
hacia
Alta.
Con
sus
destacamos
Kurgan
[eboksary
Cistopol
Kaluga Andenes - Gryllefjord - Tromso
Smolensk
Día 5.20.000 habitantes, es la ciudad más
[el'abinsk
Ufa
Tula
Saransk
ad
• 3 cenas.
Minsk
(230 kms.)
“grande” del condado de Finnmark y reMagnitogorsk
Samara
Penza
Desayuno.
Embarque en el ferry a Gryllefjord, Kustanaj
cibió el grado de “ciudad” el 1 de enero
Orel
• BAS
Los paisajes de las islas Lofoten y BELARUS
VesOrenbourg
Saratov
teralen.
paraVoronej
cruzar el fiordo homónimo, también cono- de 2000. De mayo a julio, gracias al sol
Rotterdam
Leipzig
Dusseldorf
Ural'sk
Orsk
Kiev
cido como “el camino de las ballenas”. De hecho, de medianoche, hay alrededor de 24 horas
ALLEMAGNE
• Visita
panorámica
de Tromso.
Cracovie
Prague
Kharkiv
Francfort
]viv
UKRAINE
este tramo de mar alberga numerosos ejempla- de luz solar. Una vez en Alta, tendremos la
REP. TCHEQUE
•
Entrada
a
Cabo
Norte.
Volgograd
SLOVAQUIE
Paris
Vienne
Munich
resDnipropetrovsk
de cetáceos que
se reúnen en KAZAKHSTAN
estas aguas posibilidad de realizar interesantes visitas
Bratislava
MOLDAVIE
AUTRICHE
Aterau
Budapest
Donetsk
Rostov-sur-le-Don
Kishinev
Berne
diariamente
para
alimentarse
opcionales. Alojamiento.
Astrachan' de peces y plancntes
HONGRIE
Elista
Odessa
Zagreb
ROUMANIE
Milan
Lyon
ton. Orcas, ballenas jorobadas, ballenas comuLjubljana
Turin
Bucarest
Belgrade
itinerario
(
Iti.498)
CROATIE
Gênes
d'Aral un
nes,Krasnodar
delfinesMajkop
y muchas
otras especies que, con
Día 8.- Alta - Ciudad de origen
Nal'{ik
Sarajevo
Toulouse
Florence
Groznyj
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero
ver durante OUZBEKISTAN
el crucero.
Mer poco
Noire de suerte, se podrán
YOUGOSLAVIE
Marseille
Macha{kala
Sofia BULGARIE
Nukus
GEORGIE
Tbilissi
Día 1.- Ciudad
de origen - Oslo EdirneIstanbul Continuación hacia Tromsø,
para salir en vuelo regular. Llegada, fin del
llegada y comienzo
Caspienne
Taπauz
Rome
AZERBAIDJAN
ARMENIE
Barcelone
Tirana
TURKMENISTAN
Salida a la hora
en vuelo regular
panorámicoBakou
con nuestro
guía, es viaje y de nuestros servicios.
Ankara del recorridoErevan
Naples prevista
Thessalonique
Krasnovodsk
Bursa
ITALIE
hacía Oslo. Llegada y traslado al hotel por considerada la capital del norte de Noruega y
alence
Athènes
Palerme
Achkabad
M
Izmir
é pasajero. Alojamiento.
de la región Ártica. Los
r cuenta del
Tabrìz asentamientos humanos
d
Mary
Annaba Tunis
GRECE
e Alger
Mashhad
Alep
en
la
zona
de
Tromsø
se
remontan
miles
de
años, itinerario (
Constantine
Iti.489)
Hama
Nicosie
Téhéran
Sousse
Hamadàn
SYRIE
Heràt
mp
Sfax
Día 2.- Oslo
- Evenes
Harstad
aunque
la
ciudad
en
sí
se
fundó
hace
unos
200
t
CHYPRE
e
Beyrouth
Bàkhtaràn
TUNISIE
Desayuno.
Mañana librer enr la acapital
Opción 9 Días
años yDamas
pronto
se convirtió en el centro
de caza en
n
édel epaís,
Esfahàn
Tel Aviv-Jaffa
IRAK
Bagdad
Ammanártica, y a principios de los años 1900
Jérusalem la región
Tripoli
aproveche para recorrer
los Benghazi
puntos más
imporI R A
N
EGYPTE
L G E R I E
ISRAEL
Àbàdàn
I B con
Y Eel conjunto
Le Caire
tantes: el parqueL Frogner
escul- Suezya era el punto deBassorah
Día 8.- Alta - Oslo
ad
partida para las expediciotórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio nes al Ártico, de aquí viene su sobrenombre: ‘La
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero
Real y la moderna ópera. Por la tarde traslado Puerta del Ártico’. Alojamiento.
al aeropuerto de Alta para salir en vuelo regular hacía Oslo. Llegada, traslado al hotel en
al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Evenes.
Flybuss y tiempo libre en la capital noruega.
Llegada y traslado a Harstad en autobús (44 Día 6.- Tromso - Honningsvag - Cabo Norte
mp
(517 kms.)
Alojamiento en la zona del aeropuerto.
kms.) Llegada, cena y alojamiento.
Desayuno y salida hacia el Cabo Norte. Nos
Día 3.- Harstad - Lofoten - Svolvaer
Día 9.- Oslo - Ciudad de origen
embarcaremos en dos viajes cortos en los fiordos
ad
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero
(425 kms.)
del norte, desde Breivikeidet a Svensby y desde
Desayuno. Recorrido panorámico con nuestro Lyngseidet a Olderdalen. Luego de haber alcanpara salir en vuelo regular. Llegada, fin del viaje
guía a lo largo del archipiélago de Lofoten, zado el fiordo Kvænangen, continuamos hacia el
y de nuestros servicios.
60 O

LIECHTENSTEIN

Vaduz

SUISSE

7

SLOVENIE

• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Vuelo interno Oslo - Evenes con traslados.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Tres cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Entrada a Cabo Norte
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Traslados no incluidos.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendose íntegro el programa.
• Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de “Sol de Medianoche” se da solo durante el mes de Junio y principios de Julio, cerca
del solsticio de verano. Las salidas del programa en estas fechas
realizaran la excursión al cabo norte a la medianoche, pudiendo
regresar alrededor de la 01.00am al hotel.
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en
carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales.

45O

HERZEG.

MONACO

Andorre-la-V.

Î le

a
sB

Alojamientos previstos o similares

MARINO

ANDORRE

Corse

Adriatique

VATICAN

Skopje

ALBANIE

MACEDOINE

es
lé a r

Sardaigne

AZER.

Sicile

La Valette

i

LIBAN

Crète

1 5O

O

AFGHANISTAN

MALTE

30O

45 O

Precios por persona en habitación doble

30O

60O

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

PROGRAMA
8 DÍAS

14-JUL.

1-AGO.

31-JUL.

18-AGO.

SIN AVIÓN (*)

1746

1774

CON AVIÓN

2297

2334

9 días

Ciudad
Oslo
Harstad
Svolvaer
Andenes
Tromso
Honningsvag
Alta
Oslo (post tour)

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 10 y 11.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase
Barcelona, Madrid

2222

2258

CON AVIÓN

2646

2689

T
P. Base

538

615

V
62
Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

Clase
Madrid
Resto de Península, Baleares y Canarias

Q
2
Consultar

S
97
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
NORWEGIAN: 45€; IBERIA: 45€;
Oslo - Alta
Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase
Barcelona

T
P. Base

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
NORWEGIAN: 50€;

26

OK

Oslo - Oslo

Supl. Ind.

SIN AVIÓN (*)

Hoteles Turista/Primera
Scandic Holberg o similar
Scandic Harstad o similar
Scandic Svolvaer o similar
Thon Andrikken o similar
Thon Tromso o similar
Scandic Nordkapp o similar
Thon Alta o similar
Scandic Oslo airport o similar

V
72

Islandia

ISLANDIA
Mar de Groenlandia

Húsavik

Haukadalur

Akureyri

Lago
Mývatn

ISLANDIA

Reykiavik

Gullfoss

Jökulsárlón

Laguna azul
Océano Atlántico

Paisaje de Islandia

Islandia es un país de fuertes contrastes: alberga el glaciar más grande de Europa pero a la vez es el hogar de alguno de los volcanes más
activos del mundo, por lo que el país es conocido como la tierra del hielo y del fuego. Desde los campos de lava y musgo del suroeste
hasta las yermas tierras del centro o los inmensos fiordos del norte, la diversidad paisajística de Islandia es casi infinita.
Las auroras boreales iluminan las noches de invierno y la ubicación del país justo debajo del círculo polar ártico permite disfrutar de 24
horas de luz durante el verano.
Un país con costumbres y tradiciones muy arraigadas que conviven con una sociedad moderna y progresista, que ha sabido adaptarse
a lo largo de los siglos a unas condiciones naturales únicas en el mundo. Los amantes de la naturaleza en estado puro y de los paisajes
irrepetibles, encontrarán en Islandia el lugar perfecto para un viaje inolvidable.
xz

guía práctica de Islandia

• Documentación: Pasaporte o DNI con validez de al menos tres meses
para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades, consultar con su
embajada o consulado.
• Clima: A pesar de su latitud y gracias a la Corriente del Golfo, el país
goza de un clima oceánico, es decir, de inviernos suaves y veranos
frescos, un clima mucho más templado de lo que podríamos tener en
mente aunque con cambios inesperados, por lo que se recomienda
llevar ropa adecuada para cualquier condición meteorológica.
• Idioma: La mayor parte de la población domina el inglés y el idioma
oficial es el islandés
• Diferencia horaria: Islandia utiliza el huso horario del Meridiano de
Greenwich (GMT) durante todo el año. 1 hora menos que en España.
xz

•Moneda y cambio: la corona islandesa. 1 euro equivale a 137 coronas aproximadamente.
• Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en
España.
• Gastronomía: Productos frescos y de calidad. El país está rodeado
por alguno de los mejores caladeros de pesca del mundo y posee
un entorno natural de pastos fértiles y limpios, por lo que tanto
los platos de pescado como de carne, son de altísima calidad. El
tradicional guiso de cordero, la trucha ártica y los exquisitos productos lácteos, junto a la producción segura y sostenible, hacen
de la cocina islandesa una de las más innovadoras y vanguardistas del mundo.

pricipales lugares de interés

Reykiavik: la capital del país es una ciudad de proporciones humanas, segura, confortable y
acogedora. Sus estrechos vínculos con la naturaleza conviven con una dinámica y cosmopolita
agenda cultural y con un ritmo de vida sosegado. La Iglesia de Hallgrimur con sus 75 metros de
altura, es el edificio más alto y reconocible del país y en el centro de la ciudad, destaca Austurvöllur, el parque frente al Parlamento y Laugavegur, la calle principal de Reykiavik, con sus tiendas
y cafés.
Círculo Dorado: con este nombre se agrupan tres de los sitios naturales más visitados y conocidos
del país. Se trata de la cascada de Gullfoss, donde el agua de los glaciares desciende por las
fallas de la corteza terrestre; del valle de Haukadalur, conocido por sus geiser, y del valle y la falla
de Thingvellir, Parque Natural de inconmensurable belleza.
Laguna Azul: uno de los lugares más famosos de Islandia. Es un inmenso balneario geotérmico de
aguas azul turquesa situado en un campo de lava. Las aguas, a unos 37ºC constantes, son ricas
en minerales con propiedades muy beneficiosas para la piel. Darse un baño en este lugar es toda
una experiencia en cualquier época del año.
Jökulsárlón: este lago glaciar es uno de los lagos más particulares de Europa. Situado entre el mar
y el glaciar de Vatnajökull, es un embalse acuático resultado del deshielo de dicho glaciar. Con
250 metros de profundidad, es el acuífero más profundo de Islandia y ofrece un paisaje de agua
y hielo único en el mundo.

Laguna Azul

Región del Norte: esta zona ofrece algunos de los parajes naturales más fascinantes de toda la isla.
Podemos dividir la parte norte de Islandia en tres zonas de gran interés y visita obligada: los Fiordos
del oeste, la zona central con la localidad de Akureyri y la zona del lago Mývatn que alberga las
cascadas Dettifoss, Hafragilsfoss y Réttarfoss.

Nota importante: debido a las características especiales de infraestructura hotelera en el país, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad
cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista.
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Islandia

Reykjavik

Islandia Fascinante

destacamos

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 15, 22 y 29
•  Agosto: 3, 10, 17 y 24
•  Julio: 6, 13, 20 y 27
•  Septiembre: 7

1

• Visita de Reykjavik

Akureyri

• Círculo de Oro

Husavik
Deltifoss

Myvatn

1

• Cascada Gullfoss
• Cascadas Hraunfossar y Barnafoss
• Baños naturales de Mývatn

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

1

Reykjavik

• Fiordos del Este

2

Cascadas
de Hraunfossar
y Barnafoss

ISLANDIA

Gulfoss

1

• Visita de los campos de lava

1

Fiordos
del Este

Höfn

Jökulsárlòn

Hvolsvöllur

Skogafoss

8 días desde 2429€
itinerario (

Iti.487)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo de línea regular hacia Reykjavik. Llegada y traslado al hotel con Fly Bus.
Alojamiento.
Día 2.- Reykjavik - Región del Norte Akureyri (450 kms.) (ad)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Reykjavik. Salida hacia
el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) en
dirección Borgarnes y al volcán Grabrok.
Visitaremos las cascadas de Hraunfossar
y Barnafoss. Continuación a la región del
Norte hasta Akureyri. A última hora del día
y de forma opcional, podremos realizar un
avistamiento de ballenas desde Akureyri.
Alojamiento.

Vik

Día 3.- Akureyri - Mývatn - Husavik
(180 kms.) (ad)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss.
Continuamos hacia la región del Lago Mývatn,
en el corazón de la zona de los pseudocráteres, descubriremos Dimmuborgir, un verdadero
laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas
de Námaskard. Seguiremos hacia la zona de
Krafla para contemplar los campos de lava
humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de
Viti. Pararemos en los baños naturales de
Mývatn para tomar un
relajante baño. Aloja60deO Husavik.
miento por la zona
Día 4.- Husavik - Ásbyrgi - Dettifoss Fiordos del Este (300 kms.) (ad)
Desayuno. Salida hasta llegar al parque nacional de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia
una de las zonas más áridas de la isla donde
encontramos otro de sus muchos contrastes: la
catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss,
con un caudal de más de 300 m3 por segundo
cayendo desde 44 m. Continuamos hasta Fiordos del Este. Alojamiento.

Granja Glaumbaer

Cascada de Dettifoss

Precios por persona en habitación doble

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

10%

hasta

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

7-SEP.

SIN AVIÓN (*)

2429

2469

2510

2553

2429

CON AVIÓN

2725

2769

2815
O

2863

2725

PROGRAMA

28

45

31-AGO.

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

807

Géiser Strokkur

Islandia
Glaciar de Jökulsarlon

Día 5.- Fiordos del Este - Höfn
(210 kms.) (ad)
Conduciremos por la carretera bordeada por
los majestuosos fiordos, pasando por pequeños y típicos pueblos pesqueros en nuestro
recorrido hacia el pueblo de Höfn. De camino
visitaremos el museo de minerales de Petra
en Stöðvafjörður, considerado como una de
las mayores atracciones del este de Islandia.
Llegada a Höfn y alojamiento.
Día 6.- Höfn - Jökulsárlón - Skógar Hvolsvöllur (360 kms.) (ad)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna
glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes
icebergs al pie del glaciar Vatnajökull. Realizaremos un espectacular paseo en barco por
la laguna. Continuamos a través del desierto

El precio incluye:

de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a
Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento en la zona.

•
•
•
•

Día 7.- Hvolsvöllur - Círculo Dorado Reykjavík (200 km) (ad)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro”
visitando la gran cascada de Gullfoss, la zona
de Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir.
Regreso a Reykjavík. Alojamiento

•
•
•
•
•
•
•

Día 8.- Reykjavik - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del
traslado de salida en Fly Bus para tomar el
vuelo que nos llevará de vuelta a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Flybus
Transporte en autocar según ruta indicada.
Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat.
3*, hoteles de verano/rurales en habitaciones dobles con baño
privado.
Guía acompañante durante el circuito.
Visita panorámica de Reykjavik.
Visitas indicas en el programa.
Entradas al Lago Mývatn
Paseo en barco por la Laguna de Jökulsárlón.
Museo de Minerales de Petra.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• E ntradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas y extras personales.

Notas importantes:

Reyjjavik

Iglesia islandesa

Husavik

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• Los traslados de entrada y salida se realizan en servicio de FLYBUS +.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares

PAQUETE OPCIONAL

Ciudad

Hotel 3*

Reykjavik

Fosshotel Lind, Klettur, Baron

Akureyri

Edda Akureyri,
Country hotek Sveinbjarnargerdi,
Akureyri Hotel

Húsavik

Fosshotel Húsavík, Gigur Hotel

Fiordos del Este

Fosshotel Eastfjords, Eyvindara

Höfn

Fosshotel Vatnajokull, Jokull Hotel

Hvolsvöllur

Land Hotel, Hella Hotel

Incluye:
- 4 cenas (menú de 2 platos).
- Avistamiento de ballenas desde Reykjavik o Akureyri.
359€ por persona.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
Clase
Barcelona

Clase
Madrid

J
92

C
246

L
P. Base

F
477

H
46

V
108

Temporada única
(Tarifas dinámicas)
Clase
Barcelona, Madrid

T
100

V
154
Temporada única
(Tarifas dinámicas)

Clase
Madrid
Resto de Península, Baleares y Canarias

Glaciar

Geiser

Q
177
Consultar

N
265
Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 145€; ICELANDAIR: 115€; NORWEGIAN: 50€;
IBERIA: 50€;

29

15O

Islandia

30 O

Gullfoss

Fly & Drive. Lo mejor del Sur
Fechas de salida desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre
•  Salidas desde Madrid y Barcelona: Martes, Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos
Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 1471€
itinerario (

Iti.490)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo de línea regular hacia Reykjavik. Llegada y recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto, conducción hacia su hotel
en Reykjavik. Alojamiento.
Día 2.- Reykjavik - Snaefellsnes
ad
(280 kms.)
Desayuno. Salida dirección Akureyri/Borgarnes. Continuación hasta la Península de
Snaefell, región conocida sobre todo por el
majestuoso glaciar de Snaefell situado a la
extremidad de la península y que domina
toda la región. Pueden empezar por parar
en las columnas de basalto de Gerduberg.
Visite lugares como Budir, o el pequeño pueblo de Arnarstapi conocido por las sombrosas
formaciones rocosas al lado del puerto. Haga
una parada en Hellnar, una antigua estación
de pesca con hermosos acantilados. Después
la magnífica playa de arena negra de Djupalónssandur invita a un paseo. En la parte
norte de la región pasarán por unos pueblos
pesqueros típicos de Islandia como Olafsvik
y Grundarfjördur antes de llegar a Stykkisholmur, un pueblo muy pintoresco situado al
borde de la Bahía de Breidafjördur. Alojamiento en la península de Snaefellsnes.
Día 3.- Borgarfjörður - Thingvellir Laugarvatn/Selfoss
ad
(230 Kms.)
Desayuno. Ruta hasta la región de Borgarfjördur. Los principales lugares de interés
son la fuente caliente de Deildartunguhver
que es la fuente termal más potente de Is-

landia. También pueden echar un vistazo al
“baño termal” medieval en Reykholt. Cerca
de Reykholt, se sitúan las hermosas cascadas
de Hraunfossar y Barnafoss. Después tomar la
ruta nr. 52 hasta el Parque Nacional de Thingvellir. Le recomendamos dar un paseo a pie
por la falla de Almannagjá. Tras un paseo en
este lugar continúe hasta llegar a la región de
Hveragerdi/Selfoss. Alojamiento en la región
de Hveragerdi/Selfoss.
Día 4.- Gullfoss - Geysir - Vík/ Klaustur
ad
(350 kms.)
Desayuno. Conduciendo por la zona de Fludir, llegarán a Geysir donde verán la fuente
Strokkur que lanza una columna de agua al
aire cada 5 – 10 minutos. Cerca se sitúa Gullfoss, considerada como la más bella de Islandia. Continúe hacia la “Costa Sur”, parada en
Seljalandsfoss, cascada maravillosa donde es
posible dar un paseo tras la cascada.
Después
O
parada en Skógafoss una60
de las cascadas más
altas del país. Continúe hasta Dyrhólaey*, un
gran acantilado de aves donde en verano es
muchas veces posible ver frailecillos de cerca.
Posteriormente cruzarán la llanura de Myrdalssandur. Cerca de Kirkjubaejarklaustur, ya verán
una parte del gran terreno de lava, “Eldhraun”,
el producto de una erupción volcánica catastrófica a finales del siglo XVIII. Alojamiento en la
región de Vik/Klaustur.
Día 5.- Skaftafell - Jökulsárlón - Vík /
ad
Klaustur (360 kms.)
Desayuno. Por la mañana conduzca hacia
el este en dirección a Skaftafell, una zona
conocida por sus características naturales
únicas y vegetación. El Parque Nacional está
situado justo debajo del glaciar Vatnajökull
(el más grande de Europa). Aquí tendrá la
oportunidad de elegir entre diferentes rutas
de senderismo y visitar hermosas cascadas
como Svartifoss. Continúe 70 km al este hasta

llegar a la laguna glacial de Jökulsárlón, una
de las visitas más espectaculares de Islandia.
Enormes témpanos de hielo se desprenden
constantemente del glaciar hacia la laguna.
Si lo desea puede tomar un paseo en barco
(30-40 min) para disfrutar de este increíble
paisaje. Alojamiento en la región de Vik/
Klaustur.

ad
Día 7.- Reykiavik
Desayuno. Día libre para disfrutar de Reykjavik, podrán visitar varios lugares que les permiten conocer mejor la capital de Islandia, el
viejo centro, el lago de Reykjavik, el puerto, la
catedral de Hallgrimskirkja, el edificio Perlan.
Reykjavik goza también de un gran número de
restaurantes, cafés, museos, galerías y piscinas
al aire libre. Alojamiento.

Día 8.- Reykjavik - Ciudad de origen
Desayuno. Salida a el Aeropuerto de Keflavík y devolución del coche de alquiler. Salida
del vuelo que nos llevará de vuelta a nuestra
ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Fly & Drive. Lo mejor del sur 8 días

Supl. Ind.

1-JUN.

15-JUN.

1-JUL.

14-JUL.

1-AGO.

1-SEP.

14-JUN.

30-JUN.

13-JUL.

31-JUL.

31-AGO.

30-SEP.

DBL (coche ocupado 2 PAX)

1675

1726

1753

1781

1810

1726

-

SIN AVIÓN

DBL (coche ocupado 3 PAX)

1539

1586

1611

1637

1663

1586

806

SIN AVIÓN

DBL (coche ocupado 4 PAX)

1471

1516

1540

1564

1590

1516

-

SIN AVIÓN

TPL (coche ocupado 3 PAX)

1539

1586

1611

1637

1663

1586

CON AVIÓN

DBL (coche ocupado 2 PAX)

1884

1942

1972

2003

2035

CON AVIÓN

DBL (coche ocupado 3 PAX)

1748

1802

1830

1859

CON AVIÓN

DBL (coche ocupado 4 PAX)

1680

1732

1759

1787

CON AVIÓN

TPL (coche ocupado 3 PAX)

1748

1802

1830

1859

MODALIDAD

SIN AVIÓN

30

Stykkisholmur

Reykjavik

3

Laguna Azul

Geysir

1

ISLANDIA
Gulfoss

Hveragerdi

Grindavik

Hvolsvöllur

2

Jökulsárlòn

Skogafoss
Vik

Día 6.- Selfoss - Laguna Azul ad
Reykjavik (320 kms.)
Desayuno. Desde el pueblo de Selfoss/Hvergerdi, tomar la carretera que sigue la costa,
conducirán por un paisaje de terrenos de lava
hasta llegar al área geotérmica de Krysuvík.
Después pasarán por el pueblo de Grindavík,
que tiene uno de los puertos de pesca más importantes de Islandia. Continuar hasta llegar
a la Laguna Azul. que es un lago de aguas
termales donde el color celeste del agua
forma un contraste impresionante con la lava
negra de alrededor. La temperatura del agua
está entre los 30°- 38° C con poca profundidad lo que constituye elementos excepcionales para un baño agradable. Alojamiento
en Reykjavik.

Precios por persona según opción

PROGRAMA

1
Snaefellsnes

TEMP.
ÚNICA

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• 7 días de alquiler de coche tipo A Toyota Yaris o similar con GPS,
Seguro CDW, kilometraje ilimitado, tasas locales y 1 conductor
adicional.
• Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat.
2*/3*, hoteles de verano/rurales en habitaciones dobles con baño
privado.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
• Extras personales.
• Tasa de aeropuerto, seguros opcionales, combustible y extras del
vehículo.

Notas importantes:

• * Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y
que los frailecillos dejan la tierra en torno a mediados de agosto.
• El suplemento individual es válido cuando el vehículo está ocupado
por 3 personas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
ALQUILER DE VEHÍCULO:

• Estos datos son meramente informativos, pudiendo variar tanto las
coberturas como los importes. Todas las condiciones de alquiler
del vehículo se reflejan en el contrato de alquiler que se firma
directamente con la compañía de alquiler del vehículo, quedando
estos datos sin validez contractual.
• Para alquilar un vehículo en Islandia es necesario tener 21 años,
llevar consigo una tarjeta de crédito como garantía y el permiso
de conducir (vigente durante todo el viaje) con al menos 1 año de
expedición. El alquiler del vehículo está basado en alquileres de
24 horas, si se excede habrá que añadir un día extra de alquiler.
Consultar tarifas de día extra, así como las de mejora de vehículo.
• De acuerdo con las leyes islandesas, los vehículos de alquiler
deben estar asegurados, así como las personas transportadas. Los
seguros complementarios y extras se propondrán a la hora de
retirar el vehículo, no pudiendo reservarse con anticipación.
• La tasa de aeropuerto es obligatoria y de pago directo a la cía.
de alquiler de coche. Aprox. 4.800 ISK aprox. 32 €.
• Nuestras tarifas NO INCLUYEN: Combustible, Tasa de aeropuerto,
Seguro TP (Robo y vandalismo), Seguro SCDW (reduce franquicia
por daños por colisión), Seguros y elementos extras.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hotel 2*/3*

-

Reykjavik

Fosshotel Baron / Fosshotel Lind /
Htl. Klettur

1942

-

Península de Snaefellsnes

Htl. Breidafjördur /
Fosshotel Stykkisholmur

1889

1802

806

Selfoss / Hveragerdi

Selfoss / Htl. Örk

1815

1732

-

Vik / Klaustur

Katla / Htl. Dyrholaey / Icelandair Vik

1889

1802

-

Suplementos aéreos: ver en página 29
Suplementos coche de alquiler, ver pág. 31

15O

Islandia

30 O

Husavik

Fly & Drive. La vuelta a Islandia
Fechas de salida desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre
•  Salidas desde Madrid y Barcelona: Martes, Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos
Akureyri

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 1532€
itinerario (

Iti.488)

Día 1.- Ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo regular hacia Reykjavik. Llegada y recogida del vehículo de alquiler en
el aeropuerto, conducción hacia su hotel en
Reykjavik. Alojamiento.
Día 2.- Reykjavik - Borgarfjörður ad
Akureyri (420 kms.)
Desayuno. Inicien su trayectoria por la carretera principal nº1, dirección noroeste. En
la región de Borgarfjördur, los lugares más
interesantes a visitar son: la fuente termal de
Deildartunguhver, las cascadas de Hraunfossar y de Barnafoss. Continuación hasta la
región de Skagafjördur conocida por la ganadería de caballos en donde verá muchos
de estos en los prados. En Skagafjördur visite
la pequeña iglesia de turba de Vidimýri y el
museo folclórico al aire libre de Glaumbaer.
Seguidamente continuación a Eyjafjördur, el
fiordo más largo de Islandia donde se sitúa
Akureyri, conocida como la capital del norte.
Alojamiento en la región de Akureyri.
Día 3.- Akureyri - Mývatn - Akureyri
ad
(250 kms.)
Desayuno. Hoy pasará todo el día explorando las maravillas de la región del Lago
Mývatn. En el camino hasta Mývatn, parada
en la cascada de Godafoss. Entre los varios
lugares de interés se pueden mencionar: los
pseudocráteres de Skutustadir, las formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras
de Námaskard; pozos de barro en ebullición,
fumarolas y el cráter del volcán Viti. En la
región de Mývatn, tienen la posibilidad de

Godafoss

tomar un relajante baño en una laguna de
agua termal, Jardbödin. Alojamiento en la
región de Akureyri.
Día 4.- Akureyri - Tjörnes - Dettifoss ad
Ásbyrgi - Egilsstaðir (360 kms.)
Desayuno. Salida hacia la Península de Tjörnes. Pasará por Husavik, un pueblo pesquero
donde existe la posibilidad de realizar una
excursión de avistaje de ballenas. Tras Húsavik, continúe por la Península de Tjörnes
con sus grandiosos acantilados hasta llegar
al Parque Nacional de Jokulsargljufur. Visita
de Ásbyrgi, un impresionante cañón en forma
de herradura, antiguo lecho del río Jökulsá.
Continúe hasta la cascada de Dettifoss, la más
caudalosa de Europa. El resto del día atravesará una región desértica casi inhabitada
hasta llegar hasta la población de Egilsstadir.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.
Día 5.- Egilsstaðir -60
Fiordos del este ad
Höfn (270 kms.)
Desayuno. Descienda por los pintorescos Fiordos del este. Primero pasará por los hermosos
fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur. Al
llegar a Stödvarfjördur, se recomienda visitar
la Colección de minerales de Petra. Después
continúe hacia el fiordo de Berufjördur hasta
alcanzar al pueblo de Djupivogur con su pequeño puerto encantador. Siga por los grandes
fiordos de la costa sudeste. Llegada a la población de Höfn situada al pie del gran glaciar,
Vatnajökull. Alojamiento en la región de Höfn.
O

Día 6.- Höfn - Kirkjubæjarklaustur - Vík
ad
(320 kms.)
Desayuno. Llegada a la laguna del glaciar
Jökulsárlón, en donde flotan enormes icebergs. En este lugar tendrá la posibilidad de
hacer una excursión en barco. Continuando
dirección oeste llegará al Parque Nacional
de Skaftafell. Aquí tendrá la oportunidad de

elegir entre diferentes rutas de senderismo
y visitar hermosas cascadas como Svartifoss.
Continuación por un paisaje desértico y grandioso, cruzando la llanura de arena negra de
Skeidaraarsandur y el gran campo de lava
de Eldhraun. Alojamiento en la región de Vík/
Skogar.
Día 7.- Vík - Skógar - Geysir - Gullfoss Parque Nacional Thingvellir - Círculo de
ad
Oro - Reykjavik (300 kms.)
Desayuno. Por la mañana continuarán conduciendo hacia el oeste. Hay muchos lugares
interesantes en el camino entre los cuales se
pueden mencionar los siguientes; Reynishverfi:
Una hermosa playa de arena negra con columnas de basalto. Acantilado de Dyrhólaey*:
Acantilado de aves, sobre todo de frailecillos.
Skógafoss: Una cascada de 60 m en el pequeño pueblo de Skógar. En el camino hasta
Hvolsvöllur, se encuentra la cascada de Seljalandsfoss. Continúe hasta llegar a la famosa
zona de Geysir. Después, continúe hacia el
norte, hasta llegar a la más famosa catarata
de Islandia, Gullfoss. Continúe la ruta hasta el
Parque Nacional de Thingvellir. Continuación a
Reykjavik. Alojamiento en Reykjavik.
Día 8.- Reykjavik - Ciudad de origen
Desayuno. Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna Azul
en el camino hasta el Aeropuerto. La Laguna
Azul se sitúa en la Península de Reykjanes. Es
un lago de aguas termales donde el color celeste del agua contrasta con la lava negra alrededor. La temperatura del agua está entre
los 30°- 38° C con poca profundidad lo que
constituye elementos excepcionales para un
baño agradable. Continuación hasta el Aeropuerto de Keflavík y devolución del coche de
alquiler. Salida del vuelo que nos llevará de
vuelta a nuestra ciudad de origen. Llegada,
fin del viaje y de nuestros servicios.

Fly & Drive. La vuelta a Islandia 8 días
MODALIDAD

1-JUN.

15-JUN.

1-JUL.

Supl. Ind.
14-JUL.

1-AGO.

1-SEP.

14-JUN.

30-JUN.

13-JUL.

31-JUL.

31-AGO.

30-SEP.

TEMP.
ÚNICA

Dettifoss
Myvatn

1

Egilsstadir

Reykjavik

ISLANDIA

2

1

Gulfoss

Sudurland

Höfn

Svartifoss

Jökulsárlón

1

Hvolsvöllur
Skogafoss

Vik

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• 7 días de alquiler de coche tipo A Toyota Yaris o similar con GPS,
Seguro CDW, kilometraje ilimitado, tasas locales y 1 conductor
adicional.
• Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat.
2*/3*, hoteles de verano/rurales en habitaciones dobles con baño
privado.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
• Extras personales.
• Tasa de aeropuerto, seguros opcionales, combustible y extras del
vehículo.

Notas importantes:

• * Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y
que los frailecillos dejan la tierra en torno a mediados de agosto.
• El suplemento individual es válido cuando el vehículo está ocupado
por 3 personas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hotel 2*/3*

Reykjavik

Fosshotel Lind / Baron / Klettur

Akureyri

Edda Akureyri / Akureyri / Natur / Nordurland

Fiordos del
Este

Fosshotel Austfirdir / Bláfell / Edda Egilsstadir/
Htl. Hallormsstadir

Höfn

Glacier / Fosshotel Vatnajökull / Arnanes

Vik / Skogar

Katla / Icelandair Vik / Dyrholaey

Precios por persona según opción

PROGRAMA

2

Suplementos coche
GRUPO

TIPO VEHÍCULO

PRECIO POR
VEHÍCULO Y SEMANA

EDMN

A

TOYOTA YARIS

Base

ESMN

A2

SUZUKI SWIFT

90

CDMN

B

TOYOTA AURIS

90

CÓDIGO

SIN AVIÓN

DBL (coche ocupado 2 PAX)

1736

1789

1817

1846

1876

1789

-

HMMN

K

SUZUKI SX4

320

SIN AVIÓN

DBL (coche ocupado 3 PAX)

1600

1649

1675

1702

1729

1649

869

IDMR

C

TOYOTA AVENSIS

320

SIN AVIÓN

DBL (coche ocupado 4 PAX)

1532

1579

1604

1629

1656

1579

-

IWMN

E

SKODA OCTAVIA

390

SIN AVIÓN

TPL (coche ocupado 3 PAX)

1600

1649

1675

1702

1729

1649

-

IFMN

F

TOYOTA RAV4

820

SFMN

G1

TOYOTA HILUX

1080

CON AVIÓN

DBL (coche ocupado 2 PAX)

1945

2005

2036

2068

2102

2005

-

FFAR

I

TOYOTA LAND CRUISER

1850

CON AVIÓN

DBL (coche ocupado 3 PAX)

1809

1865

1894

1924

1955

1865

869

Suplementos aéreos: ver en página 29

CON AVIÓN

DBL (coche ocupado 4 PAX)

1741

1795

1823

1852

1881

1795

-

Condiciones coche de alquiler, ver pág. 30

CON AVIÓN

TPL (coche ocupado 3 PAX)

1809

1865

1894

1924

1955

1865

-
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PAÍSES BÁLTICOS

Países Bálticos

Tallín

ESTONIA

RUSIA
Parnu

Ma
r Bá
ltico

Riga

LETONIA

LITUANIA
Vilnius
POLONIA

Estonia, Letonia, Lituania… a pesar de los avatares históricos, las ocupaciones y los repartos de sus territorios, estos países han sabido guardar con firmeza sus tradiciones, costumbres e identidad propias.
El imponente patrimonio natural de las costas bálticas y de los inmensos bosques de coníferas se entremezcla con alguno de los centros urbanos más hermosos y mejor conservados del planeta, en el que el arte medieval, renacentista o barroco se respira por los
cuatro costados, desde la dinámica Riga hasta la histórica ciudad de Tallin, esta zona
ofrece un sinfín de posibilidades.

Tallin

xz

guía práctica
LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

Documentación: DNI o pasaporte en vigor para
ciudadanos españoles con vigencia mínima de
6 meses. En el caso de que piensen realizar extensión a San Petersburgo o alguna ciudad rusa
necesitará Pasaporte obligatorio y visado. Por
ello, recomendamos viajar con pasaporte.

Documentación: DNI o pasaporte en vigor con
vigencia mínima de 6 meses para ciudadanos
españoles.

Documentación: DNI o pasaporte en vigor con

Idioma oficial: Lituano, aunque el inglés y ruso
son muy hablados.
Moneda: Euro.
Diferencia horaria: 1 + que en la Península y
Baleares y 2 + que en Canarias.
Clima: Inviernos gélidos y veranos templados.

xz

Idioma oficial: Letón aunque son de uso
común el ruso y el inglés.

vigencia mínima de 6 meses.
Idioma oficial: estonio y el ruso es de uso
común.

Moneda: Euro.

Moneda: Euro.

Diferencia horaria: 1 + que en Península y Baleares y 2 + que en Canarias.

Diferencia horaria: 1+ que en Península y Ba-

Clima: Húmedo siendo Julio y Agosto los meses
más calurosos con temperaturas de hasta 2526º y con inviernos muy fríos.

Clima: Inviernos muy fríos y veranos suaves.

Gastronomía: Gran variedad de productos lácteos, carnes ahumadas de ternera y cerdo y la
bebida típica el midus (agua-miel con alcohol).

Gastronomía: Arenques, salmón, caldos con
carne, sopas caliente y productos lácteos
como yogures y quesos.

Compras: Artesanía, ámbar y cerámica así
como cristal soplado.

Compras: Joyas de ámbar y cristal de Libani e
iconos rusos.

leares y 2+ que en Canarias.
Gastronomía: Carnes sobre todo de cerdo,
ahumados como la trucha, crema agria como
condimento y la cerveza es la bebida preferida.
Compras: Los precios suelen ser baratos y destaca la música clásica.

excursiones opcionales
- Excursión al Castillo de Trakai desde Vilnius. Visita exclusivamente en español incluyendo guía local, traslados de ida y vuelta a Vilnius y entradas al
Castillo. 35€ por persona.

- Visita al Parque y Palacio de Kadriog en Tallin. Visita exclusivamente en
español incluyendo guía local, reserva, entradas al palacio y traslados.
35€ por persona.

- Excursión a la ciudad de verano de Jurmala. Visita exclusivamente en
español incluyendo guía local y traslados de ida y vuelta a Riga. 30€ por
persona.

- Excursión de día completo a Helsinki desde Tallin. Incluye guía acompañante, traslado desde el hotel al puerto de Tallin, pasajes de barco de ida y
vuelta Tallin-Helsinki-Tallin, visita guiada en español con guía local en Helsinki,
almuerzo en restaurante y traslado de regreso desde el puerto de Tallin al
hotel. 150€ por persona.

- Excursión al Museo Etnográfico Rocca al Mare en Tallin. Visita exclusivamente en español incluyendo guía local, reserva, entradas al recinto y traslados de ida y vuelta a Tallin. 35€ por persona.
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* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

principales lugares de interés
LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

Vilnius: Es la ciudad más grande y bonita de
Lituania, conocida por su diversidad arquitectónica, sus iglesias, sus callejuelas. El casco antiguo está reconocido como uno de los más
antiguos y preciosos de Europa. Cuenta con
una de las universidades más antiguas y cuya
biblioteca contiene más de 180 mil antiguos
manuscritos, ediciones inéditas y una de las
más grandes colecciones de mapas en toda
Europa. Entre los lugares de interés de la ciudad encontramos la Torre del Castillo de Gediminas, fundador de la ciudad, la catedral,
el palacio de los reyes lituanos del siglo XVI,
la iglesia de Santa Ana, San Francisco y San
Bernardo. La Puerta Aurora está considerada
en el catolicismo como uno de los lugares sagrados más importantes ya que la imagen de
la Virgen María en ésta iglesia tiene fama de
conceder milagros. Además la ciudad ofrece
una gran oferta de comercios, restaurantes,
bares, discotecas y clubes.

Riga: Capital de Letonia fue uno de los primeros
miembros de la Liga Hanseática. El Casco Antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es la ciudad más grande de los estados
Bálticos y el mayor centro cultural, educativo,
político, financiero y comercial de la región.
Gracias a su riqueza histórica y arquitectónica,
así como a su actividad cultural, conviven casas
habitadas y torres de iglesias procedentes de la
Edad Media, con edificaciones en arquitecturas
‘art nouveau’ y ecléctica. A esto hay que añadir
el encanto propio de los verdes bulevares de la
ciudad y de las construcciones en madera, que
se encuentran cruzando el río Daugava. Entre
los lugares de interés destaca la Catedral, la
casa de las Cabezas negras (Melngaviu nams),
el monumento a la Libertad y el Castillo de Riga.
Posee una vida cultural llena de actividades y
su vida nocturna es muy animada. Hay muchos
clubs, pubs, casinos sobre todo en la parte antigua de la ciudad con una decoración muy
adecuada a la ciudad medieval.

Tallin: Es la capital y principal puerto de Esto-

Países Bálticos

xz

nia en el Golfo de Finlandia, pintoresca y bien
conservada y con un aire medieval donde la
totalidad de su casco viejo está compuesto
por edificios realmente antiguos, sin construcciones ni distracciones modernas. Siendo una
antigua ciudad hanseática, su arquitectura
se asemeja a sus contrapartes del norte de
Alemania, pero con un toque de los estilos característicos de Rusia y el Báltico. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es
un excepcionalmente completo y bien conservado ejemplo de una ciudad comercial
medieval del norte de Europa, que conserva
las principales características económicas
y sociales de esta singular comunidad. Una
vez allí no dejes de visitar el edificio del Parlamento y la Catedral de Alexander Nevsky, y
caminar por el boulevard Pikk Tanav.

Trakai

xz

relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
RIGA
TALLIN
VILNIUS

Nordic Bellevue / Radison Blu Latvija / Radisson Blu Elizabete / Tallink / FG Royal / Albert Hotel / PK Riga hotel / Wellton
/ Justus / Park Inn Valdemera / Maritim Park / Radisson Blu Daugava

4*

Best Hotel / Kolonna Hotel Brigita / Primo Hotel

3*

Domina Inn City/ Nordic Forum / Kreuztwald / Ullemiste / Tallin City / PK Ilmarine / Scandic /
Baltic Vanaviru / Socos Viru / Imperial

4*

Pirita Spa / Seport / Tallink Express / Park Inn Central / Azingel

3*

Holiday Inn / Novotel / Radisson Blu / Europa Royale / Ratonda Hotel / Congress / Confi / Confort LT
Grata / Ecotel / Urbihop Hotel / Ibis Style

4*
3*

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir
posteriormente a la fecha de publicación de este folleto, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en
alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito.

Riga
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Países Bálticos

Palacio de Rundale

Joyas del Báltico I

2

Fechas de salida (lunes):
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
•  Junio: 10 - 24
•  Agosto: 5 - 19
•  Julio: 8 - 22
•  Septiembre: 2 - 16

El precio incluye:

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 539€
3

ESTONIA

Tallin

RUSIA

Ma

r Bá

ltico

Parnu

Riga

2

LETONIA

LITUANIA

2

Vilnius

Trakai

destacamos
• 2 almuerzos
• Visitas panorámicas con guía local de
Vilnius, Riga y Tallin.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Visita del Palacio de Rundale.

• Visita del Barrio Art Nouveau.

• Visitas de Sigulda y Parnu.
• Visita del Castillo de Turaida, Iglesia de
Madera de Vidzeme, el Cementerio
Livon y Grutas de Gutmanis.
• Visita del P.N.de Gauja.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.450)

Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius
Salida en vuelo especial o regular hacia Vilnius.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
ad
Día 2.- Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en
el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes.
El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente estampa neoclásica, la iglesia de

San Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania.
Visita de la república de Uzupis. Tarde libre.
Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Trakai para visitar su Castillo,
magnífica construcción del siglo XIII, situado en
una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces mp
Rundale - Riga (386 kms.)
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Parada en
la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios
desde el siglo XIV, como signo de identidad
religiosa y nacional. Continuamos ruta hacia
Rundale. Almuerzo. Visitaremos su Palacio
construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli,
principal arquitecto de San Petersburgo, por
encargo del Duque de Curlandia. Destacan
el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran
Galería, así como los aposentos privados de
los Duques. Salimos hacia Riga. Llegada y
alojamiento.
ad
Día 4.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga,
el mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa, situado en pleno centro de la
ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de
esta ciudad, la mayor y más cosmopolita de las
tres capitales bálticas. Realizaremos un recorrido
panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas,
han preservado el ambiente medieval que le
caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios
de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia
de la República, el antiguo Convento y Hospital
del Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con la visita de la Iglesia de San Pedro,
bella construcción gótica de 1209. Finalizaremos
con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, con sus
características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis mp
Parnu - Tallin (380 kms.)
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del
Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida.
Comenzamos por el Parque de Gauja fundado
para proteger la excepcional belleza de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, pre-

Precios por persona en habitación doble

ad
Día 6.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de
la ciudad fundada oficialmente por invasores
daneses en 1219, por lo que su nombre significa
“ciudad de daneses”. Ha sido restaurada y es
una de las más bellas capitales europeas. Su
casco antiguo se divide en tres partes: Toompea
o “la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y
la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio gótico construido poco
después de la invasión danesa en el siglo XIII,
que conserva en sus muros escudos de armas de
las principales familias de la comunidad báltico
-alemana, que constituían la elite de la ciudad.
Podremos contemplar la belleza de la catedral
ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente
Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde libre. Alojamiento. Posibilidad de
visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al
aire libre “Rocca- al-Mare”, recreación de un
pueblecito típico estonio, situado en un bello
bosque junto a la costa del Báltico.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo especial o regular
de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
Supl. Ind.

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

31-AGO.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

16-SEP.

3*
4

539
655

555
675

564
686

573
697

582
708

555
675

285
392

3*
4*

755
872

778
898

791
913

803
927

816
942

778
898

285
392

SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de
habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

TEMP. ÚNICA

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Ciudad
Vilnius

Panorama /
Europa City /

Hotel Crowne Plaza /
B. Western

Riga

Days / Baltpark /
Ibis Styles

Hotel Islande / Albert

Tallin

Panorama / Go Shnelli /
Susi

Tallink City /
Tallin Conference and Spa /
Euroopa / Hestia Ilmarine

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

ad
Día 7.- Tallin
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta
bella ciudad o realizar las últimas compras. Opcionalmente, pueden realizar una excursión de día
completo a Helsinki. Alojamiento.

10-JUN.

HOTELES

34

ciosa ciudad situada en el centro del valle. En la
otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito
de Turaida, donde visitaremos su Castillo, la
iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija,
“la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda.
Continuamos visitando las grutas de Gutmanis,
donde tienen origen las más célebres leyendas
de la historia de los Livones. Podremos observar
pinturas e inscripciones que decoran las paredes
y techos de la gruta. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Parnu, donde realizaremos un
breve paseo, situada a 130 km. de Tallin en la
desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar
Báltico, es conocida como la “capital de verano”
de Estonia por la gran animación que reina en la
ciudad durante este periodo. Salida hacia Tallin,
llegada al hotel y alojamiento.

14-JUN.

PROGRAMA

9

Vilnius
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

 ESPECIAL

vuelo

Madrid

OK

Clase B

Clase A

Clase X

130

160

190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modificación).

 ESPECIAL

vuelo

Clase
Barcelona

10 - 24 Jun
2 Sep

8 Jul - 19 Ago
G (cupos)

P.Base

31
Temporada única

Clase
Valencia
Bilbao

G (cupos)
78
103

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR BALTIC: 140€; LUFTHANSA: 140€.

Países Bálticos
Tallin

Joyas del Báltico II

2

Fechas de salida (lunes):
El precio incluye:

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
•  Junio: 3 - 17
•  Agosto: 12 - 26
•  Julio: 1 - 15 - 29 •  Septiembre: 9
Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 539€
3
Tallin

ESTONIA

sión danesa en el siglo XIII, que conserva en
sus muros escudos de armas de las principales
familias de la comunidad báltico -alemana,
que constituían la elite de la ciudad. Podremos
contemplar la belleza de la catedral ortodoxa
Alexander Nevsky y el imponente Castillo de
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde
libre. Alojamiento. Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire libre
“Rocca- al-Mare”, recreación de un pueblecito
típico estonio, situado en un bello bosque junto
a la costa del Báltico.

RUSIA

Ma

r Bá

ltico

Parnu

Riga

2

LITUANIA

LETONIA

2

Día 3.- Tallin		 ad
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo
esta bella ciudad o realizar las últimas compras. Opcionalmente, pueden realizar una excursión de día completo a Helsinki. Alojamiento.

Vilnius

Trakai

destacamos
• 2 almuerzos.
• Visitas panorámicas con guía local
de Tallin, Riga y Vilnius.
• Visitas de Sigulda y Parnu.
• Visita del P.N. de Gauja.
• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia
de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon y Grutas de Gutmanis.
• Visita del Barrio Art Nouveau.
• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.451)

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin
Salida en vuelo especial o regular hacia Tallin.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Tallin		 ad
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica
de la ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo que su nombre
significa “ciudad de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las más bellas capitales
europeas. Su casco antiguo se divide en tres
partes: Toompea o “la colina de la catedral”,
la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio
gótico construido poco después de la inva-

Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.) mp
Desayuno. Salida hacia Parnu, situada a
130 km. de Tallin en la desembocadura del
río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida como la “capital de verano” de Estonia
por la gran animación que reina en la ciudad
durante este periodo. Salimos de excursión al
Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y
Turaida. Comenzamos por el Parque de Gauja
fundado para proteger la excepcional belleza
de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del
valle. En la otra orilla del río Gauja, se halla
el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su
Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el
cementerio Livon, donde se encuentra la tumba
de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de
leyenda. Continuamos visitando las grutas de
Gutmanis, donde tienen origen las más celebres
leyendas de la historia de los Livones. Podremos observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Riga. Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 5.- Riga		 ad
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de
Riga, el mayor de los Países Bálticos y uno
de los mayores de Europa, situado en pleno
centro de la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de esta ciudad, la mayor y
más cosmopolita de las tres capitales bálticas.
Realizaremos un recorrido panorámico a pie
por el centro histórico. Sus calles adoquinadas,
perfectamente conservadas, han preservado

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA HOTELES

9

el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios de los ricos
comerciantes hanseáticos, así como el Castillo
de Riga, actual sede de la Presidencia de la
República, el antiguo Convento y Hospital del
Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, más
conocida como el Domo, joya gótica de 1211.
Continuamos con la visita de la Iglesia de San
Pedro, bella construcción gótica de 1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau
de Riga, con sus características fachadas de
líneas sinuosas y rica ornamentación. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 6.- Riga - Rundale - Colina de las
Cruces - Vilnius (386 kms.)
mp
Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitaremos su Palacio construido en 1740 por
Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de
San Petersburgo, por encargo del Duque de
Curlandia. Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques. Almuerzo en restaurante. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en
la Colina de las Cruces, donde los peregrinos
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde
el siglo XIV, como signo de identidad religiosa
y nacional. A continuación, salimos hacia Vilnius.
Llegada y alojamiento.

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de
habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Ciudad

Panorama / Go Shnelli /
Susi

Tallin

Riga
Vilnius

Days / Baltpark /
Ibis Styles
Panorama /
Europa City /

Tallink City /
Tallin Conference and Spa /
Euroopa / Hestia Ilmarine
Hotel Islande / Albert
Hotel Crowne Plaza /
B. Western

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Día 7.- Vilnius		 ad
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en
el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes.
El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente estampa neoclásica, la iglesia de
San Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania.
Visita de la república de Uzupis. Tarde libre.
Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Trakai para visitar su Castillo,
magnífica construcción del siglo XIII, situado en
una pequeña isla en el centro de un idílico lago.

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo especial o
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.
Supl. Ind.

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

3-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

31-AGO.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

30-AGO.

9-SEP.

TEMP.
ÚNICA

SIN AVIÓN (*)

3*
4

539
655

555
675

564
686

573
697

582
708

539
655

555
675

285
392

CON AVIÓN

3*
4*

755
872

778
898

791
913

803
927

816
942

755
872

778
898

285
392

Riga
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

 ESPECIAL
vuelo

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

130

160

190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modificación).
Temporada única
Clase
Barcelona
Valencia
Bilbao

G (cupos)
P. Base
78
103

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 140€.
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Países Bálticos

Riga

Bellezas del Báltico I

12

Fechas de salida (lunes):

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
•  Junio: 10 - 24
•  Agosto: 5- 19
•  Julio: 8 - 22
•  Septiembre: 2 - 16

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 808€
3

ESTONIA

Tallin

RUSIA

Ma

r Bá

ltico

Parnu

Riga

2

LETONIA

LITUANIA

2

Vilnius

Trakai

destacamos
• Pensión completa (7 cenas y
5 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local
de Vilnius, Riga y Tallin.
• Excursión a Trakai con visita del Castillo.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita del Barrio Art Nouveau.
• Visita del P.N. de Gauja.
• Visitas de Sigulda y Parnu.
• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia
de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon y Grutas de Gutmanis.
• Visita del museo al aire libre “Rocca
Al Mare”.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.452)

mp
Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius
Salida en vuelo especial o regular hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai pc
Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad
moderna y tour a pie del casco histórico. Las cúpulas
bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje urbano

con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes. El centro histórico de Vilnius ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, contemplaremos la Catedral de Vilnius con
su imponente estampa neoclásica, la iglesia de San
Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de
San Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la
republica de Uzupis. Salida hacia Trakai. Almuerzo
en restaurante. Excursión a Trakai para visitar su
Castillo, magnifica construcción del siglo XIII, situado
en una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos
y abedules del Parque Nacional Trakai. Regreso a
Vilnius. Cena y alojamiento.
Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces pc
Rundale - Riga (386 kms.)
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la
Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden
a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV,
como signo de identidad religiosa y nacional. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo. Visitaremos su
Palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli,
principal arquitecto de San Petersburgo, por encargo
del Duque de Curlandia. Destacan el Salón Dorado,
el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques. Salimos hacia Riga.
Llegada, cena y alojamiento.
pc
Día 4.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el
mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores de
Europa, situado en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de ésta ciudad, la
mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Realizaremos un recorrido panorámico a pie
por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, han
preservado el ambiente medieval que le caracteriza.
Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga,
actual sede de la Presidencia de la República, el
antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo. Visitamos la Catedral
de Riga, más conocida como el Domo, joya gótica de
1211. Continuamos con la visita de la Iglesia de San
Pedro, bella construcción gótica de 1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga,
con sus características fachadas de líneas sinuosas y
rica ornamentación. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis pc
Parnu - Tallin (380 kms.)
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja
donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos

pc
Día 6.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la
ciudad fundada oficialmente por invasores daneses
en 1219, por lo que su nombre significa “ciudad
de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las
más bellas capitales europeas. Su casco antiguo se
divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnifica catedral luterana, edificio gótico
construido poco después de la invasión danesa en
el siglo XIII, que conserva en sus muros escudos de
armas de las principales familias de la comunidad
báltico - alemana, que constituían la élite de la ciudad. Podremos contemplar la belleza de la catedral
ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo
en restaurante. Visita del Museo Etnográfico al aire
libre “Rocca- al - Mare”, recreación de un pueblecito
típico estonio, situado en un bello bosque junto a la
costa del Báltico. Cena y alojamiento.
mp
Día 7.- Tallin
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta
bella ciudad o realizar las últimas compras. Opcionalmente pueden realizar una excursión de día
completo a Helsinki. Cena y alojamiento.
Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo especial o regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

( ver pág. 2 )

10%

Supl. Ind.

hasta

10-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

31-AGO.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

16-SEP.

3*
4

808
975

821
990

834
1006

862
1040

876
1058

848
1023

285
392

3*
4*

1034
1202

1051
1221

1068
1240

1103
1282

1122
1303

1085
1261

285
392

PROGRAMA

HOTELES

SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN

36

por el Parque de Gauja fundado para proteger la
excepcional belleza de la región. Continuamos con
la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el
centro del valle. En la otra orilla del río Gauja, se
halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos
su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el
cementerio Livon, donde se encuentra la tumba de
Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda.
Continuamos visitando las grutas de Gutmanis, donde
tienen origen las más celebres leyendas de la historia
de los Livones. Podremos observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Parnu, donde
realizaremos un breve paseo, situada a 130 km. de
Tallin en la desembocadura del río Pärnu, a orillas
del mar Báltico, es conocida como la “capital de verano” de Estonia por la gran animación que reina en
la ciudad durante este periodo. Salida hacia Tallin,
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

11

TEMP. ÚNICA

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en restaurante, sin
bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de
habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia..

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Ciudad
Vilnius

Panorama /
Europa City /

Hotel Crowne Plaza /
B. Western

Riga

Days / Baltpark / Ibis Styles

Hotel Islande / Albert

Tallin

Panorama / Go Shnelli /
Susi

Tallink City /
Tallin Conference and Spa /
Euroopa / Hestia Ilmarine

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Colina de la Cruces
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

 ESPECIAL

vuelo

Madrid

OK

Clase B

Clase A

Clase X

130

160

190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modificación).

 ESPECIAL

vuelo

Clase
Barcelona

10 - 24 Jun
2 Sep

8 Jul - 19 Ago
G (cupos)

P.Base

31
Temporada única

Clase
Valencia
Bilbao

G (cupos)
78
103

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR BALTIC: 140€; LUFTHANSA: 140€.

Países Bálticos
Castillo de Trakai

Bellezas del Báltico II

12

Fechas de salida (lunes):

El precio incluye:

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
•  Junio: 3 - 17
•  Agosto: 12 - 26
•  Julio: 1 - 15 - 29
•  Septiembre: 9
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 808€
3

Tallin

ESTONIA

RUSIA

Ma

r Bá

ltico

Parnu

Riga

2

LITUANIA

LETONIA

2

Vilnius

Trakai

destacamos
• Pensión completa (7 cenas y
5 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local
de Tallin, Riga y Vilnius.
• Visita del Museo al aire libre “Rocca
Al Mare”.
• Visitas de Parnu y Sigulda.
• Visita del P.N. de Gauja.
• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia
de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon y Grutas de Gutmanis.
• Visita del Barrio Art Nouveau.
• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Excursión a Trakai con visita del Castillo.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.453)

mp
Día 1.- Ciudad de origen - Tallin
Salida en vuelo especial o regular hacia Tallin.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
pc
Día 2.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de
la ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo que su nombre significa “ciudad de daneses”. Ha sido restaurada y es una de

las más bellas capitales europeas. Su casco antiguo
se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la
catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnifica catedral luterana, edificio gótico construido poco después de la invasión danesa
en el siglo XIII, que conserva en sus muros escudos de
armas de las principales familias de la comunidad
báltico-alemana. Podremos contemplar la belleza
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”, recreación de un pueblecito típico estonio, situado en un
bello bosque junto a la costa del Báltico. Cena y
alojamiento.
mp
Día 3.- Tallin
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo
esta bella ciudad o realizar las últimas compras.
Opcionalmente, pueden realizar una excursión de
día completo a Helsinki. Cena y alojamiento.
Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis pc
Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.)
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde realizaremos
un breve paseo. Situada a 130 km. de Tallin en
la desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar
Báltico, es conocida como la “capital de verano”
de Estonia por la gran animación que reina en la
ciudad durante este periodo. Salimos de excursión
al Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y
Turaida. Comenzamos por el Parque de Gauja
fundado para proteger la excepcional belleza
de la región. Continuamos con la visita de Sigulda,
preciosa ciudad situada en el centro del valle. En
la otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito
de Turaida, donde visitaremos su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de
Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen origen
las más celebres leyendas de la historia de los Livones. Podremos observar pinturas e inscripciones que
decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
pc
Día 5.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga,
el mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores
de Europa, situado en pleno centro de la ciudad.
Proseguimos con la visita panorámica de ésta ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Realizaremos un recorrido panorámico
a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas,

perfectamente conservadas, han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos
los magníficos edificios de los ricos comerciantes
hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual
sede de la Presidencia de la República, el antiguo
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral
católica de San Jacobo. Visitamos la Catedral de
Riga, más conocida como el Domo, joya gótica de
1211. Continuamos con la visita de la Iglesia de
San Pedro, bella construcción gótica de 1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau
de Riga, con sus características fachadas de líneas
sinuosas y rica ornamentación. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6.- Riga - Rundale Colina de las Cruces - Vilnius
pc
(386 kms.)
Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitaremos su Palacio construido en 1740 por Bartolomeo
Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo,
por encargo del Duque de Curlandia. Destacan el
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería,
así como los aposentos privados de los Duques.
Almuerzo en restaurante. Salimos hacia Siauliai.
Pararemos en la Colina de las Cruces, donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad
religiosa y nacional. A continuación, salimos hacia
Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7.- Vilnius - Excursión a Trakai pc
Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad
moderna y tour a pie del casco histórico. El centro
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente
estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y
San Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de San
Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la
república de Uzupis. Almuerzo en restaurante.
Excursión a Trakai para visitar su Castillo, magnifica construcción del siglo XIII, situado en una
pequeña isla en el centro de un lago. Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos y
abedules del Parque Nacional Trakai. Regreso a
Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo especial o
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA HOTELES

11

( ver pág. 2 )

10%

Supl. Ind.

hasta

3-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

31-AGO

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

30-AGO.

9-SEP.

TEMP.
ÚNICA

SIN AVIÓN (*)

3*
4

808
975

821
990

834
1006

862
1040

876
1058

834
1006

848
1023

285
392

CON AVIÓN

3*
4*

1034
1202

1051
1221

1068
1240

1103
1282

1122
1303

1068
1240

1085
1261

285
392

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en restaurante, sin
bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de
habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Ciudad

Tallink City /
Tallin Conference and Spa /
Euroopa / Hestia Ilmarine

Tallin

Panorama / Go Shnelli /
Susi

Riga

Days / Baltpark / Ibis Styles

Hotel Islande / Albert

Vilnius

Panorama /
Europa City /

Hotel Crowne Plaza /
B. Western

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Tallin
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

 ESPECIAL
vuelo

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

130

160

190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modificación).
Temporada única
Clase
Barcelona
Valencia
Bilbao

G (cupos)
P. Base
78
103

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 140€.

37

Países Bálticos - Finlandia

Riga

Países Bálticos y Helsinki I

13

Fechas de salida (lunes):

El precio incluye:

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
•  Junio: 10 - 24
•  Agosto: 5- 19
•  Julio: 8 - 22
•  Septiembre: 2 - 16
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 956€
Helsinki

Tallín

FINLANDIA

3

ESTONIA

Parnu

ltico

RUSIA

Ma

r Bá

Riga

2

LETONIA

LITUANIA

2

Vilnius
BIELORUSIA

Trakai

destacamos
• Pensión completa (7 cenas y
6 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local
de Vilnius, Riga y Tallin.
• Excursión a Trakai con visita del Castillo.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita del Barrio Art Nouveau.
• Visitas de Sigulda y Parnu.
• Visita del P.N. de Gauja.
• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia
de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon y Grutas de Gutmanis.
• Visita del Museo al aire libre “Rocca
Al Mare”.
• Excursión a Helsinki.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.454)

mp
Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius
Salida en vuelo especial o regular hacia Vilnius.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento y cena.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai pc
Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde

realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad
moderna y tour a pie del casco histórico. . El centro
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua
de Lituania. Visita de la republica de Uzupis. Salida
hacia Trakai. Almuerzo en restaurante. Excursión a
Trakai para visitar su Castillo, magnifica construcción
del siglo XIII, situado en una pequeña isla en el centro
de un idílico lago. Alrededor del lago se alzan los
bosques de abetos y abedules del Parque Nacional
Trakai. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces pc
Rundale - Riga (386 kms.)
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la
Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden
a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV,
como signo de identidad religiosa y nacional. Continuamos ruta hacía Rundale. Almuerzo. Visitaremos su
Palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli.
Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran
Galería, así como los aposentos privados de los Duques. Salimos hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.
pc
Día 4.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el
mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores de
Europa, situado en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de ésta ciudad.
Realizaremos un recorrido panorámico a pie por
el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado el ambiente
medieval que le caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento y
Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de
San Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el Domo. Continuamos con la visita de
la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de
1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, donde nos encontramos con la mayor
colección de edificios Art Nouveau en el mundo, con
sus características fachadas de líneas sinuosas y rica
ornamentación. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis pc
Parnu - Tallin (380 kms.)
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja
donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos
por el Parque de Gauja fundado para proteger la
excepcional belleza de la región. Continuamos con
la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el

pc
Día 6.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la
ciudad fundada oficialmente por invasores daneses
en 1219, por lo que su nombre significa “ciudad
de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las
más bellas capitales europeas. Su casco antiguo
se divide en tres partes: Toompea o “la colina de
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia.
Visitaremos la magnifica catedral luterana, edificio gótico construido poco después de la invasión
danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros
escudos de armas de las principales familias de la
comunidad báltico - alemana, que constituían la
élite de la ciudad. Podremos contemplar la belleza
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca al Mare”, recreación de un pueblecito típico estonio, situado en un
bello bosque junto a la costa del Báltico. Cena y
alojamiento.
pc
Día 7.- Tallin - Excursión a Helsinki
Desayuno. Salida por la mañana hacia Helsinki en
ferry. Llegada a Helsinki, la más joven de las capitales bálticas. Paseo a pie por el centro histórico
donde podrán admirar la Mannerheimintie, plaza
del Senado, que aún hoy en día sigue la estatua del
zar Alejandro II, quien se considera apoyo la cultura
finlandesa, la catedral luterana. Almuerzo. Sobre las
17:00 horas aproximadamente tomaremos el ferry
de regreso a Tallin. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo especial o regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

( ver pág. 2 )

10%

Supl. Ind.

hasta

10-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

31-AGO.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

30-AGO.

16-SEP.

3*
4

956
1123

971
1141

987
1160

1020
1198

1037
1219

1003
1179

285
392

3*
4*

1183
1350

1202
1371

1221
1394

1262
1440

1283
1464

1241
1416

285
392

PROGRAMA

HOTELES

SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN
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centro del valle. En la otra orilla del río Gauja, se
halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos
su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y
el cementerio Livon, donde se encuentra la tumba
de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen origen las más celebres leyendas
de la historia de los Livones. Podremos observar
pinturas e inscripciones que decoran las paredes y
techos de la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo,
situada a 130 km. de Tallin en la desembocadura
del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida
como la “capital de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad durante este periodo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena
y alojamiento.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

12

TEMP. ÚNICA

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, sin
bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de
habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Ciudad
Vilnius

Panorama /
Europa City /

Hotel Crowne Plaza /
B. Western

Riga

Days / Baltpark / Ibis Styles

Hotel Islande / Albert

Tallin

Panorama / Go Shnelli /
Susi

Tallink City /
Tallin Conference and Spa/
Euroopa/ Hestia Ilmarine

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Helsinki
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

 ESPECIAL

vuelo

Madrid

OK

Clase B

Clase A

Clase X

130

160

190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modificación).

 ESPECIAL

vuelo

Clase
Barcelona

10 - 24 Jun
2 Sep

8 Jul - 19 Ago
G (cupos)

P.Base

31
Temporada única

Clase
Valencia
Bilbao

G (cupos)
78
103

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR BALTIC: 140€; LUFTHANSA: 140€.

Países Bálticos - Finlandia
Helsinki

Países Bálticos y Helsinki II

13

Fechas de salida (lunes):

El precio incluye:

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
•  Junio: 3 - 17
•  Agosto: 12 - 26
•  Julio: 1 - 15 - 29
•  Septiembre: 9
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 956€
Helsinki

Tallín

3

divide en tres partes: Toompea o “la colina de la
catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia.
Visitaremos la magnifica catedral luterana, edificio gótico, que conserva en sus muros escudos
de armas de las principales familias de la comunidad báltico - alemana. Podremos contemplar
la belleza de la catedral ortodoxa Alexander
Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede
del Parlamento Estonio. Almuerzo en restaurante.
Visita del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca
al Mare”, recreación de un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la costa
del Báltico. Cena y alojamiento.

FINLANDIA
ESTONIA

Parnu

ltico

RUSIA

Ma

r Bá

Riga

2

LETONIA

Día 3.- Tallin - Excursión a Helsinki

LITUANIA

2
Trakai

Vilnius
BIELORUSIA

destacamos
• Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local
de Tallin, Riga y Vilnius.
• Visita del Museo al aire libre “Rocca
Al Mare”.
• Excursión a Helsinki.
• Visitas de Parnu y Sigulda.
• Visita del P.N. de Gauja.
• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia
de Madera de Vidzeme, el Cementerio Livon y Grutas de Gutmanis.
• Visita del Barrio Art Nouveau.
• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Excursión a Trakai con visita del
Castillo.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin

mp

Día 2.- Tallin

pc

Salida en vuelo especial o regular hacia Tallin.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento y cena.
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de
la ciudad fundada oficialmente por invasores
daneses en 1219, por lo que su nombre significa “ciudad de daneses”. Su casco antiguo se

Desayuno. Salida hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo, situada a 130 km. de Tallin
en la desembocadura del río Pärnu, a orillas del
mar Báltico, es conocida como la “capital de verano” de Estonia por la gran animación que reina
en la ciudad durante éste periodo. Salimos de
excursión al Valle del Gauja donde visitaremos
Sigulda y Turaida. Comenzamos por el Parque
de Gauja fundado para proteger la excepcional
belleza de la región. Continuamos con la visita
de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro
del valle. En la otra orilla del río Gauja, se halla
el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su
Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el
cementerio Livon, donde se encuentra la tumba
de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de
leyenda. Continuamos visitando las grutas de
Gutmanis, donde tienen origen las más celebres
leyendas de la historia de los Livones. Podremos
observar pinturas e inscripciones que decoran
las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
pc

Día 5.- Riga

Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga,
el mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa, situado en pleno centro de la
ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de
ésta ciudad, la mayor y más cosmopolita de las

tres capitales bálticas. Realizaremos un recorrido
panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas,
han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios
de los ricos comerciantes hanseáticos, así como
el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia
de la República, el antiguo Convento y Hospital
del Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el Domo. Continuamos con la visita de
la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica
de 1209. Finalizaremos con la visita del Barrio
Art Nouveau de Riga, donde nos encontramos
con la mayor colección de edificios Art Nouveau
en el mundo, con sus características fachadas de
líneas sinuosas y rica ornamentación. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Riga - Rundale Colina de las Cruces - Vilnius
(386 kms.)

( ver pág. 2 )

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas en hotel + 6 almuerzos en restaurante, sin
bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de
habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

pc

Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitaremos su Palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli. Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos
privados de los Duques. Almuerzo en restaurante.
Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Colina
de las Cruces, donde los peregrinos acuden a
depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV,
como signo de identidad religiosa y nacional. A
continuación, salimos hacia Vilnius. Llegada cena
y alojamiento.

Día 7.- Vilnius - Excursión a Trakai pc
Vilnius

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Ciudad
Tallin

Panorama / Go Shnelli /
Susi

Tallink City /
Tallin Conference and Spa/
Euroopa / Hestia Ilmarine

Riga

Days / Baltpark / Ibis Styles

Hotel Islande / Albert

Vilnius

Panorama /
Europa City /

Hotel Crowne Plaza /
B. Western

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico. El
centro histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente
estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y
San Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de San
Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la
república de Uzupis. Almuerzo en restaurante.
Excursión a Trakai para visitar su Castillo, magnifica construcción del siglo XIII, situado en una
pequeña isla en el centro de un idílico lago. Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos y
abedules del Parque Nacional Trakai. Regreso a
Vilnius. Cena y alojamiento.

Vilnius

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo especial o regular
de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA HOTELES

pc

Desayuno. Salida por la mañana hacia Helsinki en
ferry. Llegada a Helsinki, la más joven de las capitales bálticas. Paseo a pie por el centro histórico
donde podrán admirar la Mannerheimintie, plaza
del Senado, que aún hoy en día sigue la estatua
del zar Alejandro II, quien se considera apoyo la
cultura finlandesa, la catedral luterana. Almuerzo.
Sobre las 17:00 horas aproximadamente tomaremos el ferry de regreso a Tallin. Llegada. Cena y
alojamiento.

Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.) pc

Iti.455)

12

10%

Supl. Ind.

hasta

3-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

31-AGO.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

30-AGO.

9-SEP.

TEMP.
ÚNICA

SIN AVIÓN (*)

3*
4

956
1123

971
1141

987
1160

1020
1198

1037
1219

987
1160

1003
1179

285
392

CON AVIÓN

3*
4*

1183
1350

1202
1371

1221
1394

1262
1440

1283
1464

1221
1394

1241
1416

285
392

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

 ESPECIAL
vuelo

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

130

160

190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modificación).
Temporada única
Clase
Barcelona
Valencia
Bilbao

G (cupos)
P. Base
78
103

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 140€.
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Suecia - Países Bálticos

Vilnius

Países Bálticos y Estocolmo
Fechas de salida:
Lunes (Opc. 10 días)
•  Junio: 10 - 24
•  Julio: 8 - 22
•  Agosto: 5 - 19
•  Septiembre: 2

Miércoles (Opc. 8 días)
•  Junio: 12 - 26
•  Julio: 10 - 24
•  Agosto: 7 - 21
•  Septiembre: 4

8/10 días desde1097€
1

2

o Tallin

Estocolmo

SUECIA

2
ESTONIA

Ma

r Bá

ltico

Parnu

Riga

2
LETONIA

OPCIÓN 8 DÍAS

Vilnius

LITUANIA

2
OPCIÓN 10 DÍAS

El precio incluye:
Salidas con descuento 10% reserva anticipada
(ver página 2).

destacamos
OPCIÓN 8 DÍAS
• 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas).
• Las visitas de Riga, Tallin y Estocolmo.
• Travesia en barco de Tallin a Estocolmo.

OPCIÓN 10 DÍAS
(Además de las incluidas en
opción 8 días)
• 4 comidas (2 almuerzos y 2 cenas).
• Visita de Vilnius y Trakai.
• Visita del palacio de Rundale.

Trakai

itinerario (

OPCIÓN 10 DÍAS Iti:459
Salida Lunes
Día 1.- C. de origen - Vilnius

mp

Salida en vuelo regular hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai pc
Vilnius

Desayuno. Visita panorámica de Vilnius,
donde realizaremos un recorrido en autocar
de la ciudad moderna y tour a pie del casco
histórico. Contemplaremos la Catedral de
Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo,
la iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás.
Almuerzo. Excursión a Trakai para visitar su
Castillo, situado en una pequeña isla en el
centro de un lago. Regreso a Vilnius. Cena
y alojamiento.

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces
- Rundale - Riga (386 kms.) pc

Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Colina de las Cruces, donde
los peregrinos acuden a depositar sus
cruces y rosarios desde el siglo XIV. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo.
Visitaremos su Palacio. Destacan el Salón
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería. Salimos hacia Riga. Llegada, cena
y alojamiento.

Iti.458)

mp
Día 1.- Ciudad de origen - Riga
Salida en vuelo regular hacia Riga. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel, cena y alojamiento.
pc
Día 2 o 4.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de
Riga. Proseguimos con la visita panorámica
de ésta ciudad. Realizaremos un recorrido
panorámico a pie por el centro histórico.
Admiraremos los magníficos edificios de los
ricos comerciantes hanseáticos, el antiguo
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la
catedral católica de San Jacobo. Visitamos
la Catedral de Riga y la Iglesia de San
Pedro. Finalizaremos con la visita del Barrio
Art Nouveau de Riga. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3 o 5.- Riga - Sigulda - Turaida Gutmanis - Parnu - Tallin (380 kms.) pc
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del
Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida.
Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para proteger la excepcional belleza
de la región. Continuamos con la visita de
Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja,
se halla el pueblecito de Turaida, donde
visitaremos su Castillo, la iglesia de madera
de Vizdzeme y el cementerio Livon. Conti-

PROGRAMA
RIGA ESTOCOLMO
8 DÍAS

CON AVIÓN

VILNIUS ESTOCOLMO
10 DÍAS

CON AVIÓN

40

SIN AVIÓN
SIN AVIÓN

nuamos visitando las grutas de Gutmanis.
Podremos observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de
la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Parnu, donde realizaremos un breve
paseo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
pc
Día 4 o 6.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad. Su casco antiguo se divide en tres partes: Toompea o “la colina de
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad
Estonia. Visitaremos la magnífica catedral
luterana. Podremos contemplar la belleza
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca al Mare”.
Cena y alojamiento.
ad
Día 5 o 7 .- Tallin - Estocolmo
Desayuno. Día libre. Por la tarde, traslado
al puerto para tomar el barco con destino a
Estocolmo. Noche a bordo.
pc
Día 6 o 8.- Estocolmo
Desayuno a bordo y llegada a Estocolmo
por la mañana. Visita panorámica de la
ciudad en la que conoceremos la ciudad
vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio
Real, el Museo Nobel, la Iglesia Alemana,
Storkyrkan y Riddarhuset. Djurgården, otra
de las islas de Estocolmo, reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.
ad
Día 7 o 9.- Estocolmo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podremos realizar una visita guiada al célebre
Museo Vasa o disfrutar opcionalmente de
un paseo en barco por los canales de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 o 10.- Estocolmo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

7
12

9
13

( ver pág. 2 )

DESCUENTO
13-JUL.
RESERVA
ANTICIPADA

10-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

1097
1358

1132
1402

1151
1425

1170
1448

1355
1586

1398
1637

1421
1664

1445
1692

31-JUL.

( ver pág. 2 )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslados hotel-puerto-hotel.
Crucero desde Tallin a Estocolmo en cabina doble interior con ducha.
Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.
Opción 8 días: 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas).
Opción 10 días: 13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
Circuito en autocar para el itinerario indicado.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
en países bálticos.
Visitas y entradas que se indican en programa con guías locales
de habla hispana.
Audio individual para las visitas durante el circuito, excepto en
Estocolmo.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Por razones operativas de los servicios de ferry algunos de los
trayectos pueden ser alterados.
• Visita a Estocolmo en el caso que el grupo sea inferior a 6 personas, la visita será regular.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Ciudad

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*

Vilnius

Hotel Crowne Plaza / B. Western

Riga

Hotel Islande / Albert

Tallin

Tallink City / Tallin Conference and Spa /
Euroopa / Hestia Ilmarine

Estocolomo

Scandic Sjofartsshotellet / Scandic Malmen

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
Riga - Estocolmo 8 días

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas. Ver pág. 5)
Clase
Barcelona
Madrid
Bilbao
Málaga
Valencia

K
P. Base
26
26
9
49

W
63
89
151
72
189

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 195€.

10
10%

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
Vilnius - Estocolmo 10 días

%

hasta

Supl. Ind.

1-AGO.

31-AGO.

30-AGO.

4-SEP.

1190
1473

1132
1402

408

1469
1720

1398
1637

492

hasta

TEMP.
ÚNICA

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas. Ver pág. 5)
Clase
Barcelona
Madrid
Bilbao
Málaga
Valencia

K
P. Base
57
52
40
108

W
55
120
169
126
255

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 225€.

Países Bálticos - Finlandia - Suecia

Helsinki

Países Bálticos, Helsinki y Estocolmo
Fechas de salida:
Lunes (Opc. 10 días)
•  Junio: 10 - 24
•  Julio: 8 - 22
•  Agosto: 5 - 19
•  Septiembre: 2

Miércoles (Opc. 8 días)
•  Junio: 12 - 26
•  Julio: 10 - 24
•  Agosto: 7 - 21
•  Septiembre: 4

8/10 días desde1206€
Helsinki

1

2

2

o Tallin

Estocolmo

SUECIA

ESTONIA

Ma

r Bá

ltico

Parnu

Riga

2
LETONIA

OPCIÓN 8 DÍAS

Vilnius

2

LITUANIA

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada
(ver página 2).

destacamos
OPCIÓN 8 DÍAS
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas).
• Las visitas de Riga, Tallin y Estocolmo.
• Travesía en barco de Tallin a Estocolmo y de Helsinki a Estocolmo.

OPCIÓN 10 DÍAS
(además de las incluidas en
opción 8 días)
• 4 comidas (2 almuerzos y 2 cenas).
• Visita de Vilnius y Trakai.
• Visita del palacio de Rundale.

OPCIÓN 10 DÍAS

Trakai

itinerario (

OPCIÓN 10 DÍAS Iti:463
Salida Lunes
Día 1.- C. de origen - Vilnius

mp

Salida en vuelo regular hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai pc
Vilnius

Desayuno. Visita panorámica de Vilnius,
donde realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del
casco histórico. Contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro
y San Pablo, la iglesia de Santa Ana y
la de San Nicolás. Almuerzo. Excursión a
Trakai para visitar su Castillo, situado en
una pequeña isla en el centro de un lago.
Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento

Día 3.-Vilnius - Colina de las Cruces pc
Rundale - Riga (386 kms.)

Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Colina de las Cruces, donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces
y rosarios desde el siglo XIV. Continuamos
ruta hacia Rundale. Almuerzo. Visitaremos
su Palacio. Destacan el Salón Dorado, el
Salón Blanco y la Gran Galería. Salimos
hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.

Iti.462)

mp
Día 1.- Ciudad de origen - Riga
Salida en vuelo regular hacia Riga. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel,
cena y alojamiento.
pc
Día 2 o 4.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de
Riga. Proseguimos con la visita panorámica
de esta ciudad. Realizaremos un recorrido
panorámico a pie por el centro histórico.
Admiraremos los magníficos edificios de los
ricos comerciantes hanseáticos, el antiguo
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la
catedral católica de San Jacobo. Visitamos
la Catedral de Riga y la Iglesia de San
Pedro. Finalizaremos con la visita del Barrio
Art Nouveau de Riga. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3 o 5.- Riga - Sigulda - Turaida Gutmanis - Parnu - Tallin (380 kms.) pc
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del
Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida.
Comenzamos por el Parque de Gauja fundado
para proteger la excepcional belleza de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la
otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito
de Turaida, donde visitaremos su Castillo, la
iglesia de madera de Vizdzeme y el cemen-

PROGRAMA
RIGA ESTOCOLMO
8 DÍAS
VILNIUS ESTOCOLMO
10 DÍAS

SIN AVIÓN
CON AVIÓN
SIN AVIÓN
CON AVIÓN

terio Livon. Continuamos visitando las grutas de
Gutmanis. Podremos observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la
gruta. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Parnu, donde realizaremos un breve paseo.
Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
pc
Día 4 o 6.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad. Su casco antiguo se divide en tres partes: Toompea o “la colina de
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad
Estonia. Visitaremos la magnífica catedral
luterana. Podremos contemplar la belleza
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”.
Cena y alojamiento.
Día 5 o 7 .- Tallin - Helsinki mp
Estocolmo
Desayuno. Salida por la mañana hacia Helsinki
en ferry. Llegada a Helsinki. Paseo a pie por
el centro histórico donde podrán admirar la
Mannerheimintie, plaza del Senado, la catedral luterana. Almuerzo. Por la tarde, traslado
al puerto de Helsinki para tomar el barco con
destino a Estocolmo. Noche a bordo.
pc
Día 6 o 8.- Estocolmo
Desayuno a bordo y llegada a Estocolmo
por la mañana. Visita panorámica de la
ciudad en la que conoceremos la ciudad
vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio
Real, el Museo Nobel, la Iglesia Alemana,
Storkyrkan y Riddarhuset. Djurgården, otra
de las islas de Estocolmo, reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.
ad
Día 7 o 9.- Estocolmo		
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podremos
realizar una visita guiada al célebre Museo
Vasa, o disfrutar opcionalmente de un paseo
en barco por los canales de la ciudad. Alojamiento.
Día 8 o 10.- Estocolmo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

8
13

10
14

( ver pág. 2 )

10-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

1206
1467

1245
1515

1464
1695

1511
1750

10%

Supl. Ind.

hasta

1-AGO.

31-AGO.

31-JUL.

30-AGO.

4-SEP.

1266
1539

1287
1565

1308
1592

1245
1515

408

1536
1779

1562
1808

1588
1839

1511
1750

492

TEMP.
ÚNICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslados hotel-puerto-hotel.
Ferry Tallin - Helsinki.
Crucero desde Helsinki a Estocolmo en cabina doble interior con ducha.
Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.
Opción 8 días: 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas).
Opción 10 días: 14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
Circuito en autocar para el itinerario indicado.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
en países bálticos.
Visitas y entradas que se indican en programa con guías locales
de habla hispana.
Audio individual para las visitas durante el circuito, excepto en
Estocolmo.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Por razones operativas de los servicios de ferry algunos de los
trayectos pueden ser alterados.
• Visita a Estocolmo en el caso que el grupo sea inferior a 6 personas, la visita será regular.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Ciudad
Vilnius
Riga
Tallin
Estocolomo

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*
Hotel Crowne Plaza / B. Western
Hotel Islande / Albert
Tallink City / Tallin Conference and Spa /
Euroopa / Hestia Ilmarine
Scandic Sjofartsshotellet / Scandic Malmen

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
Riga - Estocolmo 8 días

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas. Ver pág. 5)
Clase
Barcelona
Madrid
Bilbao
Málaga
Valencia

K
P. Base
26
26
9
49

W
63
89
151
72
189

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 195€.
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
Vilnius - Estocolmo 10 días

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas. Ver pág. 5)
Clase
Barcelona
Madrid
Bilbao
Málaga
Valencia

K
P. Base
57
52
40
108

W
55
120
169
126
255

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 225€.
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Rusia

RUSIA
Mar Báltico

Kiji

lago
Ladoga
Svirstroy

San Petersburgo

Uglich

Goristy
Yaroslavi
Kostroma

RUSIA

Moscú
Volga

lga

Vo

Moscú

El país más extenso del mundo y que ocupa Europa y Asia ha marcado el ritmo de la historia de la Humanidad desde tiempos inmemorables. Moscú y San Petersburgo se descubren como dos de las ciudades más hermosas y trepidantes del mundo, con sus fastuosos palacios
y elegantes avenidas.
Las huellas de los zares o del periodo soviético se reflejan en la exquisita arquitectura de estas bellas urbes, únicas en el mundo. Descubrir
rincones menos conocidos del país surcando las aguas del río Volga es toda una experiencia para los sentidos.

xz

guía práctica
Documentación: Se requiere pasaporte en vigor con vigencia mínima de seis meses y visado para ciudadanos españoles. Ciudaddanos de otras nacionalidades consultar con
su embajada o consulado.
Clima: Debido a la gran extensión del territorio de norte a
sur, Rusia tiene cuatro zonas climáticas: ártica, sub-ártica,
moderada y subtropical. Aunque el que domina es el clima
continental moderado con cambios estaciónales periódicos, inviernos fríos, nevosos y largos, veranos suaves y relativamente cortos.
Idioma: El idioma oficial es el ruso. Su alfabeto es el cirílico.
Diferencia horaria: La hora oficial en Moscú y San Petersburgo es GMT + 4, por lo que son dos horas más que en
España en verano.
Moneda y cambio: La moneda es el Nuevo Rublo. Si al abandonar el país todavía se tienen algunos rublos, estos pueden
cambiarse por dólares en cualquier lugar de cambio tan
solo presentando el pasaporte. El cambio de divisa es el siguiente: 1 euro equivale a 75 rublos aproximadamente.

Comida típica rusa

Electricidad: El voltaje oscila desde los 127 voltios hasta los
220 voltios lo más habitual. Los enchufes suelen ser de clavija
redonda pero no está de más llevar algún adaptador porque, de vez en cuando, se puede encontrar uno de toma
plana.
Horario comercial: Los establecimientos comerciales suelen
tener el mismo horario que los europeos de 9.00 a 19.00 h.
sábados hasta las 18.00 h. y, excepto algunas tiendas de
alimentación, todos cierran el domingo.
Propinas: No se suelen dar propinas en Rusia, muchos hoteles
y restaurantes incluyen ya un recargo del 5 al 15%. Eso sí, en
los mercados son muy dados al regateo.
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Ropa y comida tradicional rusa

principales lugares de interés
Moscú: Es la capital y una de las más grandes de Europa. El punto central de la ciudad
es la Plaza Roja, una de las más grandes del
mundo. Encontramos las murallas del Kremlin
al oeste, los almacenes GUM al este y la catedral de San Basilio al sur, el teatro de Bolshoi
y el metro de Moscú, que es una auténtica
obra de arte.
xz

San Petersburgo: San Petersburgo constituye
por su importancia, tradición y riqueza artística
uno de los mayores patrimonios de la humanidad. Sus bulevares, los canales tranquilos y los
puentes que los cruzan han hecho que San Petersburgo sea conocido también como ‘la Venecia del norte’. Visita la Fortaleza de Pedro y Pablo,
el Museo Hermitage y la Catedral de San Isaac.

Anillo de Oro: Este anillo está formado, alrededor del espacio entre los ríos Volga y Oká, por
varias ciudades antiguas situadas al noreste
de Moscú como Serguiev Posad, Rostov el
Grande, Yaroslavl, Kostromá, Suzdal, así como
Vladimir.

Rusia

xz

visado rusia

• Visado Rusia: Deberán enviar a Mapa Tours el pasaporte original con una vigencia mínima de 6
meses + 2 fotografías actuales en color con fondo blanco de tamaño 3,5 x 4,5 cm. (tipo carnet), no se
aceptan fotografías escaneadas o impresas por impresoras domésticas, + cuestionario debidamente
complementado por ordenador que pueden obtener desde nuestra página web.
• Días hábiles: Los días hábiles se contarán a partir de la fecha de entrega en el Consulado de Rusia
que son lunes, miércoles y viernes (excluidos sábados, domingos y días festivos tanto nacionales
como rusos).
•	Precios visado:
95 € por persona hasta 15 días hábiles antes de la salida.
155 € por persona para visados urgentes.
Para obtener el visado de entrada en Rusia es obligatorio presentar un seguro médico.

xz

San Petesburgo, Rusia

excursiones opcionales
Moscú:
• Moscú Nocturna: Visita guiada exclusivamente en español con traslados. Moscú es una de las ciudades más bellamente iluminadas
del mundo: Sus edificios históricos, las construcciones soviéticas, sus majestuosas avenidas y la inolvidable Plaza Roja: 50 € por persona.
• Serguiev Posad: Visita guiada exclusivamente en español, con traslados. El “Vaticano Ruso” es el más importante monasterio de Rusia.
 Está en la región histórica del Anillo de Oro, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
- Visita de medio día, finalizando en la Plaza Roja, con almuerzo y tarde libre: 60 € por persona
- Visita de día completo, incluyendo el almuerzo y, por la tarde, las visitas de Izmailovo y el Moscú Soviético (Monumento Cosmonautas
y Expo Soviética VDNKh): 90 € por persona
• Espectáculo Folklórico: Con traslados y guía en español. Impresionante espectáculo de gran calidad, con cantos y bailes rusos y cosacos: 70 € por persona
Izmailovo, Moscú

San Petersburgo: 
• Hermitage: Visita guiada exclusivamente en español, con traslados. El antiguo Palacio de Invierno de los zares es el mayor museo del
mundo.Deslumbra por sus obras así como por sus interiores y su espléndida decoración: 65 € por persona

•P
 eterhof: Visita guiada exclusivamente en español con traslados, y entrada temprana para reducir esperas. El palacio de Verano de

Pedro el Grande, a orillas del mar Báltico, es célebre por sus jardines y cascadas, así como por sus magníficos interiores.
- Gran Palacio y Jardines, con entrada temprana y traslados de ida y vuelta en autocar: 90 € por persona
- Gran Palacio y Jardines, con entrada temprana, un trayecto en autocar y otro en hidrofoil, incluyendo traslado al embarcadero: 120 € por persona

•C
 rucero en los canales e iglesia de San Salvador: Visita guiada exclusivamente en español con traslados y barco privado. La iglesia
de San Salvador es mundialmente famosa por sus cúpulas en forma de bulbo y sus magníficos mosaicos. En el crucero descubriremos
los canales y ríos de la Venecia del Norte: 65 € por persona

• S an Petersburgo Nocturna e izado de puentes: Visita guiada exclusivamente en español con traslados. Admiraremos las iluminaciones

de sus majestuosos edificios, y el espectáculo del izado nocturno de los puentes sobre el Neva, para dejar paso a los barcos: 40 € por
persona

San Petersburgo

•C
 ena Rusa con animación folklórica: Menú ruso en una “izba” tradicional de madera, a 30 kms. de la ciudad,con animación folklórica,
vodka y vino de la casa a voluntad con guía y traslados desde/hasta el hotel: 70 € por persona

NOTA IMPORTANTE: Para la realizacion de algunas de las excursiones opcionales se precisa un mínimo de participantes. Por tanto los precios son orientativos y pueden verse modificados
en destino. Por cuestiones técnicas, climatológicas u organizativas es posible que algunas de ellas no se puedan ofrecer en destino.
xz

relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
MOSCÚ

Crowne Plaza / Golden Ring / Aerostars / Radisson Blu Beloruskaya / Movska Hotel /
Katerina City / Sretenskaya / Cadena Holiday Inn / Borodino / Azimut

4*

SAN PETERSBURGO

Park Inn Pulkovskaya/ Park Inn Pribaltiskaya Smolniskaya / Sokos Olympic Garden /
Holiday Inn / Novotel / Dostoyenski / Oktiabrskaya / Park Inn Nevsky / Red Stars

4*

CRUCERO VOLGA

Barcos: Surikov / Karamzim / Krasin

YAROSLAV

Ring Premier / St. Georges

4*

SUZDAL

Pushkarskaya Sloboda / Heliopark

4*

Moscú

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos especiales en algunas fechas y ciudades, no podemos garantizar
el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos, podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito.
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Rusia

San Petersburgo

San Petersburgo - Moscú Clásico

2

Vuelos especiales directos desde: Madrid, Santiago, Pamplona, Sevilla, Vitoria y Zaragoza
Fechas de salida Martes:
Madrid:
•  Julio: 2 - 16 - 30
•  Agosto: 13 - 27
•  Septiembre: 10

Fechas de salida Miércoles:
Santiago:
Sevilla:
•  Junio: 26
•  Julio: 24

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 784€
Mar Báltico

3

San Petersburgo

u

RUSIA

4
Moscú

destacamos
• 2 almuerzos
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
• Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazan.
• Visita panorámica de Moscú.

Pamplona:
•  Julio: 10

Vitoria:
•  Agosto: 7

Paseo por Nevsky Prospect, la avenida principal de San Petersburgo, llena de tiendas
y edificios barrocos. Visita de la Catedral
de Nuestra Señora de Kazán. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 3.- San Petersburgo
ad
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y
visita del Gran Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San
Petersburgo. Visita opcional del Museo
del Hermitage. Posibilidad de realizar
opcionalmente un Crucero por los Canales
y visitar opcionalmente la iglesia de San
Salvador sobre la Sangre Derramada. Alojamiento.
Día 4.- San Petersburgo - Tren de Alta
ad
Velocidad - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la
Catedral de San Nicolás de los Marinos.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Pavlovsk y visitar el Palacio y parque
y, a Pushkin, con vista exterior del Palacio
de Catalina y parque. A la hora indicada,
traslado a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia Moscú.
Llegada y alojamiento.

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Zaragoza:
•  Agosto: 21

4

•

Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
Visitas guiadas con entradas según itinerario.
Tren de alta velocidad Sapsan, San Petersburgo- Moscú, en clase
económica
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 3* o 4* según
opción elegida, en habitaciones dobles con baño o ducha.
2 almuerzos en restaurantes (sin bebidas).
Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales
de habla hispana.
Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
Visita de la catedral de Nuestra Señora de Kazan con entrada.
Audio individual en las visitas.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 5.- Moscú - Panorámica de la
ciudad
mp
Desayuno. Visita panorámica de Moscú donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del Monasterio de Novodévichi. Está situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una
visita opcional al Metro de Moscú. Alojamiento.

•
•

Día 6.- Moscú
ad
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad
de visitar opcionalmente el Kremlin y sus Catedrales. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita a la Galería Tretiakov.

Notas importantes:

•
•
•
•

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Día 7.- Moscú
ad
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad
de realizar opcionalmente una excursión a
Serguiev Posad con almuerzo, visita del Monasterio y parada en Izmáilovo y su célebre
mercado.
Día 8.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo especial o regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.501)

Matrioshkas

Día 1.- Ciudad de origen San Petersburgo
Salida en vuelo especial o regular hacia
Rusia. Llegada a San Petersburgo. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú

Ciudad
3*

Día 2.- San Petersburgo - Panorámica
de la ciudad
mp
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas,
diariamente, un cañonazo marca las doce del
mediodía. Almuerzo. Por la tarde seguiremos
disfrutando de las plazas, estatuas, las amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas
(Prospekt), atravesadas por ríos y canales.

Ibis / Holiday Inn Express
Park Inn by Radisson Nevsky
Nashotel

4*

Radisson Slavyanskaya
Novotel Centre

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

+
Palacio de Catalina, San Petersburgo

OK

Temporada única

Clase
Barcelona, Valencia
Bilbao

G (Cupos)
P. Base
31

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140€

Precios por persona en habitación doble

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Supl. Ind.

CATEGORIA

TEMPORADA UNICA

TEMP. ÚNICA

3*

784

294

4*

1001

480

44

 ESPECIAL

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

210

240

280

vuelo

Resto de Ciudades
290
330
370
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 150 €

Rusia
Moscú

Moscú Clásico - San Petersburgo
Vuelos especiales directos desde: Madrid, Salamanca, Zaragoza, Valladolid, Valencia y Oviedo
Fechas de salida Martes:
Madrid:
•  Julio: 9 - 23
•  Agosto: 6 - 20
•  Septiembre: 3

Fechas de salida Miércoles:
Salamanca:
Valladolid:
•  Julio: 3
•  Julio: 31

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 784€
Mar Báltico

3

San Petersburgo

u

RUSIA

4
Moscú

destacamos
• 2 almuerzos
• Visita panorámica de Moscú.
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.

Día 3.- Moscú
ad
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente una excursión a Serguiev
Posad con almuerzo. Visita del Monasterio y parada en Izmáilovo y su célebre mercado.
Día 4.- Moscú
ad
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad
de visitar opcionalmente la Galería Tretiakov.
Día 5.- Moscú - Tren de Alta VelocidadSan Petersburgo - Panorámica de la
ciudad
mp
Desayuno. A la hora indicada traslado a la
estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia San Petersburgo. Llegada y
visita panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro
y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un
cañonazo marca las doce del mediodía.
Almuerzo. Seguiremos disfrutando de las
plazas, estatuas, las amplias avenidas, aquí
llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesadas
por ríos y canales. Paseo por Nevsky Prospect,
la avenida principal de San Petersburgo, llena
de tiendas y edificios barrocos. Visita de la

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Oviedo:
•  Agosto: 28

Valencia:
•  Agosto: 14

Zaragoza:
•  Julio: 17

4

2

•

Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Traslado al hotel y alojamiento.

•
•

Día 6.- San Petersburgo
ad
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar opcionalmente la iglesia de San
Salvador sobre la Sangre Derramada, así como
una visita opcional del Museo del Hermitage.

•
•
•
•

Día 7.- San Petersburgo
ad
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Visita opcional de
la Catedral de San Nicolás de los Marinos. Excursión opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y
parque, y a Pushkin, con vista exterior del Palacio
de Catalina y parque. Alojamiento.

Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
Tren de alta velocidad Sapsan, Moscú-San Petersburgo, en clase
económica
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 3* o 4* según
opción elegida, en habitaciones dobles con baño o ducha.
2 almuerzos en restaurantes (sin bebidas).
Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo con guías locales
de habla hispana.
Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazan.
Audio individual en las visitas.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Día 8.- San Petersburgo - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo especial o regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

• Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazan.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Teatro Bolshói, Moscú

Iti.502)

Día 1.- Ciudad de origen - Moscú
Salida en vuelo especial o regular hacia
Rusia. Llegada a Moscú. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú

Ciudad
3*

Día 2.- Moscú - Panorámica de la
ciudad
mp
Desayuno. Visita panorámica de Moscú,
donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad. Visita del
exterior del Monasterio de Novodévichi. Está
situado al borde de un pequeño lago que
inspiró a Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de realizar una visita opcional al
Metro de Moscú.

Ibis / Holiday Inn Express
Park Inn by Radisson Nevsky
Nashotel

4*

Radisson Slavyanskaya
Novotel Centre

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido
Iglesia del Salvador, San Petersburgo

OK

+

Temporada única

Clase
Barcelona, Valencia
Bilbao

G (Cupos)
P. Base
31

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140€

Precios por persona en habitación doble
CATEGORIA
3*
4*

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

TEMPORADA UNICA

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

784

294

1001

480

 ESPECIAL

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

210

240

280

vuelo

Resto de Ciudades
290
330
370
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 150 €

45

Rusia

Jardines de Peterhof

Rusia Imperial I

11

Vuelos especiales directos desde: Madrid, Santiago, Pamplona, Sevilla, Vitoria y Zaragoza
Fechas de salida Martes:
Madrid:
•  Julio: 2 - 16 - 30
•  Agosto: 13 - 27
•  Septiembre: 10

Fechas de salida Miércoles:
Santiago:
Sevilla:
•  Junio: 26
•  Julio: 24
Pamplona:
•  Julio: 10

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 1208€
3

San Petersburgo

u

RUSIA

4

Moscú

destacamos
• 11 comidas ( 5 almuerzos y 6 cenas)
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo
• Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazan
• Visita del Museo del Hermitage
• Visita de la Catedral de San Nicolás
de los Marinos
• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque
• Excursión a Pushkin y visita de su
parque y exteriores del Palacio de
Catalina
• Visita panorámica y a pie de Moscú
• Visita del Metro de Moscú
• Visita del Kremlin con sus Catedrales
• Visita de la Galeria Tretyakov
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.503)

Día 1.- Ciudad de origen - San Petersmp
burgo

Salida en vuelo especial o regular hacia Rusia. Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo,
desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca
las doce del mediodía. Almuerzo. Por la tarde seguiremos disfrutando de las plazas, estatuas, las
amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas
(Prospekt), atravesadas por ríos y canales. Paseo
por Nevsky Prospect, la avenida principal de San
Petersburgo, llena de tiendas y edificios barrocos.
Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- San Petersburgo - Museo del
pc
Hermitage

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Peterhof y visita del
Gran Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo.
Visita del Museo del Hermitage, situado en el
Palacio de Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo. Posibilidad de
realizar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar opcionalmente la iglesia de San
Salvador sobre la Sangre Derramada. Cena y
alojamiento.

Día 4.- San Petersburgo - Palacio de Pavlovsk y Parque Pushkin - Tren de Alta
pc
Velocidad - Moscú

Desayuno. Visita de la Catedral de San Nicolás
de los Marinos. Excursión a Pavlovsk y visita del
Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande
a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el
nombre de Pavlovsk. Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía de colores,
la elegancia de sus chimeneas en Mármol de
Carrara, la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de marfil. El gran
parque, de 600 hectáreas, originalmente coto
de caza imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al palacio de Pushkin donde
podremos admirar sus exteriores de bellísima
arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los
jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque paisajístico
de estilo inglés. Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo. A la hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia Moscú. Traslado al hotel. Cena
(*) y alojamiento.

Zaragoza:
•  Agosto: 21

Día 5.- Moscú - Panorámica - Metro de
pc
Moscú

Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del exterior del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición
del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Recorrido a
pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a
la Plaza Manézhnaya. Pararemos ante la fachada
del edificio de la “Duma” o parlamento ruso. Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el imponente
edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB.
Llegaremos a continuación a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
llamada así por el color de los ladrillos de los
edificios que la rodean: el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio.
Finalizaremos el paseo bordeando las murallas del
Kremlin, el Jardín de Alexander, el más antiguo de
Moscú. Visita del Metro de Moscú. Aun hoy día es el
principal medio de transporte de la ciudad y uno
de los principales del mundo. Cena y alojamiento.

Día 6.- Moscú - Kremlin y Galería
pc
Tretiakov

( ver pág. 2 )

mp

Día 7.- Moscú

Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento. Posibilidad
de realizar una excursión opcional con almuerzo a
Serguiev Posad y visita del Monasterio y a Izmalovo
célebre por su inmenso mercado. Al regreso, parada
junto al imponente Monumento a los Conquistadores
del Espacio. Vista exterior de la Torre de Televisión
Ostankino, el edificio más alto de Europa.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo especial o regular de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

10%

hasta

Supl. Ind.

TEMPORADA UNICA

TEMP. ÚNICA

3*

1208

294

46

1514

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del
día (comida o cena) podrá ser en forma de picnic.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Catedral de San Basilio, Moscú

480

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú

Ciudad

Ibis
Holiday Inn Express

3*

Park Inn by Radisson
Radisson Slavyanskaya
Nevsky
Novotel Centre
Nashotel
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43
4*

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

Día 8.- Moscú - Ciudad de origen

CATEGORIA

4*

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 3*o 4* según
opción elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas)
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscu con guías locales
de habla hispana.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
• Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazan.
• Visita del Museo del Hermitage con entrada.
• Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovsk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Pushkin.
• Visita del metro de Moscú con entrada.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretiakov con entrada.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La
palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de
Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del
país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto
para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del
mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando
la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. Almuerzo. Visita de la Galería Tretiakov. Esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en honor
a su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov.
Cena y alojamiento.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

El precio incluye:

Vitoria:
•  Agosto: 7

Día 2.- San Petersburgo - Panorámica
mp
de la ciudad

11

OK

+

Temporada única

Clase
Barcelona, Valencia
Bilbao

G (Cupos)
P. Base
31

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140€

 ESPECIAL

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

210

240

280

vuelo

Resto de Ciudades
290
330
370
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 150 €

Rusia
Izmailovo, Moscú

Rusia Imperial II

11

Vuelos especiales directos desde: Madrid, Salamanca, Zaragoza, Valladolid, Valencia y Oviedo
Fechas de salida Martes:
Madrid:
•  Julio: 9 - 23
•  Agosto: 6 - 20
•  Septiembre: 3

Fechas de salida Miércoles:
Salamanca:
Valladolid:
•  Julio: 3
•  Julio: 31
Zaragoza:
•  Julio: 17

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 1208€
3

San Petersburgo

u

RUSIA

4

Moscú

destacamos
• 11 comidas ( 5 almuerzos y 6 cenas)
• Visita panorámica y a pie de Moscú
• Visita del Metro de Moscú
• Visita del Kremlin con sus Catedrales
• Visita de la Galería Tretiakov
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo
• Visita de la Catedral de Nuestra
Señora de Kazan
• Visita del Museo del Hermitage
• Visita de la Catedral de San Nicolas
de los Marinos
• Excursión a Pavlovsk y visita del
Palacio y parque
• Excursión a Pushkin y visita de su
parque y exteriores del palacio de
Catalina
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.504)

Día 1.- Ciudad de origen - Moscú

mp

Salida en vuelo especial o regular hacia
Moscú. Llegada, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2.- Moscú - Panorámica - Metro de
pc
Moscú

Desayuno. Visita Panorámica de Moscú.
Donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad. Visita del
exterior del Monasterio de Novodévichi,

Valencia:
•  Agosto: 14

situado al borde de un pequeño lago que
inspiró a Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Recorrido
a pie por el centro histórico. Comenzaremos
junto a la Plaza Manézhnaya. Pararemos
ante la fachada del edificio de la “Duma”
o parlamento ruso. Admiraremos el célebre
Teatro Bolshói y el imponente edificio de la
“Lubianka”, sede del antiguo KGB. Llegaremos a continuación a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, llamada así por el color de los
ladrillos de los edificios que la rodean: el
Museo de Historia, las murallas del Kremlin
y la catedral de San Basilio. Finalizaremos
el paseo bordeando las murallas del Kremlin, el Jardín de Alexander, el más antiguo de Moscú. Visita del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales
del mundo. Cena y alojamiento.
mp

Día 3.- Moscú

Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional
con almuerzo a Serguiev Posad y visita del
Monasterio y a Izmalovo célebre por su inmenso mercado. Al regreso, parada junto al
imponente Monumento a los Conquistadores
del Espacio. Vista exterior de la Torre de
Televisión Ostankino, el edificio más alto de
Europa.

Día 4.- Moscú - Kremlin y Galería
pc
Tretiakov
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de
la ciudad, es el más importante del país,
y ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Visitaremos
el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo,
y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando
la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. Almuerzo. Visita
de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor
a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. Cena y alojamiento.
Día 5.- Moscú - Tren Sapsan - San Petersburgo - Panorámica y fortaleza Pedro
pc
y Pablo
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la
estación de ferrocarril y salida en tren de alta

velocidad hacia San Petersburgo. Llegada y
visita panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro
y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un
cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Por la tarde seguiremos disfrutando de
las plazas, estatuas, las amplias avenidas, aquí
llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesadas
por ríos y canales. Paseo por Nevsky Prospect,
la avenida principal de San Petersburgo, llena
de tiendas y edificios barrocos. Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Traslado
al hotel, cena (*) y alojamiento.

Día 6.- San Petersburgo - Museo del
pc
Hermitage

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un Crucero por los Canales
y visitar opcionalmente la iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada. Almuerzo.
Visita del Museo del Hermitage, situado en el
Palacio de Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como
uno de los más importantes del mundo. Cena
y alojamiento.

Día 7.- San Petersburgo - Palacio de Pamp
vlovsk y Parque Pushkin

Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del
Gran Palacio y su parque y regreso desde
Peterhof en hidrofóil a San Petersburgo.
Almuerzo. Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. Excursión a Pavlovsk y
visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó
rápidamente el nombre de Pavlovsk El gran
parque, de 600 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial es una obra maestra
de arquitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores
de bellísima arquitectura, estilos Rococó y
Neoclásico y los jardines de estilo francés,
con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y
el parque paisajístico de estilo inglés. Traslado al hotel y alojamiento. Posibilidad de
asistir opcionalmente a una Cena típica rusa
de despedida con animación folclórica en
el restaurante tradicional “Izba Podvorie”.

Día 8.- San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
CATEGORIA
3*
4*

TEMPORADA UNICA

Oviedo:
•  Agosto: 28

( ver pág. 2 )

10%

11

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 3*o 4* según
opción elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas)
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de Moscú a San
Petersburgo
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo con guías locales
de habla hispana.
• Visita del metro de Moscú con entrada.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretiakov con entrada.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
• Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazan.
• Visita del Museo del Hermitage con entrada.
• Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos.
• Visita del palacio y jardines de Pavlovsk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Pushkin.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del
día (comida o cena) podrá ser en forma de picnic.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Iglesia del Salvador , San Petersburgo

Ciudad

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú
Ibis
Holiday Inn Express

3*

Park Inn by Radisson
Radisson Slavyanskaya
Nevsky
Novotel Centre
Nashotel
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43
4*

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

+

Temporada única

Clase
Barcelona, Valencia
Bilbao

G (Cupos)
P. Base
31

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140€

hasta

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

1208

294

1514

480

 ESPECIAL

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

210

240

280

vuelo

Resto de Ciudades
290
330
370
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 150 €
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Rusia

San Petersburgo

Rusia Clásica I

2

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Julio: 1* - 7 - 14 - 15* - 21 - 28 - 29*
(*) Salidas especiales en Lunes

tuado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo de
Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo. Alojamiento.

Mar Báltico

3

Día 4 - San Petersburgo- Tren de Alta
Velocidad - Moscú
ad
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo.
El lugar tomó rápidamente el nombre de
Pavlovsk. Apreciaremos el refinamiento
de sus salones, la armonía de colores, la
elegancia de sus chimeneas en Mármol de
Carrara, la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de marfil. El
gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial es una obra
maestra de arquitectura paisajística en
Europa y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de bellísima
arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y
los jardines de estilo francés, con avenidas
simétricas y setos rectilíneos, y el parque
paisajístico de estilo inglés. Regreso a San
Petersburgo. A la hora prevista, traslado a
la estación de ferrocarril y salida en tren
de alta velocidad hacia Moscú. Traslado al
hotel. Alojamiento.

San Petersburgo

u

RUSIA

3
Moscú

destacamos
• 2 almuerzos		
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita panorámica de Moscú

itinerario (

El precio incluye:

•  Agosto: 4 - 11 - 12* - 18 - 25 - 26*
•  Septiembre: 1 - 8 - 9* - 15 - 22 - 29
•  Octubre: 6 - 13 - 20 - 27
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

7 días desde 690€

Iti.518)

Día 5- Moscú
mp
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emble-

máticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”.
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional del Metro de Moscú. Aun
hoy día es el principal medio de transporte de
la ciudad y uno de los principales del mundo.
Alojamiento.
Día 6.- Moscú
ad
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza
en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el
más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las
de San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
También podrán realizar una visita opcional
de la Galería Tretiakov. Esta incomparable
pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov.
Alojamiento.

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Iglesia del Salvador , San Petersburgo
Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú
Radisson Slavyanskaya/
Novotel Centre /
Holiday Inn / Azimut

Park Inn by Radisson Nevsky /
Nashotel / Vedensky / Sokos

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Monumento a Minin y Pozharski, Moscú

( ver pág. 2 )

29-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

13-JUL.

10

hasta

1-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 17-SEP.

31-JUL. 25-AGO. 30-AGO. 16-SEP.

Clase
Barcelona

%

Q
17

Supl. Ind.
16-OCT. 15-MAY.

15-OCT. 27-OCT.

SIN AVIÓN (*)

711

811

837

851

770

783

722

745

722

690

CON AVIÓN

1009

1114

1150

1169

1093

1112

1025

1058

1025

979

48

Notas importantes:

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

15-MAY. 14-JUN.

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.

4*

Día 3.- San Petersburgo
ad
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de visitar
opcionalmente el Museo del Hermitage, si-

PROGRAMA

No incluye:

Ciudad

Día 2.- San Petersburgo
mp
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas,
diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

16-MAY. 15-JUN.

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*, habitaciones
dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos en restaurantes (sin bebidas)
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales
de habla hispana.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 7.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen San Petersburgo
Salida en vuelo regular hacia Rusia. Llegada
a San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.

5-MAY.

3

12-JUL.

534

RESTO
FECHAS

440

N
74

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

E
206
126
202
232

Rusia
Moscú

Rusia Clásica II

2

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 23
•  Julio: 7 - 21

El precio incluye:

•  Agosto: 4 - 18
•  Septiembre: 1

•
•
•
•
•

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

•

8 días desde 826€
4

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional del Kremlin con sus
Catedrales. La palabra “Kremli” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la
ciudad, es el más importante del país, y ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”,
la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de
las Catedrales”, enmarcada por las de San
Miguel, la Dormición y la Anunciación. También podremos realizar opcionalmente una
visita a la Galeria Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor
a su fundador, el célebre negociante Pavel
Tretiakov. Alojamiento.

San Petersburgo

u

RUSIA

3
Moscú

Día 4.- Moscú - Tren de Alta Velocidad
ad
- San Petersburgo
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita opcional con
almuerzo a Serguiev Posad el “Vaticano
Ruso” y visita del Monasterio y a Izmailovo célebre por su inmenso mercado.
Al regreso, parada junto al imponente
Monumento a los Conquistadores del
Espacio. Visita exterior de la Torre de
Televisión Ostankino, el edificio más alto
de Europa. Cena. A la hora indicada,
traslado a la estación para salir en tren
de alta velocidad hacia San Petersburgo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
mp
Día 5.- San Petersburgo

destacamos
• 2 almuerzos
• Visita panorámica de Moscú.
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.

itinerario (

ad

Día 3.- Moscú

Mar Báltico

Iti.524)

Día 1.- Ciudad de origen - Moscú

Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia.
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Moscú - Panorámica - Metro de
mp
Moscú

Desayuno. Visita panorámica de Moscú.
Donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad. Visita del
exterior del Monasterio de Novodévichi.
Está situado al borde de un pequeño lago
que inspiró a Tchaikovsky en su composición
del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Tarde
libre. Posibilidad de realizar una visita
opcional al Metro de Moscú. Aún hoy dia
es el principal medio de transporte de la
ciudad y uno de los principales del mundo.
Alojamiento.

Rusia, así como uno de los más importantes del
mundo. Alojamiento.
ad

Día 7.- San Petersburgo

Desayuno. Dia libre. Posibilidad de realizar
una excursión a Pavlovsk y visita del Palacio
y Parque, regalo de Catalina la Grande a
su hijo Pablo. Apreciaremos el refinamiento
de sus salones, la armonía de colores, la
elegancia de sus chimeneas en mármol de
Carrara, la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de marfil. El
gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en
Europa. También podrán visitar opcionalmente los exteriores del Palacio Pushkin y
los jardines de estilo francés, con avenidas
simétricas y setos rectilíneos. Regreso a San
Petersburgo. Alojamiento.

( ver pág. 2 )

4-AGO.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

4*

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú
Radisson Slavyanskaya/
Novotel Centre /
Holiday Inn / Azimut

Park Inn by Radisson Nevsky /
Nashotel / Vedensky / Sokos

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

San Petersburgo

%

OPCION

23-JUN.

7-JUL.

21-JUL.

SIN AVIÓN (*)

918

933

853

868

826

CON AVIÓN

1231

1251

1177

1197

1139

18-AGO.

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.

Ciudad

10

hasta

No incluye:

Metro de Moscú

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional del Museo del Hermitage.,
situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo de
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

•
•

Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de regreso. Llegada, y fin del viaje y de
nuestros servicios.

ad

Día 6.- San Petersburgo

•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
Tren de alta velocidad SAPSAN clase económica de Moscú a San
Petersburgo.
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
2 almuerzos en restaurantes (sin bebidas).
Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo con guías locales
de habla hispana.
Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 8.- San Petersburgo - Ciudad de origen

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Esta magnífica ciudad báltica
cautiva al visitante. Suntuosos palacios, elegantes puentes y majestuosos malecones de
granito se reflejan en sus ríos y canales que
se entrecruzan con las callejuelas. Visita de
la Catedral de San Nicolás de los Marinos.
También visitaremos la Fortaleza de Pedro
y Pablo y su catedral, desde sus murallas,
diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

Precios por persona en habitación doble

3

1-SEP.

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase
Barcelona

Supl. Ind.
23-JUN.

RESTO
FECHAS

611

517

Q
17

N
74

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

E
206
126
202
232

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

49

Rusia

San Petesburgo

Capitales de Rusia I

10

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Julio: 1* - 7 - 14 - 15* - 21 - 28 - 29*
(*) Salidas especiales en Lunes

Mar Báltico

3

itinerario (

Iti.519)

Día 1.- C. de origen - San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia.
Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
pc
Día 2.- San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

San Petersburgo

u

RUSIA

3
Moscú

destacamos
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas)
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita del Museo del Hermitage
• Visita de la Catedral de San Nicolás de
los Marinos
• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio
y parque
• Excursión a Pushkin y visita de su parque y
exteriores del Palacio de Catalina
• Visita panorámica de Moscú
• Visita del Metro de Moscú
• Visita del Kremlin con sus Catedrales
• Visita de la Galería Tretiakov

Metro de Moscú

pc
Día 3.- San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Peterhof
y visita del Gran Palacio y su parque y
regreso desde Peterhof en hidrofoil a San
Petersburgo. Almuerzo. Visita del Museo
del Hermitage, situado en el Palacio de
Invierno, antigua residencia de los Zares.
Es el mayor museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo. Cena y
alojamiento.
Día 4.- San Petersburgo - Tren de Alta
pc
Velocidad - Moscu
Desayuno. Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. Excursión a Pavlovsk y
visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk.
Apreciaremos el refinamiento de sus salones,
la armonía de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara, la gran
colección de porcelanas y pinturas, así como
de objetos de marfil. El gran parque, de 600
hectáreas, originalmente coto de caza imperial es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa y al palacio de Pushkin
donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con
avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el
parque paisajístico de estilo inglés. Regreso
a San Petersburgo. Almuerzo. A la hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril y
salida en tren de alta velocidad hacia Moscú.
Traslado al hotel. Cena (*). Alojamiento.

Precios por persona en habitación doble
OPCION

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

pc
Día 5.- Moscú
Desayuno. Visita panorámica de Moscú. Donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita del Metro de Moscú. Aun hoy
día es el principal medio de transporte de la
ciudad y uno de los principales del mundo.
Cena. Alojamiento.
pc
Día 6- Moscú
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en
ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más
importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las
de San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo. Visita de la Galería Tretiakov. Esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en
honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. Cena. Alojamiento.
Día 7.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

10

hasta

• Pasajes aéreos en vuelo regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*, habitaciones
dobles con baño o ducha.
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas).
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales
de habla hispana.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
• Visita del Museo del Hermitage con entrada.
• Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos.
• Visita del palacio y jardines de Pavlovsk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Pushkin.
• Visita del metro de Moscú con entrada.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretiakov con entrada.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del
día (comida o cena) podría darse en forma de picnic.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú

Ciudad
4*

Radisson Slavyanskaya/
Novotel Centre /
Holiday Inn / Azimut

Park Inn by Radisson Nevsky /
Nashotel / Vedensky / Sokos

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Moscú
Clase
Barcelona

%

5-MAY. 16-MAY. 15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

15-MAY. 14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL. 25-AGO. 30-AGO. 16-SEP.

Q
17

Supl. Ind.

1-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 17-SEP.

16-OCT. 15-MAY.

15-OCT. 27-OCT.

SIN AVIÓN (*)

1092

1198

1237

1257

1183

1203

1109

1145

1109

1060

CON AVIÓN

1391

1502

1550

1575

1507

1532

1413

1458

1413

1349

50

El precio incluye:

•  Agosto: 4 - 11 - 12* - 18 - 25 - 26*
•  Septiembre: 1 - 8 - 9* - 15 - 22 - 29
•  Octubre: 6 - 13 - 20 - 27
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

7 días desde 1060€

10

12-JUL.

534

RESTO
FECHAS

440

N
74

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

E
206
126
202
232

Rusia
Moscú

Capitales de Rusia II

10

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 23
•  Julio: 7 - 21

El precio incluye:

•  Agosto: 4 - 18
•  Septiembre: 1

•
•
•
•
•

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 1226€

itinerario (

4

Iti.525)

Día 1.- Ciudad de origen - Moscú
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia.
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Mar Báltico

Día 2.- Moscú - Panorámica de la
pc
ciudad
Desayuno. Visita panorámica de Moscú.
Donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad. Visita del
exterior del Monasterio de Novodévichi. Está
situado al borde de un pequeño lago que
inspiró a Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Recorrido a
pie por el centro histórico. Pararemos en la
fachada del edificio de la “Duma” o parlamento ruso. Continuaremos hacia la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, llamada así por el color de
los ladrillos de los edificios que la rodean: el
Museo de Historia, las murallas del Kremlin y
la catedral de San Basilio. Visita al Metro de
Moscú. Aún hoy dia es el principal medio de
transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo. Cena en el hotel. Alojamiento.

San Petersburgo

u

RUSIA

3
Moscú

destacamos
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas)
• Visita panorámica de Moscú

pc
Día 3.- Moscú
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kremli” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la
ciudad, es el más importante del país, y ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana
Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Dormición y la
Anunciación. Almuerzo. Visita a la Galeria
Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca
fue llamada así en honor a su fundador, el
célebre negociante Pavel Tretiakov. Cena
en el hotel. Alojamiento.

• Visita del Metro de Moscú
• Visita del Kremlin con sus Catedrales
• Visita de la Galería Tretiakov
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita del Museo del Hermitage
• Visita de la Catedral de San Nicolás de
los Marinos
• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio
y parque
• Excursión a Pushkin y visita de su parque
y exteriores del Palacio de Catalina

11

Día 4.- Moscú - Tren de Alta Velocidad
ad
- San Petersburgo
Desayuno. Día libre. A la hora indicada
traslado a la estación para salir en tren
de alta velocidad hacia San Petersburgo.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
pc
Día 5.- San Petersburgo
Desayuno Visita panorámica de la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Esta magnífica ciudad báltica cautiva al visitante. Suntuosos palacios, elegantes
puentes y majestuosos malecones de granito
se reflejan en sus ríos y canales que se entrecruzan con las callejuelas. Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. También
visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo y
su catedral, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía.
Almuerzo. Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

•
•

pc
Día 6.- San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo esta ciudad vibrante y dinámica, que
con sus 5 millones de habitantes es la cuarta
ciudad de Europa, es también la ciudad más
visitada de Rusia. Almuerzo. Visita del Museo
del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los
más importantes del mundo. Cena en el hotel.
Alojamiento.

•

pc
Día 7.- San Petersburgo
Desayuno. Excursión a Pavlovksk y visita
del Palacio y Parque, regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk. El Gran
Parque, de 600 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial, es una obra maestra
de arquitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al Palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores
de bellísima arquitectura, estilos Rococó y
Neoclásico y los jardines de estilo francés,
con avenidas simétricas y setos rectilíneos,
y el parque paisajístico de estilo inglés. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 8.- San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo de línea
regular de regreso. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

( ver pág. 2 )

4-AGO.

10

hasta

OPCION

23-JUN.

7-JUL.

21-JUL.

SIN AVIÓN (*)

1318

1339

1267

1288

1226

CON AVIÓN

1631

1657

1590

1617

1539

18-AGO.

•

1-SEP.

%

•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
Tren de alta velocidad SAPSAN en clase económica de Moscú a
San Petersburgo.
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
5 almuerzos en restaurantes y 5 cenas en el hotel. (sin bebidas).
Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo con guías locales
de habla hispana.
Visita del Metro de Moscú, con entrada.
Visita del Kremlin con sus Catedrales
Visita de la Galería Tretiakov
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
Visita del Museo del Hermitage
Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos
Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque
Excursión a Pushkin y visita de su parque y exteriores del Palacio
de Catalina
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visado de entrada en Rusia, ver página 43
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú

Ciudad

Radisson Slavyanskaya/
Novotel Centre / Holiday Inn
/ Azimut
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43
4*

Park Inn by Radisson Nevsky /
Nashotel / Vedensky / Sokos

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido
Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase
Barcelona

Q
17

Supl. Ind.

23-JUN.

RESTO
FECHAS

611

517

OK

N
74

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

E
206
126
202
232

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

51

Rusia

San Petersburgo

Moscú, Anillo de oro y San Petersburgo
Fechas de salida (sábados):

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

3

u

rar magnificos ejemplos de la arquitectura de
los siglos XVIII y XIX, en un ambiente tranquilo y
agradable. Continuaremos con la visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue
llamada así en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiakov. Cena y alojamiento.

San Petersburgo

1

RUSIA

1
Serguiev
Posad

3

Suzdal

Bogolyubovo
Vladimir

Moscú

destacamos

• 14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)		
Visitas en Moscú: Panorámica, Kremlin
con sus Catedrales, Galería Tretiakov, Visita del Metro. Excursión a Serguiev Posad
y el Monasterio.
• Visitas en Suzdal: Panorámica, el Kremlin
de Suzdal
• Visita de Bogolyúbovo.
• Visitas en Vladimir: Panorámica, exterior
de la Catedral de la Asunción y la Catedral de San Dimitri.
• Visitas en San Petersburgo: Panorámica,
Catedral de San Nicolás de los Marinos,
Fortaleza de Pedro y Pablo y su Catedral,
Museo del Hermitage, excursión a Pavlovsk y visita de su Palacio y Parque, visita
de los jardines de Pushkin y exterior del
Palacio de Catalina.

itinerario (

Iti.522)

Día 1.- Ciudad de origen - Moscú
Salida en vuelo regular hacia Rusia. Llegada a
Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

pc
Día 3.- Moscú
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visitaremos el exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde de
un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su
composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo.
Visita del Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de
los principales del mundo. Cena y alojamiento.
Día 4.- Moscú - Serguiev Posad pc
Pereslavl Zalesski - Súzdal
Desayuno. Excursión a Serguiev Posad, llamado
el “Vaticano Ruso”, es uno de los centros más
importantes de la religión ortodoxa. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan la
cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o
la más importante de ellas, la Catedral de la
Dormición. Almuerzo. Continuaremos viaje hacia
Pereslavl Zalesski, visita panorámica de la ciudad, de gran atractivo natural, paisajístico y
arquitectónico. Las bellas casas de madera junto
al lago atraen a numerosos pintores y artistas.
Seguiremos viaje hacia Súzdal. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
Día 5.- Súzdal - Bogolyúbovo - Vladimir - Moscú - Tren nocturno pc
San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de Súzdal. Fundada en 1024, está considerada una obra
maestra de la arquitectura medieval rusa. Visita
del Kremlin de Súzdal, esta fortaleza era el centro, religioso, militar y civil de la ciudad. Edificado
en lo alto de una pequeña colina, disfrutaremos
de unas magníficas vistas de Súzdal. Continuaremos viaje hacia Bogolyúbovo, para visitar las

pc
Día 2.- Moscú
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales.
La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El
de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante
del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana Zarina”, la
mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”,
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición
y la Anunciación. Almuerzo. Pequeño paseo por
el barrio de Zamoskvorechye, podremos admiPrecios por persona en habitación doble

Monumento en Vladimir

ruinas del Castillo del Príncipe Bogoliubski, que
incluyen la Torre de escalera y la Iglesia de la
Natividad de la Virgen, del siglo XVII, que forma
parte del Monasterio del mismo nombre (patrimonio de la UNESCO). Almuerzo. Continuación a
Vladimir, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, cuna de Rusia y origen de su
historia. Posee un rico patrimonio cultural. Visitaremos el exterior de la Catedral de la Asunción
y la Catedral de San Dimitri. Regreso a Moscú.
Cena en restaurante. Salida a San Petersburgo
en tren nocturno. Noche a bordo.
pc
Día 6.- San Petersburgo
Desayuno en el tren. Llegada a San Petersburgo. Visita panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Esta magnífica ciudad báltica cautiva al visitante. Suntuosos palacios, elegantes
puentes y majestuosos malecones de granito se
reflejan en sus ríos y canales que se entrecruzan con las callejuelas. Visita de la Catedral
de San Nicolás de los Marinos. También visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo y su
catedral, desde sus murallas, diariamente, un
cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
pc
Día 7.- San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo
esta ciudad vibrante y dinámica, que con sus 5
millones de habitantes es la cuarte ciudad de
Europa, es también la ciudad más visitada de
Rusia. Almuerzo. Visita del Museo del Hermitage,
situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo de Rusia,
así como uno de los más importantes del mundo.
Cena y alojamiento.
pc
Día 8.- San Petersburgo
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita del
Palacio y parque, regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk. El gran
parque de 600 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial, es una obra maestra
de arquitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al Palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores
de bellísima arquitectura, estilos Rococó y
Neoclásico y los jardines de estilo francés,
con avenidas simétricas y setos rectilíneos,
y el parque paisajístico de estilo inglés. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9.- San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

3-AGO

OPCION

6-JUL

29-JUL

SIN AVIÓN (*)

1670

1697

1724

CON AVIÓN

1973

2005

2037

52

13

El precio incluye:

•  Julio: 6 - 20
•  Agosto: 3 - 10 - 17

9 días desde 1670€

14

17-AGO

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• Régimen alimenticio: 7 desayunos en hotel + 1 desayuno en el tren
+ 7 almuerzos y 7 cenas ( sin bebidas)
• Tren nocturno en cabina cuádruple de Moscú a San Petersburgo.
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas en Moscú: Kremlin con sus Catedrales, Galería Tretiakov,
Panorámica, Visita al Metro, Excursión a Serguiev Posad y el Monasterio.
• Visitas en Suzdal: Panorámica, el Kremlin de Suzdal y el Convento
de la Intercesión de María.
• Visita de Bogolyúbovo.
• Visitas en Vladimir: Panorámica, exterior de la Catedral de la
Asunción y la Catedral de San Dimitri.
• Visitas en San Petersburgo: Panorámica, Catedral de San Nicolás de los Marinos, Fortaleza de Pedro y Pablo y su Catedral,
Museo del Hermitage, excursión a Pavlovsk y visita de su Palacio
y Parque, visita de los jardines de Pushkin y exterior del Palacio
de Catalina.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visado de entrada en Rusia, ver página 43
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del
día (comida o cena) podría darse en forma de picnic.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Ciudad

Alojamientos previstos o similares
San
Moscú
Yaroslavl
Petersburgo
Park Inn
Radisson
Radisson
Slavyanskaya /
Nevsky /
Novotel Centre
Nashotel

4*

568

Suplementos tren nocturno por persona: en cabina doble 138€; cabina individual 385€
Suplementos tren diurno SAPSAN (alta velocidad) clase turista incluida la noche del miércoles en hotel de
Moscú. Por persona en cabina doble 154€; cabina individual 231€

Nikolaevsky
Posad /
Kremlevsky

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase
Barcelona

Q
17

Supl. Ind.
TEMPORADA
ÚNICA

Park Inn /
SK Royal

Súzdal

N
74

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

E
206
126
202
232

Rusia
Moscú

San Petersburgo, Anillo de oro y Moscú
Fechas de salida (domingos):
•  Julio: 14 - 21
•  Agosto: 4 - 11 - 18
•  Septiembre: 1 - 15

10 días desde 1875€
3

u

RUSIA

San Petersburgo

1
Yaroslavl

Kostroma

1

Plios

Rostov
Veliki
Serguied
Posad

3

1

Suzdal
Bogolyubovo
Vladimir

Moscú

destacamos

• 16 comidas (8 almuerzos y 8 cenas)		
Visitas en San Petersburgo: Panorámica,
Catedral de San Nicolás de los Marinos,
Fortaleza de Pedro y Pablo y su Catedral, Museo del Hermitage, excursión a
Pavlovsk y visita de su Palacio y Parque,
visita de los jardines de Pushkin y exterior
del Palacio de Catalina.
• Visitas en Moscú: Panorámica, Visita al
Metro, Kremlin con sus Catedrales, Galería Tretiakov, Excursión a Serguiev Posad
y el Monasterio.
• Visita panorámica y Kremlin en Rostov Veliki.
• Visita panorámica, Monasterio de la
Transfiguración del Salvador y la Iglesia
de Elías el Profeta en Yaroslavl.
• Visita panorámica, Monasterio Ipatiev y
Museo de Arquitectura en madera en
Kostroma.
• Visita panorámica y del Kremlin de Súzdal.
• Visita de Bogolyúbovo.
• Visita panorámica, exterior de la Catedral de la Asunción y Catedral de San
Dimitri en Vladimir.

itinerario (

Iti.523)

Día 1.- Ciudad de origen San Petersburgo
Salida en vuelo regular hacia Rusia. Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
pc
Día 2.- San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Esta magnífica ciudad báltica
cautiva al visitante. Visita de la Catedral de
San Nicolás de los Marinos. También visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo y su
catedral, desde sus murallas, diariamente,

15

El precio incluye:
Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

un cañonazo marca las doce del mediodía.
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
pc
Día 3.- San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo esta ciudad vibrante y dinámica, que con
sus 5 millones de habitantes es la cuarta ciudad
de Europa, es también la ciudad más visitada
de Rusia. Almuerzo. Visita del Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua
residencia de los Zares. Es el mayor museo de
Rusia, así como uno de los más importantes del
mundo. Cena y alojamiento.
Día 4.- San Petersburgo - Tren Nocturno
pc
- Moscú
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita
del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó
rápidamente el nombre de Pavlovsk. Posteriormente llegaremos al Palacio de Pushkin
donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura. Almuerzo. Tiempo
libre. Cena en restaurante. Traslado a la
estación. Salida en tren nocturno con destino
a Moscú. Noche a bordo.
pc
Día 5.- Moscú
Desayuno en el tren. Llegada a Moscú. Visita
Panorámica de Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la
ciudad. Visitaremos el exterior del Monasterio de Novodévichi, situado al borde de un
pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en
su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita del Metro de Moscú. Cena y
alojamiento.
pc
Día 6.- Moscú
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la
ciudad, es el más importante del país, y ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”,
la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de
las Catedrales”, enmarcada por las de San
Miguel, la Dormición y la Anunciación. Almuerzo. Pequeño paseo por el barrio de
Zamoskvorechye. Continuaremos con la visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor
a su fundador, el célebre negociante Pavel
Tretiakov. Cena y alojamiento.
Día 7.- Moscú - Serguiev Posad pc
Rostov Veliki - Yaroslavl
Desayuno. Excursión a Serguiev Posad,
llamado el “Vaticano Ruso”, es uno de

Precios por persona en habitación doble

los centros más importantes de la religión
ortodoxa. Entre sus numerosas iglesias
y catedrales destacan la cúpula azul
de la Catedral de la Asunción, o la más
importante de ellas, la Catedral de la
Dormición. Almuerzo. Seguiremos viaje
hacia Rostov Veliki, donde realizaremos
una visita panorámica de la ciudad y del
Kremlin. Continuaremos hacia Yaroslavl.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Yaroslavl - Kostroma - Plios pc
Súzdal
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslavl,
situada en la confluencia de los ríos Volga
y Kotorosl, se desarrolló rápidamente
como un importante centro comercial gracias a su puerto en el Volga. Visitaremos
el Monasterio de la Transfiguración del
Salvador y la Iglesia de Elias el Profeta.
Almuerzo. Seguiremos viaje hacia Kostroma, la ciudad del Anillo de Oro situada
más al norte. Visitaremos el Monasterio
de Ipatiev y el Museo de Arquitectura de
madera. El más importante es, sin duda, la
Catedral de Nuestra Señora, la más antigua iglesia de madera de Rusia. Continuación a Plios, donde realizaremos una breve
parada. Salida hacia Súzdal. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
Día 9.- Súzdal - Bogolyúbovo - Vladimir
pc
- Moscú
Desayuno. Visita panorámica de Súzdal.
Visita del Kremlin de Súzdal, esta fortaleza era el centro, religioso, militar y
civil de la ciudad. Edificado en lo alto
de una pequeña colina, disfrutaremos
de unas magníficas vistas de Súzdal.
Continuaremos viaje hacia Bogolyúbovo, para visitar las ruinas del Castillo
del Príncipe Bogoliubski, que incluyen la
Torre de escalera y la Iglesia de la Natividad de la Virgen, del siglo XVII, que
forma parte del Monasterio del mismo
nombre (patrimonio de la UNESCO). Almuerzo. Continuación a Vladimir, donde
realizaremos una visita panorámica de
la ciudad, cuna de Rusia y origen de su
historia. Posee un rico patrimonio cultural. Visitaremos el exterior de la Catedral de la Asunción y la Catedral de San
Dimitri. Salida hacia Moscu. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
Día 10.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

14-JUL

4-AGO

1-SEP

21-JUL

18-AGO

15-SEP

SIN AVIÓN (*)

1935

1966

1875

CON AVIÓN

2243

2279

2174

OPCION

16

Suplementos tren nocturno por persona: en cabina doble 138€; cabina individual 385€
Suplementos tren diurno SAPSAN (alta velocidad) clase turista incluida la noche del miércoles en hotel de
Moscú. Por persona en cabina doble 154€; cabina individual 231€

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• Régimen alimenticio: 8 desayunos en hotel + 1 desayuno en el tren
+ 8 almuerzos y 8 cenas (sin bebidas)
• Tren nocturno en cabina cuádruple de San Petersburgo a Moscú.
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas en San Petersburgo: Panorámica, Catedral de San Nicolás de los Marinos, Fortaleza de Pedro y Pablo y su Catedral,
Museo del Hermitage, excursión a Pavlovsk y visita de su Palacio
y Parque, visita de los jardines de Pushkin y exterior del Palacio
de Catalina.
• Visitas en Moscú: Panorámica, Visita al Metro, Kremlin con sus
Catedrales, Galería Tretiakov, Excursión a Serguiev Posad y el
Monasterio.
• Visita panorámica y del Kremlin de Rostov Veliky.
• Visita panorámica, Monasterio de la Transfiguración del Salvador
y la Iglesia de Elías el Profeta en Yaroslavl.
• Visita panorámica, Monasterio Ipatiev y Museo de Arquitectura
en madera en Kostroma.
• Visita panorámica y del Kremlin de Súzdal.
• Visita de Bogolyúbovo.
• Visita panorámica, exterior de la Catedral de la Asunción y Catedral de San Dimitri en Vladimir.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Ciudad

Alojamientos previstos o similares
San
Moscú
Yaroslavl
Petersburgo
Park Inn
Radisson
Radisson
Slavyanskaya /
Nevsky /
Novotel Centre
Nashotel

4*

615

Nikolaevsky
Posad /
Kremlevsky

Park Inn /
SK Royal

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase
Barcelona

Q
17

Supl. Ind.
TEMPORADA
ÚNICA

Súzdal

N
74

Temporada única
Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

E
206
126
202
232

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€
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Rusia

Asistencia
a bordo
en español

Barco Rublev

Crucero por el Volga, Moscú - San Petersburgo
Fechas de salida:
•  Mayo: 11 - 31
•  Junio: 20

•  Julio: 10 - 30
•  Agosto: 19

•  Septiembre: 8

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

11 días desde 1074€
lago
Ladoga

Kiji

Mandroga

San Petersburgo

o
RUSIA
Goristy
Yaroslavi

Uglich

o
Moscú
Volga

itinerario (

Iti.512)

Día 1.- Ciudad de origen - Moscú mp
Salida en vuelo regular hacia Rusia. Llegada a Moscú. Traslado al barco. Alojamiento. Cena y noche a bordo.
pc
Día 2.- Moscú
Desayuno a bordo. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad,
que incluye el paseo por la Plaza Roja,
donde podrá contemplar el exterior de
la bellísima Catedral de San Basilio, el
Mausoleo Lenin y el Museo Estatal de
Historia. Durante la excursión, disfrutará
también de la belleza de la fachada de
la Catedral de San Salvador (la Catedral ortodoxa, más alta del mundo), de
la vista panorámica del Estadio Olímpico
y toda la ciudad desde el mirador de las
Colinas de los Gorriones. Almuerzo picnic
en Moscú. Cena y noche a bordo.
pc
Día 3.- Moscú
Desayuno a bordo. Visita del Kremlin, la
palabra “Kreml” significa fortaleza en
ruso. En la antigua Rusia, en cada ciudad de importancia se erigía un recinto
amurallado dentro del cual se situaban el
centro del poder militar, civil y religioso,
como las principales iglesias y catedrales. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el
más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. En el inolvidable marco de sus
calles y plazas se concentraba el símbolo
del poder y la gloria de Rusia. Aún en
la actualidad, alberga todos los órganos

destacamos
• Pensión completa.
• Cena de bienvenida con una copa
de champán.
• Cena de despedida con una copa de
champán.
• 1 almuerzo barbacoa en Mandrogui.
• Visita panorámica de Moscú.
• Visita del Kremlin de Moscú con una
Catedral.
• Visita a pie de Uglich, con visita a la Catedral de la Transfiguración y la Iglesia de
San Dimitri sobre la Sangre Derramada.

principales del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes
edificios administrativos y militares, como
el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas,
dominan el río Moskova y la Plaza Roja.
Visitaremos el interior del recinto para
admirar la “Campana Zarina”, la mayor
del mundo, y el “Cañón Zar”, uno de los
mayores jamás construidos. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, enmarcada por las de San
Miguel, la Asunción y la Anunciación. Visita de una de las catedrales. Almuerzo
picnic en Moscú. Cena de bienvenida y
noche a bordo hacia Uglich.
pc
Día 4.- Uglich
Desayuno a bordo. Llegada a Uglich.
Situada a orillas del Volga. La villa es
célebre por haber sido escenario de la
muerte en 1591 del zarevich Dimitri,
único descendiente del Zar Iván el Terrible y por lo tanto último heredero de
la dinastía Rúrika. Uglich forma parte
del Anillo de Oro, constituido por varias
ciudades, antiguos principados, situadas
alrededor de Moscú, todas ellas con
impresionantes conjuntos arquitectónicos. Presenta maravillosos ejemplos de
arquitectura tradicional rusa. Visita de
la famosa cúpula verde de la Catedral
de la Transfiguración encaramada en el
borde del agua. Visita de la iglesia de
San Dimitri sobre la Sangre Derramada,
construida en el mismo lugar en el que,
según la leyenda, cayó mortalmente herido el zarevich Dimitri. En el interior de
la iglesia podremos admirar el más antiguo icono del iconostasio ortodoxo, el de
la Virgen de Smolensko, del siglo XVII,
ofrendado por los Romanov. Almuerzo,

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA

11-MAY
31-MAY

• Visita de Yaroslavl con la Iglesia de
San Elías y el Monaterio de la Transfiguración.
• Visita del Monasterio de Kirillo-Belozersky en Goritsy.
• Visita a pie en Mandrogui.
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita del Museo Hermitage.

cena y noche a bordo.
pc
Día 5.- Yaroslavl
Desayuno a bordo. Llegada a Yaroslavl situada en la confluencia de los ríos
Volga y Kótoros. Hoy en día es un importante puerto del Volga. Su casco antiguo
es Patrimonio de la Humanidad por los
magníficos templos que alberga. En su recorrido por la ciudad, visita a la Iglesia
del siglo XVII de San Elías el Profeta, una
estructura increíble, con frescos y arquitectura rusa clásica y paseo por los jardines del siglo XII. Visita del Monasterio
de la Transfiguración, fundado en el siglo
XII, y que es uno de los más antiguos del
Volga. Almuerzo y cena a bordo. Noche
a bordo.

Iglesia de Kizhi

pc
Día 6.- Goritsy
Desayuno a bordo. Llegada a Goritsy.
Típico y apacible pueblecito a orillas de
uno de los afluentes del Volga, con un
pequeño puerto fluvial, Goritsy permite
acceder a Kirilov, donde se encuentra el
monasterio de Kirilo-Belozersky, llamado
así en honor de su fundador, el monje Cirilo y uno de los santos más honrados en
la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es uno de los
más antiguos monasterios de Rusia, cuya
imponente fortaleza se yergue a orillas
de un lago. En 1924 fue transformado en
museo. Nosotros daremos un paseo por
el Monasterio, visitaremos la exposición
de iconos y descubriremos por qué este
monasterio fue tan querido por Iván el
Terrible. Almuerzo, cena y noche a bordo.
pc
Día 7.- Kizhi - Lago Onega
Desayuno a bordo. Navegación por el
lago Onega, segundo por su tamaño en
Europa. Llegada a la pequeña isla de

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

20-JUN

10-JUL

30-JUL

19-AGO

8-SEP

SIN AVIÓN (*)

1074

1123

1141

1159

1177

1123

CON AVIÓN

1476

1545

1569

1594

1619

1545

54

Pisa

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

332

Suplementos por persona: Cabina doble para uso individual 847. Cabina Junior Suite 588.
Cabina Suite 882. Triple descuento 322. En caso de ir un solo pasajero, suplemento transfer 150€

Palacio Catalina, San Petersburgo

Rusia
Moscú

19

8
El precio incluye:

Kizhi, con sus 7 km de largo y 500 m de
ancho, es una de las numerosas islas que
perlan el norte del Lago Onega. Es un auténtico tesoro arquitectónico, una maravilla por descubrir y uno de los destinos de
más interés en Rusia. Destacan el recinto
parroquial (pogost), constituido por 2 iglesias del siglo XVIII y un campanario octogonal. La joya de este conjunto único es
la iglesia de la Transfiguración, coronada
por 22 cúpulas de madera plateada, así
como la vecina iglesia de la Intercesión de
la Virgen, construida en 1764. Ambas han
sido edificadas íntegramente en madera,
sin utilizar ni un solo clavo ni tornillo. El
carácter excepcional de este conjunto arquitectónico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1990.
Visita del Museo de Arquitectura al aire
libre, con numerosas construcciones religiosas y civiles del siglo XVIII, destacando las
Iglesias de la Transfiguración y de la Intercesión. Almuerzo a bordo, navegación.
Cena y noche a bordo.
pc
Día 8.- Mandrogui
Desayuno. Llegada a Mandrogui. Situada
a unos 300 km al noreste de San Petersburgo, a orillas del río Svir que une los
dos mayores lagos de Europa, el Onega
y el Ladoga. La aldea de Mandrogui
fue parcialmente destruida durante la II

Guerra Mundial. En 1996 se reconstruyó,
conservando el estilo y las construcciones
tradicionales de los típicos pueblos de la
región de Carelia. Con sus casitas de madera y sus talleres de artesanos, evoca el
ambiente de la Antigua Rusia, en un espléndido marco natural, en pleno bosque
boreal. Parada en la orilla del Río Verde
para disfrutar del paisaje. Almuerzo-barbacoa. Regreso al barco. Cena de despedida, a bordo ya que es el último día de
navegación. Noche a bordo.
pc
Día 9.- San Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a San
Petersburgo. Visita panorámica de la
ciudad, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es llamada
la “Venecia del Norte”. Sus palacios,
plazas, estatuas, las amplias avenidas,
aquí llamadas “Perspectivas” (Prospekt), atravesadas por ríos y canales.
Paseo por Nevsky Prospect, la avenida
principal de San Petersburgo, llena de
tiendas y edificios barrocos. Podremos
contemplar la célebre iglesia de San
Salvador de la Sangre Derramada, de
inconfundible estilo ruso con sus cúpulas multicolores y doradas, en forma
de bulbo, pasaremos por el Gostiny
Dvor (el centro comercial más grande
de la ciudad) la Biblioteca Nacional, el

monumento a Catalina la Grande y la
Catedral de Nuestra Señora de Kazán
Almuerzo picnic en San Petersburgo.
Tarde libre. Podrán descubrir la ciudad
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional. Cena y noche a bordo.
pc
Día 10.- San Petersburgo
Desayuno a bordo. Visita del Museo del
Hermitage, situado en el antiguo Palacio
de Invierno, residencia de los Zares. El Hermitage es el museo más grande de Rusia,
así como uno de los más importantes del
mundo, contando con más de tres millones
de obras de arte. Debe su renombre internacional en especial a sus colecciones de
pintura de las escuelas italiana, flamenca,
francesa y española. En particular obras de
Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt, de
impresionistas franceses, de Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso. Almuerzo picnic en
San Petersburgo. Traslado al barco. Cena
y noche a bordo.

Día 11.- San Petersburgo - Ciudad de
origen
Desayuno a bordo. A la hora indicada
desembarque y traslado al aeropuerto,
para salir en vuelo de línea regular
hacia las diferentes ciudades de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 2 personas).
Alojamiento en el barco Rublev, Surikov o similar.
Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno
del último día, en función del horario de llegada y salida de los
vuelos.
Los días de visitas en Moscú y San Petersburgo, los almuerzos
serán tipo Picnic.
Cena de bienvenida con una copa de champán.
Cena de despedida con una copa de champán.
1 almuerzo barbacoa en Mandrogui, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Todas las visitas incluidas en el programa con guías de habla hispana y no detalladas como opcionales.
Tasas portuarias.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver en página 43.
• Bebidas y gastos personales a bordo.
• Propinas: abonar directamente en el barco. Mínimo aproximado
4€ por persona y día de crucero.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto puerto - aeropuerto.
• Ciertos imperativos de navegación, relacionados por ejemplo con
la meteorología o los horarios de las esclusas, pueden incidir en el
itinerario y en algunos casos, por motivos de seguridad, conllevar
la supresión de una o de varias escalas, si bien estas situaciones
son totalmente excepcionales.
• En función de los días de apertura y cierre de los diferentes museos y monumentos, el orden de visitas puede ser alterado.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

FOTOS BARCO RUBLEV

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase
Barcelona

o
BARCO RUBLEV
http://mosturflot.com

Totalmente reformado en 2011
Características técnicas:
Longitud: 125 m.
Manga: 16,7 m.
l Calado: 2,76 m.
l Pasajeros capacidad: 240.

l

l

Construido en Alemania en 1981y totalmente renovado en el año 2011. Esta nave
cubierta de 5 pisos está equipada con dis-

Q
17

N
74

Temporada única

positivos de navegación sofisticadas y modernas instalaciones. La capacidad total es
de 240 personas.

Cada cabina está equipada con:
Aire acondicionado.
Cuarto de baño (lavabo, ducha, inodoro).
l Toma eléctrica (220V).
l Armarios empotrados.
l Refrigerador.

 ala de conferencias con contador de
S
la barra.
l Consultorio médico.
l Tienda de regalos.
l Servicio de lavandería (de pago).

l

Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

E
206
126
202
232

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

l

l

Instalaciones:
l
l

2 restaurantes.
2 bares.

Asistencia y actividades a bordo:
Asistencia a bordo en español.
Juegos, películas, etc.
l Clases de idioma ruso y canciones rusas.
l Música en el bar cada noche.
l Una conferencia sobre la historia de
Rusia.
l 3 conciertos, uno de ellos de música
típica.

l

l

55

Rusia

Asistencia
a bordo
en español

Barco Surikov

Crucero por el Volga, San Petersburgo - Moscú
Fechas de salida:
•  Mayo: 21
•  Junio: 10 - 30

•  Julio: 20
•  Agosto: 9 - 29

•  Septiembre: 18

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

11 días desde 1074€
lago
Ladoga

Kiji

Mandroga

San Petersburgo

o
RUSIA
Goristy
Yaroslavi

Uglich

o
Moscú
Volga

itinerario (

Iti.513)

Día 1.- Ciudad de origen mp
San Petersburgo
Salida en vuelo regular hacia Rusia.
Llegada a San Petersburgo. Traslado
al barco. Alojamiento. Cena y noche a
bordo.
pc
Día 2.- San Petersburgo
Desayuno a bordo. Visita panorámica
de la ciudad de San Petersburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, y llamada la “Venecia del
Norte”. Sus palacios, plazas, estatuas, las
amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesadas por ríos
y canales. Paseo por Nevsky Prospect, la
avenida principal de San Petersburgo,
llena de tiendas y edificios barrocos.
Podremos contemplar la célebre iglesia
de San Salvador de la Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso con
sus cúpulas multicolores y doradas, en
forma de bulbo, pasaremos por el Gostiny Dvor (el centro comercial más grande
de la ciudad) la Biblioteca Nacional, el
monumento a Catalina la Grande y la
Catedral de Nuestra Señora de Kazan.
Almuerzo picnic en San Petersburgo.
Tarde libre para descubrir la ciudad por
su cuenta o realizar alguna excursión opcional. Cena y noche a bordo.
pc
Día 3.- San Petersburgo
Desayuno a bordo. Visita del Museo del
Hermitage, situado en el antiguo Palacio
de Invierno, residencia de los Zares. El

destacamos
• Pensión Completa.
• Cena de bienvenida con una copa
de champán.
• Cena de despedida con una copa
de champán.
• 1 almuerzo barbacoa en Mandrogui.
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita al Museo Hermitage.
• Visita a pie en Mandrogui.
• Visita del museo de arquitectura de
madera al aire libre en Kizhi.

Hermitage es el museo más grande de
Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Debe su
renombre internacional en especial a sus
colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. En
particular obras de Leonardo da Vinci,
Rafael y Rembrandt, de impresionistas
franceses, de Gauguin, Martisse, Van
Gogh, Picasso. Almuerzo picnic en San
Petersburgo. Traslado al barco. Cena de
bienvenida y noche a bordo.
pc
Día 4.- Mandrogui
Desayuno. Llegada a Mandrogui. Situada
a unos 300 km al noreste de San Petersburgo, a orillas del río Svir que une los
dos mayores lagos de Europa, el Onega
y el Ladoga, la aldea de Mandrogui
fue parcialmente destruida durante la II
Guerra Mundial. En 1996 se reconstruyó,
conservando el estilo y las construcciones
tradicionales de los típicos pueblos de la
región de Carelia. Con sus casitas de madera y sus talleres de artesanos, evoca
el ambiente de la Antigua Rusia, en un
espléndido marco natural, en pleno bosque boreal. Parada en la orilla del Río
Verde para disfrutar del paisaje. Almuerzo-barbacoa. Regreso al barco. Cena y
noche a bordo.
pc
Día 5.- Kizhi - Lago Onega
Desayuno a bordo. Navegación por el
lago Onega. Llegada a la pequeña isla
de Kizhi, con sus 7 km de largo y 500 m
de ancho, es una de las numerosas islas
que perlan el norte del Lago Onega. Es
un auténtico tesoro arquitectónico, una
maravilla por descubrir y uno de los des-

Precios por persona en habitación doble

• Visita del Monasterio de Kirillo Belozerski en Goritsy.
• Visita de la Iglesia de San Elias y el
Monasterio de la Transfiguración en
Yaroslavl.
• Visita a pie en Uglich, con visita a la
Catedral de la Transfiguración y la
Iglesia de San Dimitri sobre la Sangre
Derramada.
• Visita panorámica de Moscú.
• Visita del Kremlin de Moscú con una
Catedral.

tinos de más interés en Rusia. Destacan
el recinto parroquial (pogost), constituido
por 2 iglesias del siglo XVIII y un campanario octogonal. La joya de este conjunto
único es la iglesia de la Transfiguración,
coronada por 22 cúpulas de madera
plateada, así como la vecina iglesia de
la Intercesión de la Virgen, construida
en 1764. Ambas han sido edificadas íntegramente en madera, sin utilizar ni un
solo clavo ni tornillo. El carácter excepcional de este conjunto arquitectónico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1990. Visita del
Museo de Arquitectura al aire libre, con
numerosas construcciones religiosas y civiles del siglo XVIII, destacando las Iglesias
de la Transfiguración y de la Intercesión.
Almuerzo a bordo, navegación. Cena y
noche a bordo.
pc
Día 6.- Goritsy
Desayuno a bordo. Llegada a Goritsy.
Típico y apacible pueblecito a orillas de
uno de los afluentes del Volga, con un
pequeño puerto fluvial, Goritsy permite
acceder a Kirilov, donde se encuentra el
Monasterio de Kirilo-Belozersk, llamado
así en honor de su fundador, el monje Cirilo y uno de los santos más honrados en
la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es uno de los
más antiguos Monasterios de Rusia, cuya
imponente fortaleza se yergue a orillas
de un lago. En 1924 fue transformado en
museo. Nosotros visitaremos la exposición
de Iconos y descubriremos por qué este
Monasterio fue tan querido por Iván el
Terrible. Almuerzo, cena y noche a bordo.
pc
Día 7.- Yaroslavl
Desayuno a bordo. Llegada a Yaroslavl

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

9-AGO

PROGRAMA

21-MAY

10-JUN

30-JUN

20-JUL

SIN AVIÓN (*)

1074

1090

1141

1159

1177

1090

CON AVIÓN

1476

1499

1569

1594

1619

1499
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Goritsy

29-AGO

18-SEP

Pisa

Supl. Ind.
TEMP. ÚNICA

332

Suplementos por persona: Cabina doble para uso individual 847. Cabina Junior Suite 588.
Cabina Suite 882. Triple descuento 322. En caso de ir un solo pasajero, suplemento transfer 150€

Iglesia de Yaroslav

Rusia
Izmailovo, Moscú

19

8
El precio incluye:

situada en la confluencia de los ríos Volga
y Kótorosl. Hoy en día es un importante
puerto del Volga. Su casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por los magníficos templos que alberga. En nuestro
recorrido panorámico por la ciudad, visitaremos la Iglesia de San Elías el Profeta,
del siglo XVII, una estructura increíble, con
frescos y arquitectura rusa clásica y pasearemos por los jardines del Monasterio,
fundado en el siglo XII, que alberga el
edificio más antiguo de la ciudad, la Catedral de la Transfiguración del Salvador.
Almuerzo y cena a bordo. Noche a bordo.
pc
Día 8.- Uglich
Desayuno a bordo. Llegada a Uglich. Situada a orillas del Volga. La villa es célebre
por haber sido escenario de la muerte en
1591 del Zarevich Dimitri, único descendiente del Zar Iván el Terrible y por lo tanto
último heredero de la dinastía Rúrika. Uglich
forma parte del Anillo de Oro, constituido
por varias ciudades, antiguos principados,
situadas alrededor de Moscú, todas ellas
con impresionantes conjuntos arquitectónicos, presenta maravillosos ejemplos de
arquitectura tradicional rusa. Visita de la
famosa cúpula verde de la Catedral de la
Transfiguración encaramada en el borde
del agua. Visita de la iglesia de San Dimitri
sobre la Sangre Derramada, construida en

el mismo lugar en el que, según la leyenda,
cayó mortalmente herido el Zarevich Dimitri.
En el interior de la iglesia podremos admirar el más antiguo icono del iconostasio, el
de la Virgen de Smolensko, del siglo XVII,
ofrendado por los Romanov. Almuerzo a
bordo. Cena de despedida. Noche a bordo.
pc
Día 9.- Moscú
Desayuno a bordo. Salida para hacer la
visita panorámica de la ciudad. A través
de amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, llamada así por el color de los
ladrillos de los edificios y donde podrán
contemplar el exterior de la bellísima Catedral de San Basilio, el Mausoleo de Lenin,
el Museo Estatal de Historia, la fachada
de la Catedral de San Salvador (la Catedral Ortodoxa más alta del mundo), el
Estadio Olímpico y toda la ciudad desde
el mirador de las Colinas de los Gorriones.
Almuerzo picnic. Tarde libre para pasear
por la ciudad, o realizar alguna excursión
opcional. Cena y noche a bordo.
pc
Día 10.- Moscú
Desayuno a bordo. Visita del Kremlin, la
palabra “Kreml” significa fortaleza en
ruso. En la antigua Rusia, en cada ciudad
de importancia se erigía un recinto amu-

rallado dentro del cual se situaban el
centro de poder militar, civil y religioso,
como las principales iglesias y catedrales.
El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más
importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En el inolvidable marco de sus calles y plazas se concentraba el símbolo del poder
y la gloria de Rusia. Aun en la actualidad
alberga todos los órganos principales del
gobierno político y religioso: el Palacio
Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, como el Senado y el
Arsenal, así como numerosas iglesias y
catedrales. Sus murallas, dominando el río
Moskova y la Plaza Roja. Visitaremos el
interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”, uno de los mayores jamás
construidos. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Asunción y
la Anunciación. Visita de una de las catedrales. Almuerzo picnic.. Tarde libre. Cena
y noche a bordo.
Día 11.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno a bordo. A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular hacia las
diferentes ciudades de origen. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

FOTOS BARCO SURIKOV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 2 personas).
Alojamiento en el barco Rublev, Surikov o similar.
Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno
del último día, en función del horario de llegada y salida de los
vuelos.
Los días de visitas en Moscú y San Petersburgo, los almuerzos
serán tipo Picnic.
Cena de bienvenida con una copa de champán.
Cena de despedida con una copa de champán.
1 almuerzo barbacoa en Mandrogui, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Todas las visitas incluidas en el programa con guías de habla hispana y no detalladas como opcionales.
Tasas portuarias.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visado de entrada en Rusia, ver en página 43.
• Bebidas y gastos personales a bordo.
• Propinas: abonar directamente en el barco. Mínimo aproximado
4€ por persona y día de crucero.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto puerto - aeropuerto.
• Ciertos imperativos de navegación, relacionados por ejemplo con
la meteorología o los horarios de las esclusas, pueden incidir en el
itinerario y en algunos casos, por motivos de seguridad, conllevar
la supresión de una o de varias escalas, si bien estas situaciones
son totalmente excepcionales.
• En función de los días de apertura y cierre de los diferentes museos y monumentos, el orden de visitas puede ser alterado.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase
Barcelona

o

BARCO SURIKOV
http://mosturflot.com

Totalmente reformado en 2007
Características técnicas:
Longitud: 110 m.
Manga: 14,5 m.
l Calado: 2,20 m.
l Pasajeros capacidad: 150.

l

l

Construido en Austria en 1975y totalmente
renovado en el año 2007. Esta nave cubierta de 4 cubiertas está equipada con

Q
17

N
74

Temporada única

dispositivos de navegación sofisticadas y
modernas instalaciones. La capacidad total
es de 150 personas.

Cada cabina está equipada con:
Aire acondicionado.
l Cuarto de baño (lavabo, ducha, inodoro).
l Toma eléctrica (220V).
l Armarios empotrados.

 ala de conferencias con contador de
S
la barra.
l Consultorio médico.
l Tienda de regalos.
l Servicio de lavandería (de pago).

l

l

Instalaciones:
l
l

1 restaurante.
2 bares.

Asistencia y actividades a bordo:

Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

E
206
126
202
232

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€

Asistencia a bordo en español.
Juegos, películas, etc.
l Clases de idioma ruso y canciones rusas.
l Música en el bar cada noche.
l Una conferencia sobre la historia de
Rusia.
l 3 conciertos, uno de ellos de música
típica.

l

l
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa folleto es el documento informativo al que éstas se
incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado
contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista,
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al viajero antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje
combinado para que de esta forma las presentes formen parte
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia
a las condiciones generales incorporadas y será firmado por
todas las partes contratantes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada
por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección
en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia
C.I.C.MA. 555.
3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el
resto de las características e información del viaje de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información
a tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a
sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición
de los demás participantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y destacada,
todos los cambios de la información precontractual.
4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor informa-

ción disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país pagados en destino, así como el de los visados
abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. No se
puede cuantificar ahora el importe de tales conceptos dado
que no se nos facilita su importe exacto. Como quiera que
no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el precio de las
excursiones facultativas se informa que este es otro concepto
que aun cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no
forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría representar
un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que,
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50%
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a)El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de
transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el
momento de suscribirla.
b)El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de
suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto en los casos en que la normativa del país visitado
exige pago directo por el viajero en destino, los impuestos
indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando
sean aplicables.
d)La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e)Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas,
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja,
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar
la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza
en los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento del
precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje,
el viajero podrá resolver el contrato en los términos recogidos en
la normativa sobre viajes combinados mencionada en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero exija
una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán
los gastos administrativos de reembolso al viajero.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como

consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando,
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los
exclusivos efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida,
certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros,
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se
pacte en el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros en los casos en que la normativa del
país visitado exige pago directo por el viajero en destino y, en
general, cualquier otro servicio facilitado en destino que no
figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se
entrega al viajero a suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene
mero carácter informativo y el precio está expresado con el
indicativo “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse
en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre
sus costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones
específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del
viaje no está incluida una aportación complementaria que
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje
y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe
asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje,
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que
se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el
viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsable de
los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean causados
por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes
de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones
previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora
podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte
duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación
del viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento
previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora
exigirá que pague una penalización. En el contrato de viajes
combinados que se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la antelación de la resolución del contrato
con respecto al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios
de viaje. Por lo que en tales casos, la Agencia Organizadora
a través de la Agencia Minorista reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado,
menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten
significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de
los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición expresa de viajar del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver
el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con
derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que
hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no
son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos.
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna
todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa u
oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el
viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá
repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión.
En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la
reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago del
resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y
otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 personas
tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un
mínimo de 20 días antes del inicio en caso de viajes de más
de 6 días de duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y
48 horas en viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de
inicio del viaje.
7.-Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, no
obstante lo anterior:
7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que
estará en función del tiempo que reste hasta la salida y
siempre dentro de las necesidades operativas de la Organizadora para que el viajero informe de su decisión.
7.1.2. La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la
modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por
resolver el contrato sin penalización alguna;
7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una
vez realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida,
informen del mismo a través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo
del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta
se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante
u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser el
organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se
sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país,
por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con
su Embajada o Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido
extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro
receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o
traslados previstos en función del vehículo utilizado.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la
Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación
del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción
adecuada del precio. En el caso de que el viajero opte por
resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su
caso, la Agencia Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje. Todos los reembolsos que sean
procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a
través de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato,
la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista,
ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas
para la normal continuación del viaje y, también, cuando el
regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo
acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán
ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad
inferior, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una reducción adecuada del precio. El viajero
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción
de precio es inadecuada. Si el viajero continúa el viaje con
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente
a la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su
caso, la Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo
razonable establecido por el viajero, éste podrá poner fin al
contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso,
una reducción del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el
transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su
caso, la Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo
previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y
extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la
Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un
período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la
normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca
un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a
menores no acompañados, ni tampoco a las personas con
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades
particulares han sido participadas a la Agencia Organizadora
o, en su caso, a la Agencia Minorista, al menos 48 horas antes
del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de
servicios independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista
facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero.
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que
haya incurrido la Agencia.
8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de
la salida del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, cancelan el contrato por causas no imputables al viajero,
deberán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el
viajero. La Agencia no será responsable de pagar ninguna
compensación adicional al viajero si la cancelación se debe
a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a

más tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de
más de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
48 horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del
viaje combinado.
9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos
en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia
Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus
representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a
los viajeros de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido
respeto a los demás participantes y observará una conducta
que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de
dos años, según queda establecido.
11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del
contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero
tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las
prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.
b)El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de
falta de conformidad con el servicio en función del contrato.
c) El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista,
demuestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
d)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas.
e)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:
i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia
por daños corporales o por perjuicios causados de forma
intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.
11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007,
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o
indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización
del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente
en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o
la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar
por escrito las reclamaciones formuladas.
12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado resultan de la información proporcionada al viajero en el
folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente
las recomendaciones específicas que indique la documentación
del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los
horarios de salida de los vuelos.
12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en

aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación de
estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas
orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los
establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles
está en función del primer y último servicio que el viajero vaya
a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones depende
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. Como
norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12
horas del día de salida Dada la vigente legislación al respecto (que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble,
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse
una tercera cama), se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente,
así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos
los impresos de reservas facilitados al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que
se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a
las que se añade una o dos camas, que suelen ser sofá-cama o
plegatín, excepto, en ciertos establecimientos donde en lugar de
camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio
para el equipaje. El hotel se reserva el derecho de proporcionar
1 habitación doble + 1 habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles
para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en
la oferta del programa/folleto. Cuando el servicio contratado no
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto
de que el viajero prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente,
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según
los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues
generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos.
En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales
y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse
constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que
la habitación esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. Si en alguna salida
no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que
se utilice un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la
descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o
no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada
se indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados a
intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por la Organizadora como
condiciones especiales, debiendo tener presente que se trata
de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general,
el régimen de pensión completa incluye desayuno, almuerzo,
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento.
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas. La
presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato
de viaje combinado.
12.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente
responsable de hacer la declaración correcta del número de
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños,
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración
de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar
a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos hay
posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el
contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán
incluidas en el precio publicado del apartamento.
12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el

contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el
momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento,
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada puntualmente
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la
documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo
en el programa-oferta.
13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado
para la obtención de los visados, y responderá de la corrección
de la información que facilite, incluido a los ciudadanos no
pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier
gasto que se origine, y en particular, los gastos producidos
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de
servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros, y en
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de
visado a fin de poder entrar sin problemas en todos los países
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como
de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante
la representación diplomática o consular correspondiente
14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero.
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá,
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse
afectados por alguna de estas circunstancias.
15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, consulten el
extracto de la póliza contratada a este efecto.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 mayo al 31 de
octubre de 2019.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2019.
17. Garantías.
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor
una garantía financiera frente a insolvencia en los términos
legales establecidos por la Administración competente que incluye la repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes
combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes
previsibles de manera razonable.
18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de
estancia en estos países, independientemente de que se exija o
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que
si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del
plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio
del viaje para evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con
secuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.
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