
El metro de San Petersburgo

Durante el régimen Stalinista se estableció el decre-
to de que todas las ciudades rusas de más de un
millón de habitantes deberían estar dotadas de

metro, ciudades como Moscú y San Petersburgo se
encontraban entre ellas. La red del metro hoy en día

sigue extendiendo sus líneas pero las estaciones de la
época stalinista han quedado como las más bellas. Se
quiso que el metro fuese el palacio del pueblo, y la rica
profusión de mármoles, lámparas de araña, dorados
,columnas de cristal prensado, bóvedas con frescos, así

nos lo hacen sentir. El metro de San Petersburgo es
además de fastuoso, un trabajo ciclópeo de ingenie-
ría; se tuvo que salvar para su construcción la zona
pantanosa del delta del Neva y hacer pasar los túne-
les bajo el rió mas caudaloso de Europa, por ello su
red es la  mas profunda del mundo alcanzando los
110 metros bajo la superficie y las escaleras mecá-
nicas que nos hacen descender a estas tremendas
profundidades figuran en el libro Guinnes de los
records como las mas largas del mundo.

1º día. Dom. C. Origen - Bodo.
La noche oculta de Nordland
Traslado a esta agradable villa al
borde de la confluencia del Atlánti-
co con el Ártico. Durante los meses
de mayo a julio experimentaremos el
Insomnio del norte. (A)

2º día. Lun. Bodo - Islas Lofoten.
El Eden existe
Navegamos por el fiordo de Vest
para encontrar el paisaje más extraor-
dinario noruego, las Islas Lofoten,
montañas sobre el mar donde descu-
briremos pueblecitos encantadores,
playas de arena fina y aguas de colo-

res tropicales.Los must del día son sin
duda la capital, Svolvaer, las villas de
Stamsund y Reine y el Hennings-
vaer, patrimonio mundial. A última
hora, crucero opcional por el fiordo
de Troll. (AD)

3º día. Mar. Islas Lofoten - Tromso.
El gran mamífero
Salida hacia el norte de las islas hasta
Andalsnes, excursión opcional en
busca de las Ballenas Gigantes que
pueblan los dominios marinos de la
costa noroccidental noruega (devo-
lución parcial del importe en caso de
no avistamiento). Después, un cru-

cero por el fiordo de And nos lleva a
la isla de Senja, cuyos explosivos
paisajes nos acompañan hasta la ciu-
dad de Tromso. La llamada París del
Ártico nos recibe. (AD)

4º día. Mié. Tromso - Alta.
Por el Ártico
Tras el desayuno buffet, realizamos
la visita de la ciudad que mostrará su
bellísima panorámica entre fiordos,
desde la montaña de Floya, a la que
subiremos en teleférico. Al medio-
día bordearemos una de las costas
más especiales del continente y
navegaremos por los fiordos de Ulls

y Lyngen para llegar a Alta, que es
conocida por sus pinturas rupestres
de más de 6.000 años y sus activida-
des en el exterior como los vuelos en
helicóptero. (AD)

5º día. Jue. Alta - Honninsvag
(Cabo Norte). La Gran Meta
Excursión opcional: Vuelo en heli-
cóptero.Nuestro recorrido bordeando
la carretera ártica, nos lleva en su final
a través de túneles submarinos hasta
la isla de Mageroya. ¡Hemos llegado
al Cabo Norte! Le recomendamos la
inolvidable excursión opcional al
reino de los pájaros: la isla del Parale-
lo 71. Miles de aves anidan allí. A
última hora del día tomaremos posi-
ción para poder ver, atónitos, uno de
los fenómenos más sobresalientes: el
Sol de Medianoche. Una cena espe-
cial y el Diploma Nominativo certifi-
carán nuestra presencia en el techo de
Europa. Recuerde que en agosto y
septiembre serán unos atardeceres/
amaneceres mágicos en lugar del día
perpetuo. (MP)

6º día.Vie.Honningsvag - Karasjok -
Ivalo. El nido imposible
Rumbo hacia el sur bordearemos en
toda su longitud el fiordo de Porsan-
ger, buscamos la ciudad fronteriza
de Karasjok, capital de la laponia
Noruega, sede del parlamento local
y donde es notable la influencia de la

• Trayecto en avión
entre RVN-STO.

• Desayuno buffet

diario.
• Visita, cena especial

y Certificado en 
Cabo Norte.

• Visitas panorámicas

de Tromso, Estocolmo,
Helsinki y  San Peters-
burgo.

• Tour de orientación

en Alta, Rovaniemi, y
Porvoo.

• Excursiones de las 
Lofoten y el Círculo Polar.

• Entradas al centro del
Cabo Norte.

• Recorridos por 
Nordland, Finmark,
Troms, Laponia 
y Finlandia.

• Cruceros por los 
fiordos de Ulls,
Lyngen, And  Vest 
y Hazle.

• Crucero con noche a
bordo por el Báltico. 

• Teleférico en Tromso.
• Visita la casa de 

Papa Noel.
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cultura Sami. Almuerzo. Continua-
ción hacia el municipio de Inari,
poseedor de la superficie más gran-
de de Finlandia y el de menor den-
sidad de población, donde recomen-
damos visitar libremente el Museo del
Oro de Inari. De aquí nos dirigire-
mos a Ivalo, en el corazón de Lapo-
nia, en el cruce de los principales
caminos se enorgullece de la exce-
lente calidad de sus servicios e
infraestructuras. El río Ivalo fluye a
través del pueblo y en la época esti-
val existen toda una serie de activi-
dades enfocadas al lavado del oro.
Podrán respirar el aire puro que
rodea toda la ciudad, “cercada” por
una exultante naturaleza. (MP) 

7º día. Sab. Ivalo - Rovaniemi.
Círculo Polar
El extraordinario paisaje estepario
de la Laponia nos acompaña hasta
el corazón de Finlandia. En el
enclave donde se unen los caudalo-
sos ríos Ounas y Kemi, se yergue
orgullosa Rovaniemi, la capital

lapona conjuga modernidad y tradi-
ción, como claro ejemplo no dejen
de ver el edificio del Ayuntamiento,
la Biblioteca y el Palacio de Con-
gresos cuyo artífice es el arquitecto
contemporáneo Alvar Aalto, encar-
gado también de parte de la recons-
trucción de la ciudad, permitiéndo-
se un plano original de la ciudad
con forma de cabeza y cornamenta
de reno. Volveremos a las tradicio-
nes en nuestra visita incluida al cen-
tro del Círculo Polar Ártico, donde
se encuentra la casa de Papa Noel, y
donde viviremos el dulce reencuen-
tro con nuestra infancia. Tiempo
libre en esta agradable ciudad. (AD)

8º día. Dom. Rovaniemi - Esto-
colmo. Bienvenidos a Suecia
Teimpo libre hasta el tarslado para
volar a Suecia. Aterrizamos en el
aeropuerto de Arlanda para ser
trasladados hasta Estocolmo. Pri-
mer contacto con la capital de Sue-
cia, centro económico y turístico de
primer orden. (AD)

9º día. Lun. Estocolmo.
La reina de las aguas
La visita panorámica incluida de
Estocolmo nos permite conocer
Gamla Stan, el Palacio Real, la isla
del Rey y su mirador a la esclusa que
separa las aguas del
Báltico del lago
Malaren. Aproveche
al máximo la jornada
en la capital de Suecia
con nuestra excursión
opcional: el Museo
del barco Vasa, los
magníficos restos de
un galeón hundido en
las aguas del Báltico.
(AD)

10º día. Mar. Estocolmo - Crucero
por el Báltico.
Zarpamos hacia el Este
Siga durante la mañana descubrien-
do los encantos de la capital de Sue-
cia o realice una excursión a las
bellas poblaciones de Sigtuna y
Upsala. Por la tarde embarcamos en
un moderno crucero con destino a
Helsinki, la capital de Finlandia.
Las especiales comodidades y servi-
cios del buque harán que no olvide
tan singular travesía por estos mares.
Las noches blancas del verano nos
harán aún mejor el viaje. (AD)

11º día. Mie. Helsinki.
Finlandia no es Escandinavia
Desembarco y visita panorámica
de Helsinki que nos acercará a la
iglesia de Temppeliaukio, excavada
en la roca, el monumento a J. Sibe-
lius, la catedral luterana de San
Nicolás, la Plaza del Senado, la
Mannerheimintie, el estadio olím-
pico, etc. Saboree el color del mer-
cado popular y descubra los
modernos barrios de arquitectura
contemporánea. (AD)

12º día. Jue. Helsinki - Porvoo -
San Petersburgo.
La ciudad del zar Pedro

Fechas de salida

JUN 15* 22 29*

JUL 6 13* 20

AGO 3 10* 17

Las salidas con * el itinerario es justo a la inversa de los días 1
al 8, comenzando en Rovaniemi y volando a Estocolmo desde
Bodo.

Precios por persona

Hab. Doble: 2375 €

Spto. Individual: 769 €

Spto. 13 MP (cenas dias 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13 y 14): 352 €

Spto.Todo Incluido: 639 €

Spto. Visado ver pagina 62

Hoteles Básicos

BODO Clarion Bodo 4* Centro/Rica Bodo 4* Centro
LOFOTEN Hurtigruten Hus 4* Escénica
TROMSO Rica Ishavs 4* Centro
ALTA Rica Alta 4* Ciudad
CABO NORTE Rica Honninsvag 4* Centro/Rica Nordkapp 4* Centro
IVALO Ivalo 4* Centro
ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro
ESTOCOLMO Rica Kunsgatan 4* Centro/Rica City 

Stochkolm 4* Ciudad
HELSINKI Scandic Continental 4* Centro   
S. PETERSBURGO Dostoyevsky 3 Sup* Centro

Pribaltiskaya 4* Ciudad

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

119 € 145 € 175 € 61

Nos dirigimos hacia el Este. Porvoo
es un encantador pueblo de casas de
colores y madera, residencia de pin-
tores y poetas, que merece una
pausa. Después, tras los trámites
aduaneros en la frontera, nos espe-

ran las tierras rusas y 
el cambio de Occiden-
te a Oriente. Primeros
encuentros con la ciu-
dad de los zares. Por la
noche déjese seducir
por la magia de un
paseo opcional a través
de sus canales. (AD)

13º día. Vie. San
Petersburgo.
Ecos de riqueza
Conozca durante la panorámica
incluida su antiguo esplendor: el
Palacio de Invierno, el convento
Smolny, la Catedral de San Isaac, la
perspectiva Nevsky, etc… Des-
pués, nuestra propuesta opcional,
el legado de los zares: indagaremos
en los secretos artísticos del fabu-
loso museo Ermitage y entrare-
mos a la fortaleza de Pedro y Pablo
con el mausoleo de los zares
Romanov y la bellísima catedral de
San Isaac, de fastuosa decoración.
(AD)

14º día. Sab. San Petersburgo.
El Versalles del  Zar
Día libre para hacer compras en
los mercadillos, seguir recorriendo
la ciudad, descubrir museos como
Michailovsky y/o realizar una
excursión opcional al Versalles
ruso, el palacio de Petrodvorest,
con los jardines más hermosos del
país. (AD)

15º día. Dom. San Petersburgo -
Ciudad de Origen.
Vuelta al hogar
Tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a su ciudad de origen.
Fin del viaje. (D)

• 10 comidas y 13 cenas. Total: 25.

• Entrada al Museo Vasa.

• Visita a la fortaleza de Pedro 

y Pablo.

• Paseo por los Canales de San

Petersburgo.

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N

Madrid, Barcelona Base 43

Alicante, Málaga, Palma Base 43

Resto Península y Baleares 117 161

Canarias 218 262

Tasas y Varios (Consultar)

Spto. SAS en clase W: 85€. 

Otras compañías consultar.

Salida SAS-K SAS-U
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