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Sobre Finlandia

Durante la dominación
sueca, la lengua fin-
landesa (emparenta-

da con la estonia, la húnga-
ra y la lapona) se conside-
raba como algo propio de

campesinos y posterior-
mente se intentó sustituir-
la a la fuerza por el ruso.
Hasta la aparición del
Kalevala en el sXIX todas
las publicaciones se hací-

an en sueco. El Kalevala
recopiló antiguas tradicio-
nes orales de un pueblo
que vivía de la caza y la
pesca, en estrecho contac-
to con la naturaleza. Ense-
guida se consideró como
un relato histórico sentan-

do las bases del movimien-
to artístico romántico
nacional, que floreció a
mediados del XIX estimu-
lando las iniciativas políti-
cas que dieron forma al
nacionalismo finlandés.

1º día. Dom. Ciudad de Origen -
Oslo. El país de los 100 hogares
Llegada al aeropuerto de Gardemoen, al
norte de la ciudad de Oslo, y traslado al
hotel. Primeros contactos con la capital
del Reino de Noruega, encerrada entre
tres colinas y el fiordo de Oslo. Un paseo
por el puerto y su zona peatonal es una
buena recomendación. (A) 
* Nota: Según horarios de llegada y salida de vue-
los, la panorámica de Oslo se podrá realizar el primer
o último día (excepto en llegadas tarde o regresos
muy pronto)

2º día. Lun. Oslo - Kristiansand -
Stavanger. Embrujo de madera y roca
Hoy recorreremos la costa sur de Noruega
con vistas al mar de Skagerrak. Bordeando
ciudades como Sandefiord  y Arendal lle-
gamos a la moderna Kristiansand, donde
la cuadratura es su bario más peculiar y por

el que pasearemos en nuestro tiempo libre.
Continuación a Flekkeffjord y su barrio de
los holandeses, de encanto marinero. Lle-
gamos a la región del  Rogaland y su capi-
tal de casas blancas, con la mayor calidad
de vida de Europa. (AD) 

3º día. Mar. Stavanger.
Fiordos y Acantilados
Realizamos un Tour de Orientación
de la ciudad hasta el puerto de Sta-
vanger, donde le recomendamos una
inolvidable excursión opcional en
barco privado navegando por el
mágico fiordo de Lyse,donde el con-
tacto con la naturaleza y su fauna  nos
cautivarán. Por la tarde, excursión
opcional al Púlpito: una auténtica
aventura (calzado y forma física ade-
cuados) que nos llevará hasta el más
increíble mirador de Europa. (AD)

4º día. Mie. Stavanger - Bergen.
Dibujando la costa noruega
Proseguimos por la llamada Ruta
Atlántica. En un ferry surcamos el
Boknafjorden hasta la isla de
Stord, que atravesamos para pro-
seguir navegando el gran fiordo de
Hardanger. Ya en Bergen podre-
mos introducirnos en el peculiar
ambiente local que se respira en el
famoso mercado de pescado junto
al puerto. Tras un recorrido pano-
rámico incluido por la ciudad, con
la visita, entre otras, de las casas
hanseáticas y la ciudad vieja, le
recomendamos tomar el funicular
hasta la colina de Floyan, donde la
panorámica es bellísima. Estamos
en la capital y puerta de los fior-
dos. El ambiente nocturno es
encantador. (AD)

5º día. Jue. Bergen - Región de los
Fiordos. Sogne y carretera geonatural
En Voss y junto al Lago Vang ini-
ciamos una excursión opcional, con
el fin de atravesar montañas y valles
en el tren más famoso de Escandi-
navia: el Flamsbana. Tiempo a su
discreción hasta la hora de navegar
por el fiordo de los Sueños en un
recorrido imprescindible con los
paisajes mas soberbios hasta Kau-
panger, donde comienza la carretera
geonatural que nos adentra en la
región glaciar de Jostedal. La gran-
diosidad del fiordo del Norte nos
acompaña hasta nuestro hotel.
Opcional: Vuelo en helicóptero para
sobrevolar y admirar la región. (MP)

6º día. Vie. Reg. de los Fiordos -
Alesund. El camino imposible
Contacte con la naturaleza en su
estado más puro con nuestra excur-
sión incluida a la lengua glaciar de
Briksdals. Después saldremos por
la Ruta Dorada, con su tortuoso
trazado, para embarcarnos en un
crucero de 1 hora a través del Gei-
ranger fjord, el más estrecho y escé-
nico de los grandes fiordos. Cru-
zando el fiordo de Stord en barco
llegaremos al mirador de Fellstue,
desde donde veremos el increíble
panorama de  Alesund y su rosario
de islas aledañas. Tour de Orienta-
ción de esta preciosa ciudad Art-
deco, única ciudad escandinava con
este estilo en su centro histórico.
Opcionalmente podremos recorrer
en yate los canales e islas de la ciu-
dad. (AD)

• Desayuno buffet diario.
• Visitas panorámicas

de Oslo, Bergen, 
Lillehammer 
Estocolmo, Helsinki y
San Petersburgo.

•  Tour de orientación

en Porvoo y Alesund.
• Cruceros por los 

fiordos de Sogne,
Bokna y Hardanger
Geirangery Stor.

• Crucero con noche a
bordo por el Báltico. 

• 1 cena estilo 
smorgabord (super
buffet) en los fiordos.

• Excursión al Glaciar
de Briskdal.

• Recorridos por 
Romsdal, Fiordos del
Norte y de Molde, y
Tierras Troll, Finlandia
y  Costa Báltica.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O

15-18 días desde Itinerario

1.899 € 79-801 m.p.

Catedral de Johannes. Helsinki

Noruega del Sur y el Báltico al completo
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7º día. Sáb. Alesund - Oslo. Tras
los pasos de San Olav
Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andalsnes, atravesa-
mos tierras Troll y, por el Valle de
Romsdal y las poblaciones de
Otta y Dombass, llegamos a la
olímpica Lillehammer, donde
nuestra visita nos llevara a los
increíbles  trampolines de sky y a
su centro peatonal.
Después nos espera la capital, Oslo
y sus ambientadísimas noches de
sábado. Un paseo por la zona del
puerto es una buena elección para
terminar el día. (AD)

8º día. Dom. Oslo - Estocolmo.
Bienvenidos a Suecia
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura
urbana: parque Vigeland, salto de
ski de Holmenkollen, calle princi-
pal Karl Johan. Tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto
de la ciudad para tomar el vuelo
hacia el aeropuerto de Arlanda y
ser trasladados hasta Estocolmo.
Primer contacto con la capital de
Suecia, centro económico y turísti-
co 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 Sue-
cia 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 descubriendo
los encantos de la capital de Suecia o
realice una excursión a las bellas pobla-
ciones de Sigtuna y Upsala. Por la
tarde embarcamos en un moderno cru-
cero con destino a Helsinki, la capital
de Finlandia.Las especiales comodida-
des y servicios 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. Sibelius, la
catedral luterana de San Nicolás, la
Plaza del Senado, la Mannerheimin-
tie, el estadio olímpico, etc. Saboree el
color del mercado popular y descubra
los modernos barrios de arquitectura
contemporánea. (AD)

12º día.Jue.Helsinki - Porvoo -San
Petersburgo. La ciudad del zar Pedro
Nos dirigimos hacia el Este. Por-
voo es un encantador pueblo de
casas de colores y madera, residen-
cia de pintores y poetas que mere-
ce una pausa. Después, tras los trá-
mites aduaneros en la frontera, nos
esperan las tierras rusas y el cambio
de Occidente a Oriente. Primeros
encuentros con la ciudad 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… Después, nuestra propuesta
opcional,el legado de los zares: indaga-
remos en los secretos artísticos del
fabuloso museo Ermitage y entrare-
mos a lafortaleza de Pedro y Pablo con
el mausoleo de los zares Romanov y la
bellísima catedral de San Isaac, de fas-
tuosa 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 excur-
sión opcional al Versalles ruso, el
palacio de Petrodvorest, con los jar-
dines más hermosos del país. (AD)

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

A MOSCÚ 

15º día. Dom. San Petersburgo -
Moscú. La Ciudad en evolución
Día libre en esta fantástica ciudad a
orillas del Báltico, donde el tiempo
parece detenerse en sus monumen-
tos y, sin embargo, la vida bulle en
las calles de forma acelerada con un
cambio de mentalida oriental a
occidental cada vez más acentuada.
Por la tarde traslado a la estación de
ferrocarril para salir hacia Moscú.
Noche a bordo. (AD)

16º día. Lun. Moscú. El corazón de
la ciudad
Visita panorámica de la  mayor ciu-
dad de Europa, desde los muelles del
Moskova y el metro de Moscú, hasta
la plaza roja pasando por el Bolshoi o
las catedrales, todo es inmenso en
ella. La tarde es libre. (A)

17º día. Mar. Moscú. La Plaza de
las Catedrales
Día libre con un montón de posi-
bilidades para su ocio, como reali-
zar las excursiones opcionales al
Kremlin, sus catedrales y la Gale-
ría Tetriakov, acudir a un concierto
o ballet, pasear en barco por el río
Moskova, etc. (AD)

18º día. Mie. Moscú - Ciudad de
Origen. Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso. (D)

Fechas de salida

JUN 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEPT 7 14

Precios por persona

Circuito 15 dias: 1899 €
Circuito 18 dias: 2199 €
Spto. Ind. (excepto tren): 719 €/885 €
Spto. 13 MP (Cenas días 1 al 14, excepto
dia 4): 354 €
Spto. Todo Incluido: 654 €
Spto. Cabina doble en tren Spt-Mos: 78 €
Spto. Visado ver página 62
* Precios base en compartimentos cuádruples en el tren.

Hoteles Básicos

OSLO Scandic KNA 4* Centro
Scandic Edderkoppen 4* Centro/Scandic Sjolyst4* Ciudad

STAVANGER Park Inn 3* Sup Ciudad
BERGEN Comfort Holberg 4* Centro /ThonBryggen 4* Centro
REG. DE LOS FIORDOS Skei 4* Escénica/ Loenfjord 4* Escénica
ALESUND Scandic Alesund 4* Centro
ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4* Centro

Rica City Stochkolm 4* Ciudad
HELSINKI Scandic Continental 4* Centro
SAN PETERSBURGO Dostoyevsky 3* Sup Centro

Pribaltiskaya 4* Ciudad
MOSCÚ Proton 4* Ciudad

Suplementos aéreos

Suplementos temporada (15 días)

119 € 145 € 175 €

83

EExtensión

• 10 comidas y 13 cenas. Total: 24.
• Excursión de montaña al Prekestolen.  
• Visita y entradas a los Museos 

Fram polar y Vikingo.
• Funicular de Bergen.
• Pase por los Canales de 

San Petersburgo.
• Visita a la Fortaleza de Pedro 

y Pablo.
• Visita al Museo Vasa.
• Paseo y Crucero por el Fiordo de Oslo.

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, Málaga, 
Barcelona, Palma Base 70
Bilbao, Valencia Base 70
Sevilla 43 70
Alicante 43 70
Península y Baleares 43 187
Canarias 88 288
Tasas y Varios (Consultar)
Spto. LH en clase V: 56 € y Q:126 €. 
Spto. SAS en clase U: 42 € y en W: 85 €.
Otras compañías consultar.
*Con DY vuelo interno.

Salida LH-W/DY*-L SAS-K

NOTA: La visita de los Museos de Oslo se harán en función de los
horarios de llegada/salida de los vuelos.

Suplementos temporada (18 días)

129 € 125 € 185 €
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