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Artesanía Rusa

Oronda y sonriente. Con
el rostro más radiante
y satisfecho que jamás

se haya podido ver después
de un parto... Así se podría
describir al souvenir por
excelencia de Rusia. Pero
esta muñequita tan deseada
por unos y detestada por
otros, guarda en su interior
algo más que pequeñas des-
cendencias... Una curiosa
historia: la Matrioshka, el
símbolo de la fecundidad, el
pequeño capricho de madera
pintado con vivos colores,
no es de origen ruso. Parece
ser que Rusia vio por prime-
ra vez estas pieza en el año
1890. Antes, era una figuri-
lla, de rostro alargado (de
tanto meditar, decían) que
se fabricaba en Japón para

simbolizar a un sabio llama-
do Fukuruma.
El término Matrioshka es el
diminutivo de Matriona, nom-
bre propio muy popular en
Rusia. La nomenclatura hace
referencia a la muñeca más
grande, es decir, a la madre y
ésta, en sí misma, guarda
una fuerte simbología: se
dice de forma romántica que
representa a la madrecita
Rusia. Pero hay más: desde
tiempos inmemoriables, se
dice que son transmisoras de
buena suerte. Cada de una de
ellas representa un deseo.
Cuando uno se cumple,
entonces se descubre la
siguiente muñeca y se pide

otro deseo...
La primera Matrioshka fue
pintada por el pintor Maliutin
y más adelante expuesta en
la feria internacional de París
en el año 1900, donde ganó
una medalla de oro por su
originalidad. Esta matrioshka
se puede admirar hoy en el
Museo de Juguetes en Ser-
guiev Posad. Actualmente, en
Rusia existen varios centros
donde se producen matriosh-
kas: Serguiev Posad,
Zagorsk, Semenov, Maidana
y Viatka. No hay tienda de
souvenirs en San Petersbur-
go, Moscú u otro lugar de
Rusia donde no encuentres la
curiosa muñequita.

1º día. Dom. Ciudad de Origen -
Bergen. Bienvenidos a Noruega
Llegada al aeropuerto de Bergen y
traslado al hotel. Primeros contac-
tos con la capital de los fiordos del
sur, un lugar mágico y encantador
donde el tiempo libre se le pasará
volando. (A)

2º día. Lun. Bergen. Puerto vikingo
Tras el desayuno buffet comenza-
mos nuestra panorámica incluida
de Bergen, que incluye la ciudad
vieja y las casas hanseáticas, entre
otros monumentos. Tras ella les
recomendamos tomar el funicular
hasta la colina de Floyan, de vistas
inigualables. Tarde libre en esta
hermosa ciudad para que pueda

seguir introduciéndose en el pecu-
liar ambiente local que se respira
en el famoso mercado de pescado,
junto al Puerto Viejo, recorrer en
barco su fiordo, etc. (AD)

3º día. Mar. Bergen - Región de los
Fiordos. Sogne y carretera geonatural
Voss se manifiesta como un impor-
tante núcleo de la región de Horda-
land. Desde el Lago Vang iniciamos
una excursión opcional, a fin de atra-
vesar montañas y valles en el tren
más famoso de Escandinavia: el
Flamsbana. Tiempo a su discreción
hasta la hora de navegar por el fior-
do de los Sueños, hacia Kaupanger.
Excursión opcional: Vuelo en heli-
cóptero por la zona glaciar. Cena y

Alojamiento en el fiordo del Norte.
(MP)

4º día. Mie. Reg. de los Fiordos -
Alesund. El camino imposible
Contacte con la naturaleza en su
estado más puro con nuestra
excursión incluida a la lengua gla-
ciar de Briksdals. En Hellesyt
embarcamos en un crucero de 50
minutos a través del Geiranger
fjord, fiordo por antonomasia con
16 km de largo y 288 metros de
ancho, con sus cascadas de “las
siete novias” y “el amante eterno”.
Tras desembarcar saldremos por la
Ruta Dorada que nos conducirá a
Alesund y su rosario de Islas ale-
dañas. Opcional: recorrido en

barco panorámico por la ciudad.
(AD)

5º día. Jue. Alesund - Trondheim.
Tras los pasos de San Olav
Navegamos rumbo a Molde por su
fiordo  impresionados por la cadena
montañosa homónima. Atravesando
las Tierras Troll, bordeamos el fior-
do de Orkanger y cruzaremos en
barco el fiordo de Halsa para alcan-
zar la vieja Nidaros,Trondheim, cen-
tro de peregrinación cristiana duran-
te la Edad Media. Visita panorámica
incluida. (AD)

6º día. Vie. Trondheim - Lille-
hammer - Oslo. Tierras Troll
Salida atravesando Tierras Troll y,
por el Valle de Gudbrands y las
poblaciones de  Otta y Dombass.
Tiempo libre a disposición hasta la
Iglesia Vikinga de Ringebu, con
parada fotográfica. Llegamos  a la
olímpica Lillehammer, donde nues-
tra visita nos llevará a los increíbles
trampolines de sky y a su centro pea-
tonal donde pasearemos. Después
nos espera la capital, Oslo, y sus
ambientadísimas noches de fin de
semana. Un paseo por la zona del
puerto es una buena elección para
terminar el día. (AD)

7º día. Sab. Oslo. Christiania
La visita panorámica incluida de
Oslo nos permite conocer en pro-
fundidad su peculiar estructura urba-
na: parque Vigeland, panorámica

• Trayecto en avión entre
OSL-STO.

• Desayuno buffet

escandinavo diario.
• 1 cena estilo 

smorgabord (super 
buffet) en los fiordos.

• Visitas panorámica a las
ciudades de Oslo, Trond-
heim, Bergen, Estocolmo,
Helsinki y San Petersburgo.

• Tour de orientación en
Lillehammer, Kristiansand,

Alesund y Porvoo.
• Crucero con noche a bordo

por el Báltico.
• Cruceros por los fiordos 

de Sogne, Geiranger, Molde
y Stor.

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

• Excursión al Glaciar 
de Briskdal.

• Subidas a los miradores de
Alesund, Oslo y Trondheim.
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del fiordo, salto de ski de Holmen-
kollen, calle principal Karl Johan.
Nuestras propuestas opcionales
serán los museos Vikingo, Fram y
Folclórico, donde podremos admi-
rar desde la historia más antigua a las
más relevantes aventuras y proezas
modernas, así como un crucero por
el fiordo. (AD) 

8º día. Dom. Oslo - Estocolmo.
Bienvenidos a Suecia
Tiempo libre hasta el traslado para
volar a Suecia. Aterrizamos en el
aeropuerto de Arlanda para  ser tras-
ladados hasta Estocolmo. Primer
contacto con la capital del pais, cen-
tro 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 Hel-
sinki, la capital de Finlandia. Las
especiales comodidades 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. Helsin-
ki. Finlandia no es
Escandinavia
Desembarco y visita
panorámica de Helsin-
ki que nos acercará a la
iglesia de Temppeliau-
kio, excavada en la
roca, el monumento a
J. Sibelius, la catedral
luterana de San Nico-
lás, la Plaza del Senado, la Manner-
heimintie, 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. Porvoo
es un encantador pueblo de casas de
colores y madera, residencia de pinto-
res y poetas que merece una pausa.
Después, tras los trámites 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 déje-
se 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 pro-
puesta opcional, el
legado de los zares:
indagaremos en los
secretos artísticos del
fabuloso 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 recorrien-
do la ciudad, descubrir museos
como Michailovsky y/o realizar
una excursión opcional al Ver-
salles ruso, el palacio de Petrod-
vorest, con los jardines más her-
mosos del país. (AD)

15º día. Dom. San Petersburgo - 
C. 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)

Fechas de salida

JUN 15 22* 29

JUL 6* 13 20* 27

AGO 3* 10 17* 24 31*

SEPT 7

Las salidas con * la primera parte del itinerario es justo a la
inversa, días 1º al 8º entrando por Oslo y volando de Bergen a
Estocolmo. (Spto: 92 €)

Precios por persona

Circuito 15 dias: 2165 €

Spto. Ind.: 759 €

Spto. 13 MP (Todas las cenas menos el dia

3): 299 €

Spto. Todo Incluido: 679 €

Spto. Visado ver pagina 62

Hoteles Básicos

BERGEN Comfort Holberg 4* Centro/Thon Bryggen 4* Centro
REG.DE LOS FIORDOS Skei 4* Escénica/Loenfjord 4* Escénica
ALESUND Scandic Alesund 4* Centro
TRONDHEIM Rica Nidelven 4* Centro/Quality Augustin 4* Centro
OSLO Scandic KNA 4* Centro/Scandic Edderkoppen 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

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

119 € 145 € 175 € 85

• 10 comidas y 13 cenas. Total: 24.

• Paseo por los Canales de 

San Petersburgo.

• Visita a la Fortaleza de Pedro y Pablo.
• Visita y entradas a los Museos

Folclórico, Fram polar y Vikingo.
• Paseo y crucero por el 

fiordo de Oslo.
• Funicular de Bergen.
• Visita al Museo Vasa.

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 177
Bilbao, Valencia Base 177
Alicante 43 177
Península y Baleares 43 177
Canarias 88 396
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
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