
Europa 
N�rdicaCircuitos por

PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE

DOLAR 
468 Alemania y Capitales Escandinavas fin Estocolmo 10 ALE - DIN - SWD 1.440$
468 Alemania y Capitales Escandinavas Fin Helsinki 12 ALE - DIN - SWD - FIN 1.739$

462 - 463 Alemania y Escandinavia 15 ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE 2.513$
462 - 463 Alemania, Noruega y Dinamarca 15 ALE - DIN - NOR - DIN - ALE 2.550$

498 Berlin, capitales del Este y Rusia con avion 16 ALE - RC - HUN - ESV - AUS - RUS 2.904$
465 Berlín, Copenhague 5 ALE - DIN 689$
465 Berlín, Copenhague, Estocolmo 7 ALE - DIN - SWD 1.031$
465 Berlin, Copenhague, Estocolmo y Helsinki 9 ALE - DIN - SWD - FIN 1.324$
473 Capitales Balticas de Estocolmo a Helsinki 5 SWD - FIN 653$
473 Capitales Balticas de Estocolmo a Tallin 7 SWD - FIN - EST 970$
473 Capitales Balticas de Estocolmo a Vilnius 11 SWD - FIN - EST - LET - LITU 1.556$

460 Capitales Balticas Inicio Copenhague 13 DIN - SWD - FIN - EST - LET - LITU 1.983$

476 Capitales Rusas 8 RUS 1.391$
470 - 471 Centro Europa y Escandinavia 18 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE - FRA 2.873$

470 - 471 Centro Europa y Escandinavia completo 22
FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE - RC - AUS 

- ESL - ITA - SUI - FRA
3.404$

458 Circulo Escandinavo 8 DIN - NOR - SWD - DIN 1.556$
490 - 491 Colores de Rusia 8 RUS 1.452$

460 Copenhague, Estocolmo 5 DIN - SWD 775$
460 Copenhague, Estocolmo y Helsinki 7 DIN - SWD - FIN 1.055$
492 De Estocolmo a Moscu (Novedad) 12 SWD - FIN - EST - RUS 2.178$
492 De Estocolmo a Moscu y Kazan (Novedad) 16 SWD - FIN - EST - RUS 2.879$

494 - 495 De Helsinki a Kazan (Novedad) 16 FIN - EST - RUS 3.257$
490 - 491 De Moscu a Helsinki 11 RUS - FIN 2.336$

459 Dinamarca y Noruega 8 DIN - NOR - DIN 1.513$
474 Entorno Baltico 17 ALE - DIN - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - ALE 2.532$
466 Escandinavia Ini Amsterdam 11 HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN 1.879$
466 Escandinavia Ini Hannover 10 ALE - DIN - NOR - SWD - DIN 1.708$

482 - 483 Escandinavia y Rusia Ini Berlin 19 ALE - DIN - SWD - FIN - EST - RUS 3.221$
482 - 483 Escandinavia y Rusia Ini Copenhague 17 DIN - SWD - FIN - EST - RUS 3.001$
482 - 483 Escandinavia y Rusia Ini Estocolmo 15 SWD - FIN - EST - RUS 2.788$
482 - 483 Escandinavia y Rusia Ini Oslo 16 NOR - SWD - FIN - EST - RUS 2.635$

475 Escandinavia, Balticos y Capit Este Fin Praga 16 NOR - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - RC 2.172$

475 Escandinavia, Balticos y Capit Este Fin Viena 19
NOR - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - RC - HUN - ESV - 

AUS
2.586$

467 Europa Escandinava y del Este 14 NOR - SWD - DIN - ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL 1.806$
467 Europa Escandinava y del Este fin Budapest 11 NOR - SWD - DIN - ALE - RC - HUN 1.415$
458 Gran Escandinavia 10 DIN - NOR - SWD - FIN 1.739$

486 - 487 Gran Escandinavia con Rusia 20 DIN - NOR - SWD - FIN - EST - RUS 3.904$
496 - 497 Gran Ruta Del Noreste Europeo (Novedad) 21 RUS - EST - LET - LITU - POL - RC 3.575$

472 Gran Ruta Escandinavia y Balticos 18 DIN - NOR - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - ALE 3.032$
469 Grandes Capitales del Norte Fin Cop 7 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN 946$
469 Grandes Capitales del Norte Fin Estoc 9 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - SWD 1.287$
469 Grandes Capitales del Norte Fin Hels 11 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - SWD - FIN 1.556$

494 - 495 Helsinki, San Petersburgo y Moscu (Novedad) 9 FIN - EST - RUS 1.861$

494 - 495 Helsinki, San Petersburgo, Moscu y 
Kazan (Novedad) 13 FIN - EST - RUS 2.519$

499 Inglaterra, Escocia e Irlanda con Escandinavia 
avion 16 ING - ESC - IRL - DIN - NOR - SWD 3.288$

493 La Ruta Del Norte (Novedad) 18 DIN - SWD - FIN - EST - RUS 3.343$
493 La Ruta Del Norte Fin Moscu (Novedad) 14 DIN - SWD - FIN - EST - RUS 2.715$
461 Oslo, Estocolmo y Helsinki 6 NOR - SWD - FIN 720$
464 Paises Balticos 7 EST - LET - LITU 872$
464 Paises Balticos, Polonia y Chequia 11 EST - LET - LITU - POL - RC 1.391$
478 Rusia Inolvidable (Novedad) 13 RUS 2.733$
477 Rusia Medieval y Anillo de Oro 9 RUS 1.702$

480 - 481 Rusia y Escandinavia Fin Berlin 16 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE 2.922$
480 - 481 Rusia y Escandinavia Fin Copenhague 14 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN 2.654$
480 - 481 Rusia y Escandinavia Fin Estocolmo 11 RUS - FIN - SWD 2.031$
480 - 481 Rusia y Escandinavia Fin Oslo 12 RUS - FIN - SWD - NOR 2.233$
480 - 481 Rusia y Escandinavia Fin Praga 18 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE - RC 3.166$
500 - 501 Rusia y Europa del Este Avión Fin Budapest 14 RUS - POL - RC - HUN 2.501$
500 - 501 Rusia y Europa del Este Avión Fin Praga 11 RUS - POL - RC 2.233$
500 - 501 Rusia y Europa del Este Avión Fin Viena 15 RUS - POL - RC - HUN - ESV - AUS 2.800$
484 - 485 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Praga 18 RUS - EST - LET - LITU - POL - RC 2.965$
484 - 485 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Riga 12 RUS - EST - LET 1.903$
484 - 485 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Tallin 10 RUS - EST 1.610$
484 - 485 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Varsovia 16 RUS - EST - LET - LITU - POL 2.696$
490 - 491 Rusia, Escandinavia y Berlin con Praga (Novedad) 21 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE - RC 3.752$

479 San Petersburgo, Moscu  (Novedad) 6 RUS 1.373$
488 - 489 San Petersburgo y Escandinavia Fin Berlin 12 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE 2.233$
488 - 489 San Petersburgo y Escandinavia Fin Copenhague 10 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN 1.952$
488 - 489 San Petersburgo y Escandinavia Fin Estocolmo 7 RUS - FIN - SWD 1.299$
488 - 489 San Petersburgo y Escandinavia Fin Oslo 8 RUS - FIN - SWD - NOR 1.476$
488 - 489 San Petersburgo y Escandinavia Fin Praga 14 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE - RC 2.477$

479 San Petersburgo, Moscu y la Rusia 
Tartara (Novedad) 10 RUS 2.031$

461 Triangulo Nordico 6 NOR - SWD - DIN 817$
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DESDE 1.556$-DÍAS 8/10

(Opc. 1) Circulo Escandinavo
01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. 

Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, en 
ruta tomamos un puente de 20 kilometros sobre el 
mar y paramos en ODENSE, donde podremos visi-
tar su catedral gotica y la casa de Andersen. 
Llegada a AARHUS y tiempo libre.-

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajís-
tica. Seguimos la ruta que a través de túneles, puen-
tes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los 
fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que alcan-
za mayor profundidad en el mundo. Dos travesías en 
barco hacen la etapa  descansada y espectacular. 
BERGEN, llegada a la hora del almuerzo.  Incluimos la 
subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde 
existen espectaculares vistas sobre la ciudad y el 
fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la 
capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER 
FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes de 
llegar paramos en la hermosa catarata de 
TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico 
crucero entre las ciudades de Gudvangen y Flam; 
fantásticos paisajes durante la travesía de algo 
más de dos horas. Continuamos entre magníficos 
parajes donde no faltan paisajes nevados, pasa-
mos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del 
mundo-, visita con entrada incluida a la iglesia de 
madera de BORGUND, del siglo XII, considerada 
como la iglesia medieval de madera mejor conser-
vada de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su 
puerto, las calles centrales, las obras de arte del 
Frognerparken.

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 

arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

08 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca 
su gran  Castillo de Kronborg, antes de continuar a 
la próxima ciudad de COPENHAGUE, llegada al 
final de la tarde.   

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Gran Escandinavia
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

10 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entrada 
a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Tiempo libre posteriormente.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

Gran Escandinavia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Copenhague, Oslo, 

Estocolmo.
• Entradas: Iglesia de madera de Borgund en 

Bergen.
• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 

costa Noruega, Suecia - Dinamarca.
• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

Círculo Escandinavo

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

bergen
Fotografía:  pathyfa

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 23152  

OPCIÓN 2
ID: 23175 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.598 2.257 1.781 2.586
T. Med $ 1.598 2.257 1.842 2.647
T.Baja $ 1.556 2.214 1.739 2.544

opción 1

opción 2

DI
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O N L I N E

OPCIÓN 1OPCIÓN 1

Abr.22: 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28

Oct.22: 05, 19
Nov.22: 02
Dic.22: 21
Ene.23: 04
Feb.23: 01
Mar.23: 01, 29

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Mar.23: 29
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O N L I N E

AARHUS

Stavanger

Bergen Oslo

Copenhague

1

1
1

2

1

1
No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.513$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

Dinamarca y Noruega 
Bergen

ID:23162 DBL INDIV

T.Alt $ 1.513 2.245

T. Med $ 1.610 2.342

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Copenhague, Oslo.
• Entradas: Iglesia de madera de Borgund 

en Bergen.
• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 

costa Noruega, Oslo- Copenhague noche 
a bordo.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes y etc.).

01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámi-
ca con guía local de la capital danesa, la mayor 
ciudad escandinava, es una ciudad de contrastes: 
nos muestra su popular “Tivoli”, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta. 
Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, 
en ruta tomamos un puente de 20 kilometros 
sobre el mar y paramos en ODENSE, donde podre-
mos visitar su catedral gotica y la casa de 
Andersen. Llegada a AARHUS y tiempo libre.-

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos 
en un ferry hacia Noruega atravesando el mar 
del norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de 
Noruega, hermosos paisajes. Parada en la pinto-
resca pequeña población de FLEKKEFJORD. 
Llegada y tiempo libre en STAVANGER, hermosa 
ciudad con su puerto activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 

sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: 
imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glacia-
res, lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER 
FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes 
de llegar paramos en la hermosa catarata de 
TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico 
crucero entre las ciudades de Gudvangen y Flam; 
fantásticos paisajes durante la travesía de algo 
más de dos horas. Continuamos entre magníficos 
parajes donde no faltan paisajes nevados, pasa-
mos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del 
mundo-, visita con entrada incluida a la iglesia de 
madera de BORGUND, del siglo XII, considerada 
como la iglesia medieval de madera mejor conser-
vada de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su 
puerto, las calles centrales, las obras de arte del 
Frognerparken.

06 LUN. Oslo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir luga-
res para recordar.

07 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comien-
zo de la tarde nos trasladamos al puerto.  
Embarcamos en muy moderno ferry con condicio-
nes de crucero. Disfrute de los paisajes del fiordo 
de Oslo a bordo, durante la salida. Acomodación 
en camarotes con baño.

08 MIE. Ferry Oslo Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

stavanger, noruega
kafagon

Abr.22: 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05
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DESDE 775$-DÍAS 5/7/13

(Opc. 1) Copenhague, Estocolmo
01 SAB. Copenhague.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el 
inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a través 
de los carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

02 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra 
su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las terra-
citas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

03 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la 
que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello un 
pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos lleva a 
Suecia (recomendamos cambiar moneda en el ferry). 
Viajamos entre bonitos paisajes de grandes lagos y den-
sos bosques. JONKOPING, tiempo para pasear y almor-
zar en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto a 
su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pintoresco 
pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito 
deportivo, su castillo; tiempo para pasear. Continuación 
a ESTOCOLMO, llegada al final del día.

04 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza 
Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores 
de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita vista 
desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. 
Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

05 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Copenhague, Estocolmo y Helsinki
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

06 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de made-
ra junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted cono-
cer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias.

07 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 

destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Tiempo libre posteriormente. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. 

(Opc. 3) Capitales Bálticas
Dias 1 - 6 como en Opc. 2
07 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; 
travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos 
que admire la salida de Helsinki y las islas de su entor-
no. Llegada a TALLIN.

08 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

09 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

10 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la época 
Soviética. Tarde libre.

11 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos 
TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado en una isla de un 
lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

12 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta compa-
rarse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, 
sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas 
medievales. Tarde libre.

13 JUE. Vilnius.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Copenhague, Estocolmo opción 1

opción 2

opción 3
Copenhague, Estocolmo y Helsinki
capitales bálticas

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Copenhague, 

Estocolmo.
• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), 

Helsingor (Dinam) / Suecia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Tallin, Riga, Vilnius.
• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 

Rundale, Castillo de Trakai.
• Ferry: Helsinki (Finlan) / Tallin (Eston).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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OPCIÓN 2

Estocolmo

Turku
Helsinki

tallin

riga

vilnius

2

2

1

1

1

1

Copenhague

Helsingor

1

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos  llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 23155   

OPCIÓN 2
ID: 23156   

OPCIÓN 3
ID: 23148   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 830 1.336 1.110 1.763 2.050 3.087

T. Med $ 817 1.324 1.129 1.781 2.086 3.123

T.baja $ 775 1.281 1.055 1.708 1.983 3.015

 Letonia - Castillo de Sigulda
Fotografía:  Rosalía Fernandez

Abr.22: 09, 23, 30
May.22: 07, 14, 21, 28
Jun.22: 04, 11, 18, 25
Jul.22: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.22: 06, 13, 20, 27
Sep.22: 03, 10, 17, 24
Oct.22: 01, 08, 22
Nov.22: 05
Dic.22: 24
Ene.23: 07
Feb.23: 04
Mar.23: 04
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 720$-DÍAS 6/6
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Oslo, Estocolmo, 
Copenhague.

• Ferry: Suecia - Dinamarca.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

OPCIÓN 1
ID: 23217    

OPCIÓN 2
ID: 23191    

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 872 1.342 738 1.104
T. Med $ 854 1.324 763 1.129
T.Baja $ 817 1.287 720 1.086

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(Opc. 1) Triangulo Nordico
01 DOM. Oslo.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, 
un magnífico entorno paisajístico y grandes par-
ques con esculturas. Oslo ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Salida 
hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada 
en OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso 
lago con castillo y bonito centro histórico.  
ESTOCOLMO, llegada al final del día.  

03 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a 
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos 
y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

04 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que desta-
ca su gran  Castillo de Kronborg, antes de conti-

nuar a la próxima ciudad de COPENHAGUE, llega-
da al final de la tarde.   

05 JUE. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciu-
dad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta... Tarde libre.

06 VIE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Oslo, Estocolmo y Helsinki
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
04 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

05 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

06 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Tiempo libre posteriormente.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

TriÁngulo NÓrdico  opción 1

opción 2Oslo, Estocolmo y Helsinki 

turku. finlandia
gery3260

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
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O N L I N E

Estocolmo

Turku

Helsinki
Oslo 1

1

Copenhague

Helsingor

2

2

1

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos  llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

Abr.22: 10, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 23
Nov.22: 06
Dic.22: 25
Ene.23: 08
Feb.23: 05
Mar.23: 05
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DESDE 2.513$-DÍAS 15

(Opc. 1) Alemania y Escandinavia
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la 
que podrá admirar su palacio. Seguimos hacia 
Baviera. Llegada a  BAMBERG hermosísima ciudad 
llena de vida; no deje de pasear por la pequeña 
Venecia. Continuamos a NUREMBERG, la segunda 
ciudad de Baviera, ciudad de larga historia donde 
sugerimos visitar el punto donde se encontraba el 
Coliseo de Hitler..  

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut- Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; 
desde Kelheim embarcamos para realizar un corto 
crucero por el valle del Danubio, en la zona de las 
¨gargantas del Danubio¨. llegamos a KLOSTER 
WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino 
fundado en el año 1040. Tiempo para visita y conti-
nuación a LANDSHUT uno de los pueblos mas boni-
tos de Alemania, tiempo para almorzar. Seguimos a 
DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo 
de concentración Nazi. A media tarde  llegamos a 
MUNICH, visitamos el impresionante recinto del 
BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación 
de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la 
prestigiosa marca de automóviles alemana. 
Conocemos también el parque donde se  ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y 
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 
de 1972.  Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

05 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisa-
jes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de 
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente 
de MarÍa, fantástico paisaje desde este pequeño 

puente entre barrancos, podrá usted regresar 
caminando o en carruaje de caballos (no incluido).  
Tras ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨ viajamos a 
ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de 
murallas, incluimos aquí la entrada al  bellísimo 
Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT, 
capital financiera de Alemania.

06 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg 
Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del 
Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de 
pueblos llenos de encanto. Incluimos un pequeño 
Crucero por el Rhin, entre los pueblos de 
RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector más 
pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el 
río Mosela. Tiempo para almorzar en COCHEM, 
población a orillas del río muy pintoresca. 
Conoceremos también el increíble Burg Eltz, casti-
llo medieval rodeado de bosques entre montañas. 
Llegada a COLONIA al final de la tarde, un tiempo 
para pasear en la activa zona comercial de la cate-
dral antes de seguir a nuestro hotel ubicado en 
Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado en 
la ciudad de Colonia.

07 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- 
Hannover.-

Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del Rhin, 
en el centro de la región mas industrial de Alemania. 
Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos 
mas importantes de la “ruta europea de la herencia 
industrial”, visitamos su complejo industrial de la 
mina de carbón , declarado patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos hacia el norte, nos 
detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular 
por el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo 
las huellas de los ratones continuamos a 
HANNOVER, un tiempo para conocer el centro de 
esta pujante ciudad.

Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

08 JUE. Hannover- Hamburgo- Flensburg- 
Aarhus.-

Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir hacia 
HAMBURGO, en donde contorneamos su lago y 
conocemos su activo puerto lleno de vida, tiempo 
para almorzar. Viajamos posteriormente hacia 
FLENSBURG bonito pueblo junto al mar con su 
puerto deportivo en la frontera con Dinamarca. 
Continuamos nuestra ruta a AARHUS, la segunda 
ciudad de Dinamarca en el centro de Jutlandia.  

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Alemania y Escandinavia 
Alemania, Noruega y Dinamarca 

opción 1

opción 2

BERLÍN
puerta de brandenburgo

OPCIÓN 1
ID: 23139   

OPCIÓN 2
ID: 23140   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.580 3.526 2.550 3.617
T. Med $ 2.556 3.501 2.599 3.666
T.Baja $ 2.513 3.459 - -
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O N L I N E

munich, nuevo ayuntamiento

anidemsaiasi

Abr.22: 14, 21, 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.22: 13, 27
Dic.22: 15, 29
Ene.23: 26
Feb.23: 23
Mar.23: 23

Abr.22: 14
Oct.22: 13, 27
Dic.22: 15, 29

Ene.23: 26
Feb.23: 23
Mar.23: 23

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
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09 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-
Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.

Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

10 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del almuer-
zo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 
sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

11 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, 
el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 
Embarcamos en un magnífico crucero entre las 
ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes 
durante la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde no 
faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 
centrales, las obras de arte del Frognerparken.

12 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

13 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 

una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

14 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca 
su gran  Castillo de Kronborg, antes de continuar a 
la próxima ciudad de COPENHAGUE, llegada al final 
de la tarde.   

15 JUE. Copenhague- Berlin.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita... 
Tras ello  saldremos hacia el sur de Dinamarca. En 
GEDSER tomamos ferry, travesía de unas dos horas 
hacia Alemania. Llegada a Warnemunde continua-
ción a BERLÍN, llegada al final del día.Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Alemania, Noruega y Dinamarca
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 LUN. Oslo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

13 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comienzo 
de la tarde nos trasladamos al puerto.  Embarcamos 
en muy moderno ferry con condiciones de crucero. 
Disfrute de los paisajes del fiordo de Oslo a bordo, 
durante la salida. Acomodación en camarotes con 
baño.

14 MIE. Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE.  
Le incluimos una visita panorámica con guía local 
de la capital danesa, la mayor ciudad escandinava, 
es una ciudad de contrastes: nos muestra su popu-
lar “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las terracitas 
de Nyhavn, la sirenita. Tarde libre.  

15 JUE. Copenhague- Berlin.-
Mañana libre en Copenhague. Tras ello  saldremos 
hacia el sur de Dinamarca. En GEDSER tomamos 
ferry, travesía de unas dos horas hacia Alemania. 
Llegada a Warnemunde y continuación a BERLÍN, 
llegada al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el valle del Danubio, Por el Valle 

del Rhin, Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Berlin, Oslo, 

Estocolmo, Copenhague.
• Traslado Nocturno: Barrio de las cervece-

rías de Munich.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 

del Muro, Museo del Campo de 
Concentración de Dachau; BMW WELT 
Mundo BMW EN Munich, Museo de la 
Navidad en Rotemburgo, Complejo minero 
de industria del carbón en Zollverein, 
Iglesia de madera de Borgund en Bergen.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Suecia - Dinamarca, 
Dinamarca - Alemania.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oslo, Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noche a bordo, 

Dinamarca - Alemania.

Aarhus
Denmark

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utiliza-
dos pueden variar adaptándose el programa del 
día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero en 
efectivo para realizar pagos (comercios, restau-
rantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función de 
la época del año haciéndonos vivir experiencias 
diferentes: en verano los días son muy largos  
llegando a tener poca noche mientras que en 
invierno hay muy pocas horas de luz solar, pre-
dominando la noche en la vida.

castillo de orebro, orebro

gefala
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DESDE 872$- DÍAS 7/11

(Opc. 1) Países Bálticos
01 VIE. Tallin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas 
de vida turística. Tarde libre.

03 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente 
a Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medie-
val rodeado de gran parque con esculturas. 
Almuerzo incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña 
capital con mucho encanto en zona de belleza pai-
sajística. RIGA, llegada a media tarde.

04 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciu-
dad más poblada de los Países Bálticos, de trazado 
más moderno y donde se conserva más la huella de 
la época Soviética. Tarde libre.

05 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de 
las Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta 
conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 
construido por el mismo arquitecto que realizó el 
museo del Hermitage en San Petersburgo.  Pasamos 
a Lituania, este país tiene una fuerte influencia 
católica: El impresionante MONTICULO DE LAS 
CRUCES nos los recuerda con decenas de miles de 
cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en 
ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosísimo 
castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo 
a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de 
la ciudad.

06 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre 

siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su 
castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 
casas medievales. Tarde libre.

07 JUE. Vilnius.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2)  Países Bálticos, Polonia y Chequia
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-

Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes 
conocemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el 
mundode Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la 
época soviética. Parada para almorzar en la agra-
dable ciudad de AUGUSTOW  junto a un lago. 
Seguimos hacia el centro de Polonia. Llegada a 
VARSOVIA al final del día.- 

08 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

09 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al 
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República 
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA.

10 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al cen-
tro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas 
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar.

11 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Tallin, Riga, Vilnius.
• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 

Rundale, Castillo de Trakai.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Varsovia, Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.
• Entradas: Grutas Park.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

praga
república checa

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos  llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 23192   

OPCIÓN 2
ID: 23193  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 891 1.305 1.415 2.080
T. Med $ 891 1.305 1.391 2.056
T.Baja $ 872 1.287 - -

Países Bálticos opción 1

opción 2 Países Bálticos, Polonia y Chequia 
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(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Abr.22: 15, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.22: 07, 14, 28
Nov.22: 11
Dic.22: 30
Ene.23: 13
Feb.23: 10
Mar.23: 10

Nov.22: 11
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Mar.23: 10

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

464



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 689$-DÍAS 5/7/9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Berlin, Copenhague.
• Entradas: Memorial del Holocausto, Museo 

del Muro en Berlín.
• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam).

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Estocolmo.
• Ferry: Helsingor (Dinam) / Suecia.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

(Opc. 1) Berlín, Copenhague
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la 
increíble y pujante capital de Alemania. 
Conoceremos el centro histórico, la isla de los 
museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, 
sus arterias comerciales y sus parques. 
Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la 
oportunidad de conocer el área de Potsdam con 
sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos 
de la capital alemana viajando hacia el norte. En 
la ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (sali-
da prevista 15.30 hrs) cruzando el mar Báltico 
hacia Dinamarca. Travesía de casi dos horas. 
Disfrute de la travesía en este moderno buque. 
Llegada a Dinamarca, continuación a través de 
agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al 
final del día.

04 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorá-
mica con guía local de la capital danesa, la 
mayor ciudad escandinava, es una ciudad de 
contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el 
palacio de Christianborg, las terracitas de 
Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

05 LUN. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Berlín, Copenhague, Estocolmo
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 

Mariefred- Estocolmo.-
Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de 
Hamlet, en la que destaca su gran  Castillo de 
Kronborg. Tras ello un pequeño ferry (corta trave-
sía de 20 minutos) nos lleva a Suecia (recomenda-
mos cambiar moneda en el ferry). Viajamos entre 
bonitos paisajes de grandes lagos y densos bos-
ques. JONKOPING, tiempo para pasear y almorzar 
en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto 
a su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pin-
toresco pueblito con sus casas tradicionales, su 
puertecito deportivo, su castillo; tiempo para 

pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.

06 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta 
bellísima capital construida sobre 13 islas unidas 
entre sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad 
entre los Puentes”, casco antiguo de la ciudad 
repleto de vida donde se encuentran muchos de 
los edificios monumentales como el Museo Nóbel, 
situado junto a la Plaza Mayor de Stortorget, que 
homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, 
la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible 
podremos tener una bonita vista desde el mirador 
de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos 
conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayun-
tamiento y al buque-museo Vasa.

07 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Berlín, Copenhague, Estocolmo y Helsinki
Dias 1 - 6 como en Opc. 2
07 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde 
embarcamos en moderno ferry, en camarotes 
dobles con baño, rumbo hacia Finlandia.

08 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubier-
ta; la llegada a Finlandia se realiza contornean-
do el archipiélago de Aland. Cientos de islas 
cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde 
el mar. Desembarque y un paseo por TURKU ciu-
dad con fuerte influencia sueca. Seguimos pos-
teriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, 
muy pintoresco pueblo de casitas de madera 
junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted 
conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la 
influencia rusa en sus edificios e iglesias.

09 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en 
la que destaca la gran fortaleza que protegía la 
entrada a la ciudad y que ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la zona 
(podremos pasar de una isla a otra a través de 
sus pequeños puentes peatonales). Tiempo libre 
posteriormente.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

OPCIÓN 1
ID: 23142   

OPCIÓN 2
ID: 23143   

OPCIÓN 3
ID: 23144   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 732 1.141 1.086 1.641 1.385 2.086
T. Med $ 732 1.141 1.068 1.623 1.403 2.105
T.baja $ 689 1.098 1.031 1.586 1.324 2.025

Berlín, Copenhague 
Berlín, Copenhague, Estocolmo
Berlín, Copenhague, Estocolmo y Helsinki

opción 1

opción 2

opción 3
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OPCIÓN 2 Y 3

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utiliza-
dos pueden variar adaptándose el programa del 
día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a 
los países escandinavos donde cada vez es más 
frecuente que no les acepten el dinero en efectivo 
para realizar pagos (comercios, restaurantes…). 
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferen-
tes: en verano los días son muy largos llegando 
a tener poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predominando la 
noche en la vida.

estocolmo
suecia

Abr.22: 07, 21, 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.22: 06, 20
Nov.22: 03
Dic.22: 22
Ene.23: 05
Feb.23: 02
Mar.23: 02
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Amsterdam

DESDE 1.708$- DÍAS 11/10
(Opc. 1) Escandinavia Inicio Amsterdam
01 MAR. Amsterdam.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Amsterdam- Hannover.-
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

(Opc. 2) Escandinavia Inicio Hannover
01 MIE. Hannover.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel. 

ITINERARIO COMUN
03/02 JUE. Hannover- Hamburgo- Flensburg- 

Aarhus.-
Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir hacia 
HAMBURGO, en donde contorneamos su lago y 
conocemos su activo puerto lleno de vida, tiempo 
para almorzar. Viajamos posteriormente hacia 
FLENSBURG bonito pueblo junto al mar con su 
puerto deportivo en la frontera con Dinamarca. 
Continuamos nuestra ruta a AARHUS, la segunda 
ciudad de Dinamarca en el centro de Jutlandia.  

04/03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.

Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

05/04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vis-
tas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo 
libre posteriormente en la capital de los fiordos.

06/05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, 
el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 
Embarcamos en un magnífico crucero entre las ciu-
dades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes 
durante la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde no 
faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 
centrales, las obras de arte del Frognerparken.

07/06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

08/07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

09/08 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  un 
tiempo en la activa ciudad costera de HELSINGBORG, 
tomamos un pequeño ferry desde Suecia a 
HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en HELSINGOR, la 
ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran  Castillo 
de Kronborg, antes de continuar a la próxima ciudad 
de COPENHAGUE, llegada al final de la tarde.   

10/09 JUE. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, 
las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

11/10 VIE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Amsterdam (Opción 

1), Oslo, Estocolmo, Copenhague.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam (Opción 1), Iglesia de made-
ra de Borgund en Bergen.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Suecia - Dinamarca.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

AMSTERDAM, PAISES BAJOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes…). 
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 23164     

OPCIÓN 2
ID: 23165   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.964 2.812 1.775 2.532
T. Med $ 1.952 2.800 1.775 2.532
T.Baja $ 1.879 2.727 1.708 2.464

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Escandinavia Inicio Amsterdam 
opción 1

opción 2 Escandinavia Inicio Hannover

1

(Opc. 1)

(Opc. 2)

Abr.22: 05, 19, 26
May.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.22: 06, 13, 20, 27

Oct.22: 04, 18
Nov.22: 01
Dic.22: 20
Ene.23: 03, 31
Feb.23: 28
Mar.23: 28

Abr.22: 06, 20, 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 19
Nov.22: 02
Dic.22: 21
Ene.23: 04
Feb.23: 01
Mar.23: 01, 29

Abr.22: 06, 20, 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 19
Nov.22: 02
Dic.22: 21
Ene.23: 04
Feb.23: 01
Mar.23: 01, 29PE
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Estocolmo

Copenhague

Oslo

Berlín

Praga

Bratislava

Budapest

Cracovia

Auschwitz

Varsovia

Helsingor

1
2

2

2

2

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

2

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.415$-DÍAS 11/14
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Oslo, Estocolmo, 
Copenhague, Berlin, Praga, Budapest.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Centro histórico de Budapest.

• Entradas: Memorial del Holocausto, 
Museo del Muro en Berlin.

• Ferry: Suecia - Dinamarca, Dinamarca - 
Alemania.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Cracovia, 

Varsovia.

OPCIÓN 1
ID: 23174   

OPCIÓN 2
ID: 23173    

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.458 2.166 1.891 2.776
T. Med $ 1.415 2.123 1.806 2.690

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(Opc. 1) Europa Escandinava y del Este fin Budapest
01 DOM. Oslo.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, 
un magnífico entorno paisajístico y grandes par-
ques con esculturas. Oslo ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Salida 
hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada 
en OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso 
lago con castillo y bonito centro histórico.  
ESTOCOLMO, llegada al final del día.  

03 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a 
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos 
y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

04 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que desta-
ca su gran  Castillo de Kronborg, antes de conti-
nuar a la próxima ciudad de COPENHAGUE, llega-
da al final de la tarde.   

05 JUE. Copenhague- Berlin.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciu-
dad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta... Tras ello  saldremos hacia el sur de Dinamarca. 
En GEDSER tomamos ferry, travesía de unas dos 
horas hacia Alemania. Llegada a Warnemunde 
continuación a BERLÍN, llegada al final del día.

06 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

07 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 

y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, desta-
ca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermo-
so Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser reali-
zada el día domingo).  Al final del día incluimos un 
traslado nocturno al centro, donde se encuentran 
numerosas cervecerías tradicionales

08 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

09 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su 
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. 
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad 
de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, lle-
gada a media tarde-. Incluimos por la noche un 
traslado  a la zona peatonal llena de pequeños 
restaurantes típicos, muchos con música. 

10 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atrave-
sada por el Danubio. Visitaremos Buda con su 
casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

11 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Europa Escandinava y del Este
Dias 1 - 10 como en Opc. 1
11 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- 

Cracovia.-
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia 
. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciu-
dad de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta 
hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.

12 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.-

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visita-
mos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuen-
tra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy 
concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.

13 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

14 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

opción 2Europa Escandinava y del Este 

Bratislava 
Fotografía: Ana Obregon

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes…). 

Europa Escandinava y del Este fin Budapest
opción 1

Abr.22: 10, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 23
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Estocolmo

Turku Helsinki

1

2

1

Berlín

DUSSELDORF

Frankfurt

Copenhague
Helsingor

Hannover

2

2

1

1

1

DESDE 1.440$- DÍAS 10/12
(Opc. 1) Alemania y Capit Escandinavas fin Estonia
01 LUN. Frankfurt.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg 
Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. 
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero 
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. 
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. 
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo 
para almorzar en COCHEM, población a orillas del 
río muy pintoresca. Conoceremos también el increí-
ble Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques 
entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la 
tarde, un tiempo para pasear en la activa zona 
comercial de la catedral antes de seguir a nuestro 
hotel ubicado en Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado en 
la ciudad de Colonia.

03 MIE. Dusseldorf- Zollverein- Hamelin- 
Hannover.-

Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del Rhin, 
en el centro de la región mas industrial de Alemania. 
Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos 
mas importantes de la “ruta europea de la herencia 
industrial”, visitamos su complejo industrial de la 
mina de carbón , declarado patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos hacia el norte, nos 
detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular 
por el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo 
las huellas de los ratones continuamos a 
HANNOVER, un tiempo para conocer el centro de 
esta pujante ciudad.

Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

04 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los 
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arqui-
tectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. 
Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita de la 
ciudad según la época del año).

05 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

06 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de 
la capital alemana viajando hacia el norte. En la 
ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (salida 
prevista 15.30 hrs) cruzando el mar Báltico hacia 
Dinamarca. Travesía de casi dos horas. Disfrute de 
la travesía en este moderno buque. Llegada a 
Dinamarca, continuación a través de agradables 
paisajes. COPENHAGUE, llegada al final del día.

07 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, 
las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

08 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, 
en la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras 
ello un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) 
nos lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda 
en el ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de gran-
des lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo 
para pasear y almorzar en esta moderna y pequeña 
ciudad ubicada junto a su gran lago. Continuación a 
MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tra-
dicionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiem-
po para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llega-
da al final del día.

09 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

10 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Alemania y Capit Escandinavas fin Helsinki
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

11 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

12 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 
de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Tiempo libre posteriormente.Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlin, Copenhague, 

Estocolmo.
• Entradas: Complejo minero de industria 

del carbón en Zollverein, Memorial del 
Holocausto, Museo del Muro en Berlín.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), 
Helsingor (Dinam) / Suecia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

frankfurt, germany
paloma

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes…). 
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 23137  

OPCIÓN 2
ID: 23138  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.513 2.178 1.812 2.623
T. Med $ 1.476 2.141 1.812 2.623
T.Baja $ 1.440 2.105 1.739 2.550

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Alemania y Capitales Escandinavas
opción 2Fin Estocolmo fin helsinkiopción 1

Abr.22: 04, 18, 25
May.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.22: 06, 13, 20, 27
Jul.22: 04, 11, 18, 25
Ago.22: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.22: 05, 12, 19, 26
Oct.22: 03, 17, 31
Dic.22: 19
Ene.23: 02, 30
Feb.23: 27
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Estocolmo

Turku Helsinki

2

1

Berlínamsterdam

Copenhague
Helsingor

Hannover

París

2

2
11

1

1

(Opc. 1) Grandes Capitales del Norte Fin Copenhague
Agregue a su viaje una estancia de Paris 3 noches, 
traslado de llegada, City tour, traslado al barrio 
de Montmatre y Versalles, ver información en la 
página 17.

01 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.-
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. 
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de 
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Al comienzo de la tarde saldremos hacia 
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

02 MIE. Amsterdam- Hannover.-
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM, conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla 
de diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia 
Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamien-
to podrá ser dado en ciudad próxima. 

03 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los 
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arqui-
tectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o 
visita de la ciudad según la época del año).

04 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comer-
ciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el 
Museo-memorial del Muro de Berlín. Opcional-
mente tendrá la oportunidad de conocer el área de 
Potsdam con sus bellos palacios.

05 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos 
de la capital alemana viajando hacia el norte. En 
la ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (sali-
da prevista 15:30 hrs) cruzando el mar Báltico 
hacia Dinamarca. Travesía de casi dos horas. 
Disfrute de la travesía en este moderno buque. 
Llegada a Dinamarca, continuación a través de 
agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al 
final del día.

06 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciu-
dad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta... Tarde libre.

07 LUN. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Grandes Capitales del Norte Fin Estocolmo
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 

Mariefred- Estocolmo.-
Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, 
en la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras 
ello un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) 
nos lleva a Suecia (recomendamos cambiar mone-
da en el ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de 
grandes lagos y densos bosques. JONKOPING, tiem-
po para pasear y almorzar en esta moderna y 
pequeña ciudad ubicada junto a su gran lago. 
Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito 
con sus casas tradicionales, su puertecito deporti-
vo, su castillo; tiempo para pasear. Continuación a 
ESTOCOLMO, llegada al final del día.

08 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a 
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos 
y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

09 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Grandes Capitales del Norte Fin Helsinki
Dias 1 - 8 como en Opc. 2
09 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

10 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

11 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Tiempo libre posteriormente.  
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Grandes Capitales del Norte

HELSINKI, FINLANDIA

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 946$-DÍAS 7/9/11
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Amsterdam, 
Berlín, Copenhague.

• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 
en Amsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam).
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Estocolmo.
• Ferry: Helsingor (Dinam) / Suecia.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).
• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro en Berlín.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 1
ID: 23179   

OPCIÓN 2
ID: 23181   

OPCIÓN 3
ID: 23183  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alta $ 1.025 1.488 1.379 1.989 1.647 2.403
T. Media $1.0001.464 1.336 1.946 1.647 2.403
*T.Extra $ 946 1.409 1.287 1.897 1.556 2.312

Fin copenhague
opción 1

Fin estocolmo
opción 2

Fin helsinki
opción 3

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.22: 05, 19, 26
May.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.22: 06, 13, 20, 27
Oct.22: 04, 18
Nov.22: 01
Dic.22: 20
Ene.23: 03, 31
Feb.23: 28
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TURISTA
ATLÁNTICA
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DESDE 2.873$-DÍAS 18/22

(Opc. 1) Centro Europa y Escandinavia
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.-
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. 
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de 
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  
Al comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Amsterdam- Hannover.-
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

06 JUE. Hannover- Hamburgo- Flensburg- 
Aarhus.-

Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir hacia 
HAMBURGO, en donde contorneamos su lago y 
conocemos su activo puerto lleno de vida, tiempo 
para almorzar. Viajamos posteriormente hacia 
FLENSBURG bonito pueblo junto al mar con su 
puerto deportivo en la frontera con Dinamarca. 
Continuamos nuestra ruta a AARHUS, la segunda 
ciudad de Dinamarca en el centro de Jutlandia.  

07 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.

Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

08 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 
sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

09 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, 
el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 
Embarcamos en un magnífico crucero entre las 
ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisa-
jes durante la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde no 
faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los más largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 
centrales, las obras de arte del Frognerparken.

10 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

11 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 23150   

OPCIÓN 2
ID: 23151  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.038 4.252 3.684 5.228
T. Med $ 2.995 4.209 3.581 5.124
T.Baja $ 2.873 4.087 3.404 4.947

Centro Europa y Escandinavia 
opción 1

Centro Europa y Escandinavia completo 
opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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stuttgart, germany

merk2

Abr.22: 02, 16, 23, 30
May.22: 07, 14, 21, 28
Jun.22: 04, 11, 18, 25
Jul.22: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.22: 06, 13, 20, 27
Sep.22: 03, 10, 17, 24
Oct.22: 01, 15, 29
Dic.22: 17
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París

Brujas

Ámsterdam
Hannover

Hamburgo

Copenhague

Helsingor

Estocolmo
Oslo

Berlín

Dresde

Nuremberg

Munich

Berna
Zurich

Lucerna

Lugano

KARLSRUHE
Estrasburgo Praga

Viena

Bratislava

Venecia

Bergen

Stavanger

Flensburg

AArhus

3

1 1

1
1

1

1

1

1

1

1
1 2

2

2

2

2

una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos 
y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayun-
tamiento y al buque-museo Vasa.

12 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que desta-
ca su gran Castillo de Kronborg, antes de conti-
nuar a la próxima ciudad de COPENHAGUE, llega-
da al final de la tarde.   

13 JUE. Copenhague- Berlin.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámi-
ca con guía local de la capital danesa, la mayor 
ciudad escandinava, es una ciudad de contrastes: 
nos muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta... Tras ello saldremos hacia el sur de Dinamarca. 
En GEDSER tomamos ferry, travesía de unas dos 
horas hacia Alemania. Llegada a Warnemunde 
continuación a BERLÍN, llegada al final del día.

14 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comer-
ciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el 
Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer 
el área de Potsdam con sus bellos palacios.

15 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la 
que podrá admirar su palacio. Seguimos hacia 
Baviera. Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad 
llena de vida; no deje de pasear por la pequeña 
Venecia. Continuamos a NUREMBERG, la segunda 
ciudad de Baviera, ciudad de larga historia donde 
sugerimos visitar el punto donde se encontraba el 
Coliseo de Hitler.  

16 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut- Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; 
desde Kelheim embarcamos para realizar un corto 
crucero por el valle del Danubio, en la zona de las 
¨gargantas del Danubio¨. llegamos a KLOSTER 
WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino 
fundado en el año 1040. Tiempo para visita y con-
tinuación a LANDSHUT uno de los pueblos más 
bonitos de Alemania, tiempo para almorzar. 
Seguimos a DACHAU donde visitamos el museo 
sobre el campo de concentración Nazi. A media 
tarde llegamos a MUNICH, visitamos el impresio-
nante recinto del BMW WELT (mundo BMW) 
modernísima instalación de exposiciones multi-
funcional del grupo BMW, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana. Conocemos también el 
parque donde se ubica el Olympiastadium de gran 
belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972.  Tras ello tiem-
po libre en el centro histórico donde podrá disfru-
tar de las típicas cervecerías.  

17 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas 
del Danubio que nos muestra su enorme catedral de 
estilo gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pinto-
resca ciudad universitaria a orillas del río Neckar. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Continuación a 
STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg con 
agradable centro histórico. Nos alojamos en 
KARLSRUHE, ciudad que fue capital del estado de 
Baden donde destaca su gran palacio y jardines.

18 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.-
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las 
diez de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, 
incluimos un paseo en barco por los canales de 
esta impresionante ciudad donde se mezcla la 
cultura francesa y la cultura alemana. Tiempo 
posteriormente para conocer su impresionante 
catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy 
pintoresca zona de la “Petite France”.  A primera 

hora de la tarde salida hacia PARIS- donde llega-
mos al final del día.  Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(Opc. 2) Centro Europa y Escandinavia completo
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectóni-
co y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, desta-
ca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermo-
so Puente de Carlos. (Nota: la visita podrá ser reali-
zada el día domingo).  Al final del día incluimos un 
traslado nocturno al centro, donde se encuentran 
numerosas cervecerías tradicionales.

16 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río 
Moldava, barrio judío, etc.

17 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.-

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde 
salimos hacia Austria, efectuamos parada en 
DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del 
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de 
León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la 
capital austriaca; llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas 
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísti-
cos en ese periodo. 

18 MAR. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  
de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas ave-
nidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

19 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.-
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y 
el castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA 
tiempo para pasear por el bonito centro de esta 
pequeña capital. Por la tarde viajamos hacia el mar 
Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de 
la tarde. Alojamiento en la zona de Mestre.

20 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciu-
dad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

21 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región 
de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almor-
zar y pasear por la capital de la región Suiza de 
habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora 
del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, lle-
gada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

22 SAB. Zurich-Berna- Paris.-
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la 
confederación helvética y extraordinaria ciudad 
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermo-
sos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. 
PARIS llegada al final del día.  Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Sogner Fiordo, Por el valle del 

Danubio, Paseo por los canales en 
Estrasburgo.

• Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam, 
Oslo, Estocolmo, Copenhague, Berlin.

• Traslado Nocturno: Barrio de las cervece-
rías de Munich.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 

Amsterdam, Iglesia de madera de Borgund 
en Bergen, Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro, Museo del Campo de 
Concentración de Dachau; BMW WELT 
(Mundo BMW) EN Munich.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Suecia - Dinamarca, 
Dinamarca - Alemania.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Praga, Viena, 

Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utili-
zados pueden variar adaptándose el programa 
del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero en 
efectivo para realizar pagos (comercios, res-
taurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función de 
la época del año haciéndonos vivir experiencias 
diferentes: en verano los días son muy largos 
llegando a tener poca noche mientras que en 
invierno hay muy pocas horas de luz solar, pre-
dominando la noche en la vida.
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01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad escan-
dinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su 
popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las terraci-
tas de Nyhavn, la sirenita. 
Al final de la mañana viajamos hacia Jutlandia, en ruta 
tomamos un puente de 20 kilometros sobre el mar y 
paramos en ODENSE, donde podremos visitar su cate-
dral gotica y la casa de Andersen. Llegada a AARHUS y 
tiempo libre.

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un 
ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. 
Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND. 
Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos paisajes. 
Parada en la pintoresca pequeña población de 
FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en STAVANGER, 
hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según los 
meses. Normalmente se prevé tiempo para almorzar en 
el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. 
Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes y tra-
mos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno 
de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor pro-
fundidad en el mundo. Dos travesías en barco hacen la 
etapa descansada y espectacular. BERGEN, llegada a la 
hora del almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a 
Mount Flouyen, desde donde existen espectaculares vis-
tas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes 
del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y bos-
ques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de 
los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en la 
hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en 
un magnífico crucero entre las ciudades de Gudvangen 
y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de algo 
más de dos horas. Continuamos entre magníficos para-
jes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel 
de Aurland –uno de los más largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles cen-
trales, las obras de arte del Frognerparken.

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de la 
capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante arquitec-
tura moderna con sus edificios clásicos, un magnífico 
entorno paisajístico y grandes parques con esculturas. 
Oslo ha sido nominada la “capital verde europea”. Tras 
la visita, si lo desea, podrá conocer el museo de los 
vikingos. Salida hacia Suecia. Paisajes de bosques y 
lagos. Parada en OREBRO, histórica ciudad junto a un 
hermoso lago con castillo y bonito centro histórico.  
ESTOCOLMO, llegada al final del día.  

07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, 
casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se 
encuentran muchos de los edificios monumentales como 
el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios 
Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible 
podremos tener una bonita vista desde el mirador de 
Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer sus 
museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamien-
to y al buque-museo Vasa.

08 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la lle-
gada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago 
de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos 
paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU 
ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posterior-
mente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a 
HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. Tarde libre, 
podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, 
la influencia rusa en sus edificios e iglesias.

10 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca 
la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y 
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

11 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, 
sus calles medievales llenas de vida turística. Tarde libre.

12 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

13 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la época 
Soviética. Tarde libre.

14 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país tiene 
una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con dece-
nas de miles de cruces de todos los tamaños. Almuerzo 
incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosí-
simo castillo ubicado en una isla de un lago muy próxi-
mo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

15 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta comparar-
se). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus 
comerciales calles del centro, sus 1200 casas medieva-
les. Tarde libre.

16 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes conoce-
mos GRUTAS PARK, conocido como ̈ el mundo de Stalin¨ 
un parque con 86 estatuas de la época soviética. 
Parada para almorzar en la agradable ciudad de 
AUGUSTOW junto a un lago. Seguimos hacia el centro de 
Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

17 VIE. Varsovia- Poznan.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento 
en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. Tiempo 
libre posteriormente para pasear y almorzar. Sobre las 
15:00 hrs saldremos hacia Pomerania. POZNAN, activa 
ciudad con magnífica plaza mayor y mucho ambiente. 
Tiempo para pasear.

18 SAB. Poznan- Berlin.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. 
BERLIN, llegada sobre las 11:30 hrs.  Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

Gran Ruta Escandinavia y Bálticos

DESDE 3.032$- DÍAS 18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID:23178  DBL INDIV
T.Alt $ 3.111 4.404

T. Med $ 3.154 4.447

T.Baja $ 3.032 4.325

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Sogner Fiordo, A las Islas de 

Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Copenhague, Oslo, 

Estocolmo, Tallin, Riga, Vilnius, Varsovia.
• Entradas: Iglesia de madera de Borgund en 

Bergen, Castillo de Turaida, Palacio de 
Rundale, Castillo de Trakai, Grutas Park.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Estocolmo (Suecia) / Turku 
(Fin), Helsinki (Finlan) / Tallin (Eston).

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 653$-DÍAS 5/7/11
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Estocolmo.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Finlandia).
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Tallin.
• Ferry: Helsinki (Finlandia) / Tallin (Estonia).
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Riga, Vilnius.
• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 

Rundale, Castillo de Trakai.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.

(Opc. 1) Capitales Bálticas. Estocolmo a Helsinki
01 LUN. Estocolmo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

03 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

04 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

05 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 
de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Tiempo libre posteriormente.  Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Capitales Bálticas. Estocolmo a Tallín
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 

de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia 
Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; 
sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas 
de su entorno. Llegada a TALLIN.

06 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas 
de vida turística. Tarde libre.

07 DOM. Tallin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Capitales Balticas De Estocolmo a Vilnius 
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente 
a Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medie-
val rodeado de gran parque con esculturas. 
Almuerzo incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña 
capital con mucho encanto en zona de belleza pai-
sajística. RIGA, llegada a media tarde.

08 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciu-
dad más poblada de los Países Bálticos, de trazado 
más moderno y donde se conserva más la huella de 
la época Soviética. Tarde libre.

09 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de 
las Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta 
conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 
construido por el mismo arquitecto que realizó el 
museo del Hermitage en San Petersburgo.  Pasamos 
a Lituania, este país tiene una fuerte influencia 
católica: El impresionante MONTICULO DE LAS 
CRUCES nos los recuerda con decenas de miles de 
cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en 
ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosísimo 
castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo 
a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de 
la ciudad.

10 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre 
siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su 
castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 
casas medievales. Tarde libre.

11 JUE. Vilnius.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales Bálticas

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adap-
tándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de cré-
dito a los países escandinavos donde cada 
vez es más frecuente que no les acepten 
el dinero en efectivo para realizar pagos 
(comercios, restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países 
del norte de Europa, es muy variable en 
función de la época del año haciéndonos 
vivir experiencias diferentes: en verano 
los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predomi-
nando la noche en la vida.
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Entorno Báltico
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del 
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de la 
capital alemana viajando hacia el norte. En la ciudad 
de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30 
hrs) cruzando el mar Báltico hacia Dinamarca. Travesía 
de casi dos horas. Disfrute de la travesía en este 
moderno buque. Llegada a Dinamarca, continuación a 
través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada 
al final del día.

04 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

05 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en 
la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello 
un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos 
lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda en el 
ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de grandes 
lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para 
pasear y almorzar en esta moderna y pequeña ciudad 
ubicada junto a su gran lago. Continuación a 
MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tradi-
cionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo 
para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.

06 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza 
Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores 
de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita vista 
desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. 
Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

07 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

08 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de made-
ra junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted cono-
cer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias.

09 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; 
travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos 
que admire la salida de Helsinki y las islas de su entor-
no. Llegada a TALLIN.

10 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

11 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 

Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

12 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la 
época Soviética. Tarde libre.

13 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos 
TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado en una isla de un 
lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

14 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta compa-
rarse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, 
sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas 
medievales. Tarde libre.

15 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes cono-
cemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el mundo de 
Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la época soviéti-
ca. Parada para almorzar en la agradable ciudad de 
AUGUSTOW junto a un lago. Seguimos hacia el centro 
de Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

16 VIE. Varsovia- Poznan.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. 
Tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar. 
Sobre las 15:00 hrs saldremos hacia Pomerania. 
POZNAN, activa ciudad con magnífica plaza mayor y 
mucho ambiente. Tiempo para pasear.

17 SAB. Poznan- Berlin.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. 
BERLIN, llegada sobre las 11:30.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

DESDE 2.532$- DÍAS 17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Berlin, 

Copenhague, Estocolmo, Tallin, Riga, 
Vilnius, Varsovia.

• Entradas: Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro, Castillo de Turaida, 
Palacio de Rundale, Castillo de Trakai, 
Grutas Park.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser 
(Dinamarca), Helsingor (Dinamarca) / 
Suecia, Estocolmo (Suecia) / Turku 
(Finlandia), Helsinki (Finlandia) / Tallin 
(Estonia).

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Turaida, Rundale.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 23163   DBL INDIV
T.Alt $2.635 3.825
T. Med $2.635 3.825
T.Baja $2.532 3.721
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NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

tallín, estonia
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EL PRECIO INCLUYE

NOTA IMPORTANTE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.172$-DÍAS 16/19

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 
Helsinki.

• Visita Panorámica en: Oslo, Estocolmo, 
Tallin, Riga, Vilnius, Varsovia, Praga.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 
Rundale, Castillo de Trakai, Grutas Park.

• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Finlandia), 
Helsinki (Finlandia) / Tallin (Estonia).

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 
Rundale.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Budapest, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Budapest, Plaza del Ayuntamiento en Viena.

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

(Opc. 1) Escandinavia, Balticos y Capit Este Fin 
Praga
01 DOM. Oslo.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para 
el inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

02 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

03 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

04 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarca-
mos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

05 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas 
de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

06 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 
de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia 
Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; 
sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas 
de su entorno. Llegada a TALLIN.

07 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que 
ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, sus 
iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de 
vida turística. Tarde libre.

08 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente 
a Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medie-
val rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

09 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciu-
dad más poblada de los Países Bálticos, de trazado 
más moderno y donde se conserva más la huella de 
la época Soviética. Tarde libre.

10 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos 
TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado en una isla de un 
lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de 
la ciudad.

11 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre 
siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su 
castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 
casas medievales. Tarde libre.

12 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes cono-
cemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el mundode 
Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la época sovié-
tica. Parada para almorzar en la agradable ciudad de 
AUGUSTOW junto a un lago. Seguimos hacia el centro 
de Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

13 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

14 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al 
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República 
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA.

15 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  
ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 
traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el 
que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

16 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Escandinavia, Balticos y Capit Este Fin 
Viena
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para cono-
cer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por 
la noche un traslado a la zona peatonal llena de 
pequeños restaurantes típicos, muchos con música. 

17 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesa-
da por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfru-
tar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

18 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada 
incluimos una visita panorámica de Viena con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la 
noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

19 JUE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Escandinavia, Bálticos y Capitales del Este Fin Praga 
opción 1

opción 2
Escandinavia, Bálticos y Capitales del Este Fin Viena 

OPCIÓN 1
ID: 23170   

OPCIÓN 2
ID: 23171   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.196 3.196 2.654 3.855
T. Med $ 2.172 3.172 2.586 3.788
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O N L I N E

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utiliza-
dos pueden variar adaptándose el programa del 
día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a 
los países escandinavos donde cada vez es más 
frecuente que no les acepten el dinero en efecti-
vo para realizar pagos (comercios, restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función de 
la época del año haciéndonos vivir experiencias 
diferentes: en verano los días son muy largos 
llegando a tener poca noche mientras que en 
invierno hay muy pocas horas de luz solar, pre-
dominando la noche en la vida.

Abr.22: 10, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 23
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01 VIE. Moscu.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador 
podrá también visitarse durante la visita panorá-
mica del día anterior) y conoceremos (entrada 
incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también 
muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos 
a TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro 
de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pinto-
resca y pequeña ciudad junto a un lago, visitare-
mos un antiguo monasterio en la isla. Continuación 
a NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en 
NOVGOROD, apasionante ciudad que fue uno de 
los centros culturales y políticos más importan-
tes de Rusia. Visitaremos su Kremlin, el antiguo 
barrio del mercado, la corte de Yaroslav. 
También conoceremos, a las afueras de la ciu-
dad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 
museo al aire libre de casas de campesinos y 
hermosas iglesias de madera muy decoradas. 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN 
PETERSBURGO, entrando en la ciudad iniciamos 
una breve visita panorámica en esta ciudad 
atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen 
de la ciudad y posteriormente el Museo del 
Hermitage, un fantástico museo de pintura ubi-
cado en el que fue el Palacio de invierno de los 
zares. Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO y parque DE PETERHOFconocido 
como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 
30 km de San Petersburgo. Este conjunto de pala-
cios de estilo barroco, que fue residencia de los 
zares, con magníficas fuentes y jardines de enor-
mes dimensiones han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a San 
Petersburgo. Tarde libre. 

08 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

Novgorod

San Petersburgo

Tver
Valday

3

1
3

Moscú

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales Rusas
DESDE 1.391$- DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof en 
S. Petersburgo .

• Visita Panorámica en: Moscú, Tver, 
Novgorod, San Petersburgo.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en S. Petersburgo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 23149 DBL INDIV
T.Alt $ 1.598 2.342
T. Med $1.684 2.428
*T.Extra $ 1.391 2.135

san petersburgo, rusia
laura escobar

moscú
rusia

Abr.22: 08, 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 21
Nov.22: 04
Dic.22: 23
Ene.23: 06
Feb.23: 03
Mar.23: 03, 31
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Novgorod

San Petersburgo

Tver

Suzdal

Moscú

1 1

3

3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.702$- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado 
de salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof 
en S. Petersburgo.

• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscu.

• Entradas: Palacio de Peterhof en S. 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Monasterio en la 
isla de Valday, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Fábrica de 
Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Catedral de la Asunción en Vladimir, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Moscú.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Novgorod, Tver, Sergei Posad, Suzdal, 
Vladimir.

SUZDAL, RUSIA
paulo  

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

Rusia Medieval y 
Anillo de Oro

ID: 23195  DBL INDIV

T.Alt $ 1.897 2.745

T. Med $ 1.976 2.824

T.Baja $ 1.702 2.550

01 DOM. San Petersburgo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. 
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entra-
das) al PALACIO y parque DE PETERHOF conoci-
do como el “Versalles Ruso” que se encuentra a 
unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de 
palacios de estilo barroco, que fue residencia de 
los zares, con magníficas fuentes y jardines de 
enormes dimensiones han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a San Petersburgo.

03 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue 
la residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

04 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que 
fue uno de los centros culturales y políticos más 
importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía 
y entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio 
del mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo 
incluido. Continuamos nuestra ruta hacia 
VALDAY, pintoresca pequeña ciudad junto a un 
lago: visitaremos un antiguo monasterio en la isla 
del lago. Continuación a TVER. Cena incluida.

05 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue 
centro de un pequeño Estado que era el principal 
rival de Moscú.  Tras ello conoceremos algunas 
ciudades del ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN 
donde visitaremos la casa del genial compositor 
Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV POSAD, 
conocemos el Monasterio de la Trinidad, conside-
rado como el centro espiritual más importante de 
Rusia. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por 
pequeñas carreteras que pasan por ciudades his-
tóricas del Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su 

kremlin de Ivan el Terrible) y YURYEV POLSKIY, 
pequeña ciudad provinciana con su kremlin histó-
rico.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. Cena inclui-
da. Durante la cena un grupo folclórico nos ameni-
zará la velada, al son de las balalaikas (no incluido 
si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

06 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscu.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pin-
tan las famosas Matriuskas, le animaremos a que 
aprenda a pintarlas. Posteriormente visitaremos la 
ciudad de SUZDAL, para muchos, la más hermosa 
de las ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, 
sus flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la 
ciudad parece salir de un cuento de hadas.  
Visitaremos el Museo de la Arquitectura de Madera 
que ilustra el antiguo modo de vida campesino con 
sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia de la 
Transfiguración. En el Monasterio de San Eugenio 
escucharemos el concierto de campanas. Tras ello 
viajamos hacia VLADIMIR, almuerzo incluido. 
Después del almuerzo visitamos la majestuosa 
catedral de la Asunción. Continuación hacia 
MOSCÚ, llegada al final de la tarde.

07 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visi-
ta de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que 
como pocas une pasado, presente y futuro. 
Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus ele-
gantes zonas comerciales, la Plaza Roja donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de 
sus dos principales catedrales. Trataremos (no 
garantizado) de coincidir con la procesión cere-
monial militar que se celebra en la Plaza de 
Sobornaya. Tarde libre. 

08 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciu-
dad.  Pasaremos por el mirador de la universidad 
con su fantástica vista sobre la ciudad donde las 
parejas de recién casados depositan flores (el 
mirador podrá también visitarse durante la visi-
ta panorámica del día anterior) y conoceremos 
(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra 
Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo sovié-
tico. Tarde libre.

09 LUN. Moscu.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 
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Abr.22: 17
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 16, 30
Ene.23: 01

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

477



San PETERSBURGo

Moscú
3

1 1TVER
Suzdal

NIZHNI NOVGOROD 1

1

kazan 2

CHEBOKSARY

3

01 DOM. San Petersburgo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numero-
sos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con guía 
y entradas) al PALACIO y parque de PETERHOF conoci-
do como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 
km de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con mag-
níficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

03 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de arte 
de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la residen-
cia principal de los zares, el Palacio de Invierno. Visita y 
entradas incluidas. Tarde libre. 

04 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- Tver.-
Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue uno 
de los centros culturales y políticos más importantes de 
Rusia. Visitaremos (visita con guía y entradas incluidas) 
su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de 
Yaroslav. Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta 
hacia VALDAY, pintoresca pequeña ciudad junto a un 
lago: visitaremos un antiguo monasterio en la isla del 
lago. Continuación a TVER. Cena incluida.

05 JUE. Tver- Sergiev Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue centro 
de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciudades del 
ANILLO DE ORO.  Una  parada en KLIN donde visitare-
mos la casa del genial compositor Tchaikovsky. 
Continuamos a SERGIEV POSAD, conocemos el 
Monasterio de la Trinidad, considerado como el centro 
espiritual más importante de Rusia. Almuerzo incluido. 
Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que 
pasan por ciudades históricas del Anillo de Oro: 
ALEKSHANDROV  (con su kremlin de Ivan el Terrible) y 
YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad provinciana con su 
kremlin histórico.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. 
Cena  incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos 
amenizará la velada, al son de las balalaikas (no incluido 
si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

06 VIE. Suzdal- Gorojovets- Nizhni Novgorod.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan las 
famosas Matriuskas, le animaremos a que aprenda a 
pintarlas.  Posteriormente visitaremos la ciudad de 
SUZDAL, para muchos, la más hermosa de las ciudades 
del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flores, las cúpulas 
que perfilan el horizonte, la ciudad parece salir de un 
cuento de hadas.  Visitaremos el Museo de la 
Arquitectura de Madera que ilustra el antiguo modo de 
vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos y 
la iglesia de la Transfiguración. En el Monasterio de San 
Eugenio escucharemos el concierto de campanas.  Tras 
ello, almuerzo incluido en las cercanías de Vladimir. 
Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin amu-
rallado, sus grandes vistas, su monasterio del siglo XVII, 
un entorno que parece salirse del tiempo.
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga a 
dar un paseo por sus animadas calles. Alojamiento.

07 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin  (entrada 
incluida con guía local) y el monumento que nos habla de 
las víctimas de la segunda guerra mundial. Saldremos de 
Nizhni en un teleférico que sobrevuela el Volga y conoce-
remos el mundo rural fuera de las carreteras más transi-
tadas atravesando grandes llanuras, bosques de abedu-
les, lagos en ruta, pueblos de casitas de madera. 
MAKARJEVO nos muestra su gran monasterio del siglo XV 
a orillas del Volga, un lugar bellísimo al cual práctica-
mente no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio 
Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), almuerzo 
incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY , la capital de la 
república de Chuvasia, hermosa y ordenada ciudad a 
orillas del Volga. Su población habla chuvasio, lengua de 
origen turcófono.  La ciudad nos recibirá con un pequeño 
espectáculo folclórico y ceremonia de bienvenida con 
pan y sal (si el grupo es de menos de 12 personas no se 
realiza este espectáculo).  Cena incluida en el hotel. 

08 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republica de 
Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron durante 
siglos en los bosques-hablan una lengua muy antigua 
derivada del húngaro-fines.  Su centro urbano ha sido 
totalmente transformado en los últimos años mostrando 
una increíble belleza.  Almuerzo incluido. Seguiremos 
hacia la República Tártara. Visitamos SVIJASCHK, isla en 
el Volga, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; habitada en la época de Ivan el Terrible paseare-
mos entre sus iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

09 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad con 
algo más de un millón de habitantes. Con guía local visi-
taremos el centro de la ciudad donde conviven las mez-
quitas con las iglesias ortodoxas. Conocemos el Kremlin 
(entrada incluida)  y también la casa de Lenin (si el grupo 
es mayor de 12 personas) agradable dacha tradicional de 
comienzos del siglo XX y pasaremos por el nuevo estadio 
de Kazán construido para el Mundial. Tarde libre.  

10 MAR. Kazán- Moscú.-
A media mañana (horario variable) traslado al aero-
puerto de KAZÁN, tomamos vuelo hacia MOSCÚ.  
Traslado al hotel y tiempo libre. 

11 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 
Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

12 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fantás-
tica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casa-
dos depositan flores (el mirador podrá también visitarse 
durante la visita panorámica del día anterior) y conocere-
mos (entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también muchos 
aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

13 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Rusia Inolvidable 

yoshkar - ola, 
rusia 

DESDE 2.733$- DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en 
San Petersburgo.

• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Kazán, Moscú.

• Entradas: Palacio de Peterhof en San 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Monasterio en la isla 
de Valday, Casa-Museo de Tchaikovsky en 
Klin, Fábrica de Matriuskas, Museo de arqui-
tectura de madera, Iglesia de la 
Transfiguración y Monasterio de San 
Eugenio en Suzdal, Kremlin de Gorojovets y 
Nizhni Novgorod, Monasterio de Makarjevo, 
Show folclórico en Cheboksary (para grupos 
mayores de 12) , visita con guía al conjunto 
histórico de Svijaschk, casa-museo de Lenin 
(para grupos mayores de 12) y Kremlin de 
Kazán, Kremlin y sus dos principales cate-
drales en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Moscú.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• Vuelos Incluidos: Kazán/ Moscú.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Novgorod, 

Tver, Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir, 
Makarjevo, Cheboksary, Yoshkar Ola.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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O N L I N E

ID: 23194   DBL INDIV
T.Alt $ 2.733 3.745
T. Med $2.830 3.843

NOTA IMPORTANTE 

La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Su circuito incluye un vuelo interno Kazán/ 
Moscú. Este vuelo tiene una limitación máxi-
ma de equipaje de un bulto de 20 k/ persona.

May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09
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San PETERSBURGO

Moscú3

NIZHNI NOVGOROD 
1

1

kazan 2

CHEBOKSARY

2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

san petersburgo
rusia 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.031$- DÍAS 6/10
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado 
de salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof 
en San Petersburgo.

• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 
Moscú.

• Entradas: Palacio de Peterhof en San 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Moscú.

• Tren Alta Velocidad: San Petersburgo/ 
Moscú.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Vladimir, Kazán.
• Entradas: Catedral de la Asunción en 

Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni 
Novgorod, Monasterio de Makarjevo, 
Show folclórico en Cheboksary (para 
grupos mayores de 12), visita con guía al 
conjunto histórico de Svijaschk, casa-
museo de Lenin (para grupos mayores de 
12) y Kremlin de Kazán.

• Ferry: río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Vladimir, Nizhni Novgorod, Makarjevo, 
Cheboksary, Yoshkar Ola.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

(Opc. 1) San Petersburgo, Moscú 
01 DOM. San Petersburgo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La 
que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra 
rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la 
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO y 
parque de PETERHOF conocido como el “Versalles 
Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San 
Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo 
barroco, que fue residencia de los zares, con magní-
ficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

03 MAR. San Petersburgo- Moscú.-
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada 
incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayo-
res pinacotecas y museo de antigüedades del mundo 
ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los 
zares, junto al río Neva. Tiempo libre. 
Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos 
tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas 
cubrimos la distancia de casi 800 km que nos sepa-
ran de Moscú (billete de tren incluido, segunda clase). 
Llegada a MOSCÚ, traslado al hotel. 

04 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por 
sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comer-
ciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo 
de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del 
Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  
con visita de sus dos principales catedrales. 
Trataremos (no garantizado) de coincidir con la pro-
cesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

05 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del 
día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el 
Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos 
del periodo soviético. Tarde libre.

06 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

(Opc. 2) San Petersburgo, Moscú y la Rusia Tartara
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 VIE. Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 

Novgorod.-
Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majes-

tuosa catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo inclui-
do. Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin 
amurallado, sus grandes vistas, su monasterio del 
siglo XVII, un entorno que parece salirse del tiempo. 
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga 
a dar un paseo por sus animadas calles. Cena inclui-
da en el hotel y alojamiento.

07 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin  
(entrada incluida con guía local) y el monumento 
que nos habla de las víctimas de la segunda guerra 
mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que 
sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural 
fuera de las carreteras más transitadas atravesan-
do grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en 
ruta, pueblos de casitas de madera. MAKARJEVO 
nos muestra su gran monasterio del siglo XV a orillas 
del Volga, un lugar bellísimo al cual prácticamente 
no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio Volga 
(travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), 
almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY , la 
capital de la república de Chuvasia, hermosa y orde-
nada ciudad a orillas del Volga. Su población habla 
chuvasio, lengua de origen turcófono.  La ciudad nos 
recibirá con un pequeño espectáculo folclórico y 
ceremonia de bienvenida con pan y sal (si el grupo 
es de menos de 12 personas no se realiza este espec-
táculo).  Cena incluida en el hotel. 

08 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republi-
ca de Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron 
durante siglos en los bosques-hablan una lengua 
muy antigua derivada del húngaro-fines.  Su centro 
urbano ha sido totalmente transformado en los últi-
mos años mostrando una increíble belleza.  Almuerzo 
incluido. Seguiremos hacia la República Tártara. 
Visitamos SVIJASCHK, isla en el Volga, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; habita-
da en la época de Ivan el Terrible pasearemos entre 
sus iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

09 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad 
con algo más de un millón de habitantes. Con guía 
local visitaremos el centro de la ciudad donde con-
viven las mezquitas con las iglesias ortodoxas. 
Conocemos el Kremlin (entrada incluida)  y también 
la casa de Lenin (si el grupo es mayor de 12 personas) 
agradable dacha tradicional de comienzos del siglo 
XX y pasaremos por el nuevo estadio de Kazán cons-
truido para el Mundial. Tarde libre.  

10 MAR. Kazán.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1
23215 

OPCIÓN 2
ID: 23216   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.373 1.964 2.031 2.788
T. Med $ 1.464 2.056 2.123 2.879

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Este circuito incluye un trayecto de tren 
de alta velocidad desde San Petersburgo a 
Moscú en el que no estarán acompañados 
por el guía de Europamundo. Este tren tiene 
un límite máximo de equipaje autorizado de 
un bulto de 20 k/ persona.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

San Petersburgo, Moscú opción 1
opción 2

San Petersburgo, Moscú y la Rusia Tartara

May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16
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DESDE 2.031$- 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

11/12/14/16/18
DÍAS

(OPC. 1) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN ESTOCOLMO
01 VIE. Moscú.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por 
sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comer-
ciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo 
de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del 
Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  
con visita de sus dos principales catedrales. 
Trataremos (no garantizado) de coincidir con la pro-
cesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del 
día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el 
Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspec-
tos del periodo soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos a 
TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro de 
un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintores-
ca y pequeña ciudad junto a un lago, visitaremos un 
antiguo monasterio en la isla. Continuación a 
NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cultu-
rales y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos 
su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de 

Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la 
ciudad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 
museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas 
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la 
ciudad iniciamos una breve visita panorámica en esta 
ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de 
la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, 
un fantástico museo de pintura ubicado en el que 
fue el Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-Viborg- Helsinki.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO DE PETERHOF conocido como el 
“Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km de 
San Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo 
barroco, que fue residencia de los zares, con magní-
ficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Desde allí saldremos hacia la frontera 
finesa. VIBORG, paseo en esta histórica ciudad por-
tuaria en el mar Báltico. Paso a Finlandia (en ocasio-
nes pueden existir demoras en frontera). Llegada a 
HELSINKI al final de la tarde.     

08 VIE. Helsinki- Ferry (noche a bordo).-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Tras ello tendrá usted tiempo 
libre en Helsinki, podrá usted conocer esta ciudad 
con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus 
edificios e iglesias. Sobre las 17.00 embarcamos en 
un ferry muy moderno (condiciones de crucero). 
Disfrute a bordo de los paisajes saliendo de Helsinki, 
con su multitud de islas y de las instalaciones del 
barco. Noche a bordo (camarotes con baño).

Rusia y 
Escandinavia

Fin Estocolmo (Opción 1)
Fin Oslo (Opción 2)

Fin Copenhague(Opción 3)
Fin Berlín(Opción 4)
Fin Praga(Opción 5)

FIN 
EST

ID: 23198   

FIN 
OSLO

ID: 23199  
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2.031 2.965 2.233 3.239
T. Med $ 2.141 3.074 2.336 3.343

FIN 
COPENHA

ID: 23197   

FIN 
BERLÍN
ID: 23196  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.654 3.928 2.922 4.294
T. Med $ 2.837 4.111 3.099 4.471

FIN 
PRAGA

ID: 23200   
DBL INDIV

T.Alt $ 3.166 4.660
T. Med $ 3.294 4.789
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O N L I N E

 San Petersburgo -  Palacio de Verano 
Fotografía: Susana Cresci

Abr.22: 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07

Marz.22: 07

Marz.22: 07

(Opc. 5 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

(Opc. 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

(Opc. 1,2 y3)

Excluidas las siguientes fechas

Excluidas las siguientes fechas
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EstocolmoOslo

Berlín

1

1

2

1

Copenhague

Marifreid

Praga2

Helsinki

Novgorod

San Petersburgo

Tver

Viborg

Moscú

1

2
1

3

1 2

Dresde

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en San Petersburgo.
• Barco: Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Moscú, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Estocolmo.
• Entradas: Kremlin y sus dos principales 

catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en San Petersburgo.

• Ferry: Helsinki- Estocolmo (noche a 
bordo).

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Oslo, Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noche a bordo.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro.
• Ferry: Dinamarca - Alemania.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

09 SAB. Estocolmo.-
Llegada al comienzo de la mañana a ESTOCOLMO. 
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

10 DOM. Estocolmo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

11 LUN. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN OSLO
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 LUN. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito 
con sus casas tradicionales, su puertecito deporti-
vo, su castillo; tiempo para pasear. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a hermoso lago con 
gran castillo y bonito centro histórico.  Tiempo para 
almorzar. Seguimos nuestra ruta hacia OSLO –
Llegada al final del día.

12 MAR. Oslo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN COPENHAGUE
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
12 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comien-
zo de la tarde nos trasladamos al puerto.  
Embarcamos en muy moderno ferry con condicio-
nes de crucero. Disfrute de los paisajes del fiordo de 
Oslo a bordo, durante la salida. Acomodación en 
camarotes con baño.

13 MIE. Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE.  
Le incluimos una visita panorámica con guía local 

de la capital danesa, la mayor ciudad escandinava, 
es una ciudad de contrastes: nos muestra su popu-
lar “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las terraci-
tas de Nyhavn, la sirenita. Tarde libre.  

14 JUE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN BERLÍN
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 3
14 JUE. Copenhague- Berlín .-
Mañana libre en Copenhague. Tras ello  saldremos 
hacia el sur de Dinamarca. En GEDSER tomamos 
ferry, travesía de unas dos horas hacia Alemania. 
Llegada a Warnemunde y continuación a BERLÍN, 
llegada al final del día.

15 VIE. Berlín .-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

16 SAB. Berlín .-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 5) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN PRAGA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 4
16 SAB. Berlín - Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno de 
los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más her-
mosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noctur-
no al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

17 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

18 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

NOTA IMPORTANTE 

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes…).
Para entrar en Rusia es imprescindible que 
usted viaje con el mismo pasaporte que nos 
indicó al realizar su reserva.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

HOTELES PREVISTOS

puente de carlos, praga
elipe
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DESDE 2.635$16/19/17/15
DÍAS

(OPC. 1) ESCANDINAVIA Y RUSIA INICIO OSLO
01 DOM. Oslo.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

(OPC. 2) ESCANDINAVIA Y RUSIA INICIO BERLÍN
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Conoceremos también el impresionan-
te Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la opor-
tunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de 
la capital alemana viajando hacia el norte. En la 
ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (salida 
prevista 15.30 hrs) cruzando el mar Báltico hacia 
Dinamarca. Travesía de casi dos horas. Disfrute de 
la travesía en este moderno buque. Llegada a 
Dinamarca, continuación a través de agradables 
paisajes. COPENHAGUE, llegada al final del día.

(OPC. 3) ESCANDINAVIA Y RUSIA INICIO COPENHAGUE
01 SAB. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

04/02 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita... 
Tarde libre.

05/03 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, 
en la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras 
ello un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) 
nos lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda 
en el ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de gran-
des lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo 
para pasear y almorzar en esta moderna y pequeña 
ciudad ubicada junto a su gran lago. Continuación a 
MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tra-
dicionales, su puertecito deportivo, su castillo; 
tiempo para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.

(OPC. 4) ESCANDINAVIA Y RUSIA INICIO ESTOCOLMO
01 LUN. Estocolmo.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

ITINERARIO COMÚN PARA TODAS LAS OPCIONES

03/06/04/02 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

04/07/05/03 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a 
bordo.-

Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarca-
mos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

05/08/06/04 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bos-
ques. Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque 
y un paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia 
sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad 
de NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de 
madera junto al mar. Continuación a HELSINKI, lle-
gada, tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted 
conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la 
influencia rusa en sus edificios e iglesias.

06/09/07/05 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entrada 

Escandinavia y 
Rusia

Oslo
Fotografia: elytabeth

Inicio Oslo(Opción 1)
Inicio  Berlín(Opción 2)

Inicio Copenhague(Opción 3)
Inicio Estocolmo(Opción 4)
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FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

(Opc. 1)

(Opc. 2)

(Opc. 3)

(Opc. 4)

Abr.22: 10, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 09, 23
Dic.22: 25

Abr.22: 09, 23, 30
May.22: 07, 14, 21, 28
Jun.22: 04, 11, 18, 25
Jul.22: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.22: 06, 13, 20, 27
Sep.22: 03, 10, 17, 24
Oct.22: 08, 22
Dic.22: 24

Abr.22: 07, 21, 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22
Oct.22: 06, 20
Dic.22: 22

Abr.22: 11, 25
May.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.22: 06, 13, 20, 27
Jul.22: 04, 11, 18, 25
Ago.22: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.22: 05, 12, 19, 26
Oct.22: 10, 24
Dic.22: 26
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EstocolmoOslo

Turku
Helsinki
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Berlín

Novgorod

San Petersburgo
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1

1

1 1
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1

Copenhague

Jonkopink

Marifreid

2

3

3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada (Opc. 2,  3 y 4)
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en 

S. Petersburgo.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en:  Oslo (Opc. 1), Berlín 

(Opc. 2), Copenhague (Opc. 3), Estocolmo, 
Tallin, San Petersburgo, Novgorod, Tver, 
Suzdal, Moscu.

• Entradas: Memorial del Holocausto (Opción 
2); Museo del Muro en Berlín (Opción 2), 
Palacio de Peterhof en S. Petersburgo, 
Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo 
Hermitage en San Petersburgo, Kremlin de 
Novgorod, Monasterio en la isla de Valday, 
Casa-Museo de Tchaikovsky en Klin, Fábrica 
de Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Catedral de la Asunción en Vladimir, Kremlin 
y sus dos principales catedrales en Moscú, 
Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam) 
(Opción 2), Helsingor (Dinam) / Suecia 
(Opción 2 y 3), Estocolmo Suecia / Turku Fin, 
Helsinki Finlan / Tallin Eston.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Narva, 
Novgorod, Tver, Sergei Posad, Suzdal, 
Vladimir.

 INICIO 
OSLO

ID: 23169   

INICIO 
BERLÍN

ID: 23166   
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2.891 4.124 3.501 5.069
T. Med $ 2.995 4.227 3.623 5.191
T.Baja $ 2.635 3.867 3.221 4.789

INICIO 
COPENHAGUE

ID: 23167   

INICIO 
ESTOCOLMO
ID: 23168   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.276 4.789 2.788 4.032
T. Med $ 3.392 4.904 2.916 4.160
T.Baja $ 3.001 4.514 - -

Moscú - Catedral de San Basilio
Fotografia - Teresa Vazquez

Es imprescindible para entrar en Rusia que usted 
lleve el mismo pasaporte que indicó al hacer su 
reserva.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utiliza-
dos pueden variar adaptándose el programa del 
día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero en 
efectivo para realizar pagos (comercios, restau-
rantes…). 
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función de 
la época del año haciéndonos vivir experiencias 
diferentes: en verano los días son muy largos 
llegando a tener poca noche mientras que en 
invierno hay muy pocas horas de luz solar, pre-
dominando la noche en la vida.

a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 
de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia 
Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; 
sugerimos que admire la salida de Helsinki y las 
islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

07/10/08/06 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales lle-
nas de vida turística. Tarde libre.

08/11/09/07 DOM. Tallin- Narva- San 
Petersburgo.-

Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. 
Paramos en  NARVA, tiempo para conocer la impre-
sionante fortaleza junto al río, en la frontera entre 
los dos países. Trámites fronterizos (en ocasiones 
pueden ser largos). Almuerzo incluido. Continuamos 
a SAN PETERSBURGO. Llegada al hotel.

09/12/10/08 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La 
que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos 
la excursión (visita con guía y entradas) al 
PALACIO y parque DE PETERHOF conocido como 
el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con 
magníficas fuentes y jardina

10/13/11/09 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la 
residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

11/14/12/10 MIE. San Petersburgo- Novgorod- 
Valday- Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que 
fue uno de los centros culturales y políticos más 
importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía y 
entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio del 
mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintores-
ca pequeña ciudad junto a un lago: visitaremos un 
antiguo monasterio en la isla del lago. Continuación 
a TVER. Cena incluida.

12/15/13/11 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue 
centro de un pequeño Estado que era el principal 
rival de Moscú.  Tras ello conoceremos algunas 
ciudades del ANILLO DE ORO.  Una  parada en 

KLIN donde visitaremos la casa del genial com-
positor Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV 
POSAD, conocemos el Monasterio de la Trinidad, 
considerado como el centro espiritual más 
importante de Rusia. Almuerzo incluido. Por la 
tarde viajamos por pequeñas carreteras que 
pasan por ciudades históricas del Anillo de Oro: 
ALEKSHANDROV  (con su kremlin de Ivan el 
Terrible) y YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad pro-
vinciana con su kremlin histórico.  Continuamos 
ruta hacia SUZDAL. Cena  incluida. Durante la 
cena un grupo folclórico nos amenizará la vela-
da, al son de las balalaikas (no incluido si en su 
grupo viajan menos de 15 participantes). 

13/16/14/12 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscu.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y 
pintan las famosas Matriuskas, le animaremos a 
que aprenda a pintarlas. Posteriormente visitare-
mos la ciudad de SUZDAL, para muchos, la más 
hermosa de las ciudades del Anillo de Oro. Con sus 
canales, sus flores, las cúpulas que perfilan el hori-
zonte, la ciudad parece salir de un cuento de 
hadas.  Visitaremos el Museo de la Arquitectura de 
Madera que ilustra el antiguo modo de vida cam-
pesino con sus casas de troncos, sus molinos y la 
iglesia de la Transfiguración. En el Monasterio de 
San Eugenio escucharemos el concierto de cam-
panas. Tras ello viajamos hacia VLADIMIR, almuer-
zo incluido. Después del almuerzo visitamos la 
majestuosa catedral de la Asunción. Continuación 
hacia MOSCÚ, llegada al final de la tarde.

14/17/15/13 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin  con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

15/18/16/14 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciu-
dad.  Pasaremos por el mirador de la universidad 
con su fantástica vista sobre la ciudad donde las 
parejas de recién casados depositan flores (el 
mirador podrá también visitarse durante la visita 
panorámica del día anterior) y conoceremos 
(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra 
Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo soviéti-
co. Tarde libre.

16/19/17/15 LUN. Moscu.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 
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DESDE 1.610$- 10/12/16/18
DÍAS

(OPC. 1) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE FIN 
TALLIN
01 VIE. Moscu.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin  con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciu-
dad.  Pasaremos por el mirador de la universidad 
con su fantástica vista sobre la ciudad donde las 
parejas de recién casados depositan flores (el 
mirador podrá también visitarse durante la visita 
panorámica del día anterior) y conoceremos 
(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra 
Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos muestra 
también muchos aspectos del periodo soviético. 
Tarde libre.

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos a 
TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro de 
un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pinto-
resca y pequeña ciudad junto a un lago, visitare-
mos un antiguo monasterio en la isla. Continuación 
a NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en 
NOVGOROD, apasionante ciudad que fue uno de 
los centros culturales y políticos más importantes 
de Rusia. Visitaremos su Kremlin, el antiguo barrio 
del mercado, la corte de Yaroslav. También cono-
ceremos, a las afueras de la ciudad, el Museo de la 
Arquitectura de Madera, un museo al aire libre de 
casas de campesinos y hermosas iglesias de made-
ra muy decoradas. Almuerzo incluido. Continuamos 
a SAN PETERSBURGO, entrando en la ciudad ini-
ciamos una breve visita panorámica en esta ciu-
dad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen 
de la ciudad y posteriormente el Museo del 
Hermitage, un fantástico museo de pintura ubica-
do en el que fue el Palacio de invierno de los zares. 
Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO y parque DE PETERHOFconocido como 
el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con 
magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso a San 
Petersburgo. Tarde libre. 

08 VIE. San Petersburgo- Narva- Tallin.-
Hoy salimos de Rusia, viajamos hacia Estonia. País 
Báltico que perteneció a la antigua Unión 
Soviética. Trámites fronterizos (en ocasiones pue-
den ser largos). NARVA, tiempo para almorzar y 
conocer la impresionante fortaleza junto al río, en 
la frontera entre los dos países. Continuación 
siguiendo el mar báltico hacia. Llegada a TALLIN.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

RUsia, Bálticos y 
Capitales del Este  

Fin Tallin (Opción 1)
Fin Riga (Opción 2)

Fin Varsovia(Opción 3)
Fin Praga(Opción 4)

FIN 
TALLIN
23206 

FIN 
RIGA

ID: 23205  
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1.824 2.647 2.123 3.056
T. Med $ 1.922 2.745 2.220 3.154
*T.Extra $ 1.610 2.434 1.903 2.837

FIN 
VARSOVIA

ID: 23207   

FIN 
PRAGA

ID:23204  
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2.696 3.867 2.965 4.258
T. Med $ 2.757 3.928 2.989 4.282

varsovia,
polonia
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(Opc. 1)

(Opc. 2  = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

(Opc. 3  = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

(Opc.4  = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Excluidas las siguientes fechas

Excluidas las siguientes fechas

Mar.23: 31

Nov.22: 04
Dic.22: 23
Ene.23: 06
Feb.23: 03
Mar.23: 03, 31

Nov.22: 04
Dic.22: 23
Ene.23: 06
Feb.23: 03
Mar.23: 03, 31

Abr.22: 08, 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.22: 07, 21
Nov.22: 04
Dic.22: 23
Ene.23: 06
Feb.23: 03
Mar.23: 03, 31
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Tallinn
Novgorod

San Petersburgo

Tver Moscú

3

3

Trakai

Augustow

Riga

Vilnius

Varsovia

Wroclaw

Praga

1
2

2

2

2

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en S. Petersburgo .
• Visita Panorámica en: Moscu, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Tallin.
• Entradas: Kremlin y sus dos principales 

catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en S. Petersburgo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Riga.
• Entradas: Castillo de Turaida.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Turaida.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Vilnius, Varsovia.
• Entradas: Palacio de Rundale, Castillo 

de Trakai, Grutas Park.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Rundale.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE

Es imprescindible para entrar en Rusia que usted 
lleve el mismo pasaporte que indicó al hacer su 
reserva.

La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función de 
la época del año haciéndonos vivir experiencias 
diferentes: en verano los días son muy largos  
llegando a tener poca noche mientras que en 
invierno hay muy pocas horas de luz solar, pre-
dominando la noche en la vida.

09 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales 
llenas de vida turística. Tarde libre.

10 DOM. Tallin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE FIN RIGA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a 
PARNU, popular ciudad balnearia. Pasamos pos-
teriormente a Letonia. En TURAIDA conocemos 
su castillo medieval rodeado de gran parque con 
esculturas. Almuerzo incluido. Un paseo en 
SIGULDA pequeña capital con mucho encanto en 
zona de belleza paisajística. RIGA, llegada a 
media tarde.

11 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la 
ciudad más poblada de los Países Bálticos, de 
trazado más moderno y donde se conserva más 
la huella de la época Soviética. Tarde libre.

12 MAR. Riga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE 
FIN VARSOVIA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
12 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de 

las Cruces- Trakai- Vilnius.-
Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta 
conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 
construido por el mismo arquitecto que realizó 
el museo del Hermitage en San Petersburgo.  
Pasamos a Lituania, este país tiene una fuerte 
influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda 
con decenas de miles de cruces de todos los 
tamaños. Almuerzo incluido en ruta. Tras ello 
conocemos TRAKAI, hermosísimo castillo ubica-
do en una isla de un lago muy próximo a Vilnius. 
VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de 
Trakai puede ser efectuada el día miércoles tras la 
visita de la ciudad.

13 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada 
sobre siete colinas (como Roma, ciudad a la que 
le gusta compararse). Sus iglesias barrocas; sus 
murallas, su castillo, sus comerciales calles del 
centro, sus 1200 casas medievales. Tarde libre.

14 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-
Varsovia.-

Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes 
conocemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el 
mundode Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la 
época soviética. Parada para almorzar en la 
agradable ciudad de AUGUSTOW  junto a un lago. 
Seguimos hacia el centro de Polonia. Llegada a 
VARSOVIA al final del día.- 

15 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

16 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE 
FIN PRAGA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 3
16 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza 
junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. 
Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos 
hacia la República Checa. Llegada al final de la 
tarde a PRAGA.

17 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

18 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

augustow,
polonia
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01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciu-
dad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular “Tivoli”, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita. 

Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, en 
ruta tomamos un puente de 20 kilometros sobre el 
mar y paramos en ODENSE, donde podremos visitar 
su catedral gotica y la casa de Andersen. Llegada a 
AARHUS y tiempo libre.-

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.

Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 
sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, 
el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 
Embarcamos en un magnífico crucero entre las 
ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisa-
jes durante la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde no 
faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 

medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 
centrales, las obras de arte del Frognerparken.

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a 
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o 
el Palacio Real. Cuando sea posible podremos 
tener una bonita vista desde el mirador de 
Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer 
sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

08 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarca-
mos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas 
de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

10 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Por la tarde tomamos ferry 
hacia Estonia; travesía de algo más de dos horas y 
media; sugerimos que admire la salida de Helsinki y 
las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Gran Escandinavia con Rusia 

ID: 23176  DBL INDIV
T.Alt $ 3.904 5.569
T. Med $ 4.057 5.722

NOTA IMPORTANTE 

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en muy raras ocasiones, los hora-
rios de los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día afec-
tado.
Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó 
al hacer su reserva.
Recomendamos viajar con tarjeta de cré-
dito a los países escandinavos donde cada 
vez es más frecuente que no les acepten 
el dinero en efectivo para realizar pagos 
(comercios, restaurantes…).
La luz solar, especialmente en los países 
del norte de Europa, es muy variable en 
función de la época del año haciéndonos 
vivir experiencias diferentes: en verano 
los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predomi-
nando la noche en la vida.

DESDE 3.904$- DÍAS 20
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estocolmo
suecia

Abr.22: 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21
Oct.22: 05, 19
Dic.22: 21

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

486



www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Oslo

Aarhus
Copenhague

Stavanger

Bergen

OrebroFlekkefjord
Kristiansand

1

1

1
1

1

Estocolmo

Turku

Helsinki

Tallinn
Novgorod

San Petersburgo

Tver
Suzdal

Moscú

1

1 1

1

2

2

3

3

bergen
noruega

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
11 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales lle-
nas de vida turística. Tarde libre.

12 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. 
Paramos en  NARVA, tiempo para conocer la 
impresionante fortaleza junto al río, en la fronte-
ra entre los dos países. Trámites fronterizos (en 
ocasiones pueden ser largos). Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO. Llegada al 
hotel.

13 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La 
que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos 
la excursión (visita con guía y entradas) al 
PALACIO y parque DE PETERHOF conocido como 
el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con 
magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso a San 
Petersburgo.

14 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la 
residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

15 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que 
fue uno de los centros culturales y políticos más 
importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía 
y entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio 
del mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo inclui-
do. Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pin-
toresca pequeña ciudad junto a un lago: visitare-
mos un antiguo monasterio en la isla del lago. 
Continuación a TVER. Cena incluida.

16 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue 
centro de un pequeño Estado que era el principal 
rival de Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciu-
dades del ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN 
donde visitaremos la casa del genial compositor 
Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV POSAD, 

conocemos el Monasterio de la Trinidad, conside-
rado como el centro espiritual más importante de 
Rusia. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por 
pequeñas carreteras que pasan por ciudades histó-
ricas del Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su 
kremlin de Ivan el Terrible) y YURYEV POLSKIY, 
pequeña ciudad provinciana con su kremlin históri-
co.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. Cena inclui-
da. Durante la cena un grupo folclórico nos ameni-
zará la velada, al son de las balalaikas (no incluido 
si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

17 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscu.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pin-
tan las famosas Matriuskas, le animaremos a que 
aprenda a pintarlas. Posteriormente visitaremos la 
ciudad de SUZDAL, para muchos, la más hermosa de 
las ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, sus 
flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad 
parece salir de un cuento de hadas.  Visitaremos el 
Museo de la Arquitectura de Madera que ilustra el 
antiguo modo de vida campesino con sus casas de 
troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. 
En el Monasterio de San Eugenio escucharemos el 
concierto de campanas. Tras ello viajamos hacia 
VLADIMIR, almuerzo incluido. Después del almuerzo 
visitamos la majestuosa catedral de la Asunción. 
Continuación hacia MOSCÚ, llegada al final de la 
tarde.

18 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin  con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

19 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador 
podrá también visitarse durante la visita panorá-
mica del día anterior) y conoceremos (entrada 
incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra tam-
bién muchos aspectos del periodo soviético. Tarde 
libre.

20 LUN. Moscu.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado 
de salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof 
en S. Petersburgo.

• Barco: Sogner Fiordo, A las Islas de 
Suomenlinna en Helsinki.

• Visita Panorámica en: Copenhague, 
Oslo, Estocolmo, Tallin, San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscu.

• Entradas: Iglesia de madera de Borgund 
en Bergen, Palacio de Peterhof en S. 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Monasterio en la 
isla de Valday, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Fábrica de 
Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Catedral de la Asunción en Vladimir, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Mosc.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en 
la costa noruega, Estocolmo Suecia / 
Turku Finlandia, Helsinki Finlandia / 
Tallin Estonia.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Narva, 
Novgorod, Tver, Sergei Posad, Suzdal, 
Vladimir.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

suzdal en invierno,
rusia
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DESDE 1.299$- 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

7/8/10/12/14
DÍAS

(OPC. 1) SAN PETERSBURGO Y ESCANDINAVIA FIN 
ESTOCOLMO
01 MAR. San Petersburgo. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de 
la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, 
un fantástico museo de pintura ubicado en el que 
fue el Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

03 JUE. San Petersburgo.-Viborg- Helsinki.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos 
la excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO 
DE PETERHOF conocido como el “Versalles Ruso” 
que se encuentra a unos 30 km de San Petersburgo. 
Este conjunto de palacios de estilo barroco, que fue 
residencia de los zares, con magníficas fuentes y 
jardines de enormes dimensiones han sido declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Desde allí saldremos hacia la frontera finesa. 
VIBORG, paseo en esta histórica ciudad portuaria en 
el mar Báltico. Paso a Finlandia (en ocasiones pue-
den existir demoras en frontera). Llegada a HELSINKI 
al final de la tarde.

04 VIE. Helsinki- Ferry (noche a bordo).-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la 
entrada a la ciudad y que ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la zona 
(podremos pasar de una isla a otra a través de sus 
pequeños puentes peatonales). Tras ello tendrá 
usted tiempo libre en Helsinki, podrá usted conocer 
esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias. Sobre las 17.00 

embarcamos en un ferry muy moderno (condicio-
nes de crucero). Disfrute a bordo de los paisajes 
saliendo de Helsinki, con su multitud de islas y de 
las instalaciones del barco. Noche a bordo (cama-
rotes con baño).

05 SAB. Estocolmo.-
Llegada al comienzo de la mañana a ESTOCOLMO. 
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

06 DOM. Estocolmo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

07 LUN. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) SAN PETERSBURGO Y ESCANDINAVIA FIN 
OSLO
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 LUN. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito 
con sus casas tradicionales, su puertecito deporti-
vo, su castillo; tiempo para pasear. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a hermoso lago 
con gran castillo y bonito centro histórico.  Tiempo 
para almorzar. Seguimos nuestra ruta hacia OSLO 
–Llegada al final del día.

helsinki, finlandia
mirmoi

San Petersburgo 
y Escandinavia 

Fin Estocolmo(Opción 1)
Fin Oslo(Opción 2)

Fin Copenhague(Opción 3)
Fin Berlín(Opción 4)
Fin Praga(Opción 5)

FIN 
EST

ID: 23212  

FIN 
OSLO

ID: 23213   
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1.299 1.970 1.476 2.227
T. Med $ 1.324 1.995 1.501 2.251

FIN 
COPENHA

ID: 23211   

FIN 
BERLÍN
ID: 23210   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.952 2.971 2.233 3.349
T. Med $ 2.050 3.068 2.324 3.440

FIN 
PRAGA

ID: 23214   
DBL INDIV

T.Alt $ 2.477 3.715
T. Med $ 2.538 3.776

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1)
(Opc. 4 y 5 = Opc. 1 excluyendo las 
siguientes fechas)

Oct.22: 11

Abr.22: 26
May.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.22: 06, 13, 20, 27
Oct.22: 04, 11
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San Petersburgo2

Helsinki

Estocolmo

Viborg

Mariefred

1

2

Praga

Oslo

Copenhague

Berlín

Orebro

1

2

Dresde

2

1

1

1

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en S. Petersburgo .
• Barco: Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 

Estocolmo.
• Entradas: Fortaleza de Pedro y Pablo y 

Museo del Hermitage en San Petersburgo, 
Palacio Peterhof y jardines en S. 
Petersburgo.

• Ferry: Helsinki- Estocolmo (noche a 
bordo).

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oslo.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en:  Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noche a bordo.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro.
• Ferry: Dinamarca - Alemania.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia 
que usted lleve el mismo pasaporte que 
indicó al hacer su reserva.
Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios 
de los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día afec-
tado.
Recomendamos viajar con tarjeta 
de crédito a los países escandinavos 
donde cada vez es más frecuente que 
no les acepten el dinero en efectivo 
para realizar pagos (comercios, restau-
rantes…).

08 MAR. Oslo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, 
un magnífico entorno paisajístico y grandes par-
ques con esculturas. Oslo ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos.Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) SAN PETERSBURGO Y ESCANDINAVIA FIN 
COPENHAGUE
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comien-
zo de la tarde nos trasladamos al puerto.  
Embarcamos en muy moderno ferry con condicio-
nes de crucero. Disfrute de los paisajes del fiordo 
de Oslo a bordo, durante la salida. Acomodación en 
camarotes con baño.

09 MIE. Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE.  
Le incluimos una visita panorámica con guía local 
de la capital danesa, la mayor ciudad escandina-
va, es una ciudad de contrastes: nos muestra su 
popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. Tarde libre.  

10 JUE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) SAN PETERSBURGO Y ESCANDINAVIA FIN 
BERLÍN
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 3
10 JUE. Copenhague- Berlin.-
Mañana libre en Copenhague. Tras ello  saldremos 
hacia el sur de Dinamarca. En GEDSER tomamos 

ferry, travesía de unas dos horas hacia Alemania. 
Llegada a Warnemunde y continuación a BERLÍN, 
llegada al final del día.

11 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comer-
ciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el 
Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer 
el área de Potsdam con sus bellos palacios.

12 SAB. Berlin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 5) SAN PETERSBURGO Y ESCANDINAVIA FIN 
PRAGA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 4
12 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectóni-
co y artístico se ha convertido en uno de los cen-
tros turísticos principales de Alemania. Tiempo 
para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más her-
mosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  
Al final del día incluimos un traslado nocturno al 
centro, donde se encuentran numerosas cervece-
rías tradicionales

13 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

14 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

skyline de moscú
rusia

praga, 
república checa
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DESDE 1.452$
FECHAS DE SALIDA

8/11/21
DÍAS

PRECIOS POR PERSONA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(OPC. 1) COLORES DE RUSIA
01 MAR. Moscu.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por 
sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comer-
ciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo 
de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del 
Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  con 
visita de sus dos principales catedrales. Trataremos 
(no garantizado) de coincidir con la procesión cere-
monial militar que se celebra en la Plaza de 
Sobornaya. Tarde libre. 

03 JUE. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del 
día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el 
Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos 
del periodo soviético. Tarde libre.

04 VIE. Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 
Novgorod.-

Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majes-
tuosa catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo incluido. 
Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin 
amurallado, sus grandes vistas, su monasterio del 
siglo XVII, un entorno que parece salirse del tiempo. 
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga 
a dar un paseo por sus animadas calles. Cena inclui-
da en el hotel y alojamiento.

05 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 

monumentales escaleras que suben al Kremlin  
(entrada incluida con guía local) y el monumento 
que nos habla de las víctimas de la segunda guerra 
mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que 
sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural 
fuera de las carreteras más transitadas atravesando 
grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en ruta, 
pueblos de casitas de madera. MAKARIEVO nos 
muestra su gran monasterio del siglo XV a orillas del 
Volga, un lugar bellísimo al cual prácticamente no 
accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio Volga 
(travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), 
almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY , la 
capital de la república de Chuvasia, hermosa y orde-
nada ciudad a orillas del Volga. Su población habla 
chuvasio, lengua de origen turcófono.  La ciudad nos 
recibirá con un pequeño espectáculo folclórico y 
ceremonia de bienvenida con pan y sal (si el grupo es 
de menos de 12 personas no se realiza este espectá-
culo).  Cena incluida en el hotel. 

06 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republi-
ca de Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron 
durante siglos en los bosques-hablan una lengua 
muy antigua derivada del húngaro-fines.  Su centro 
urbano ha sido totalmente transformado en los últi-
mos años mostrando una increíble belleza.  Almuerzo 
incluido. Seguiremos hacia la República Tártara. 
Visitamos SVIJASCHK, isla en el Volga, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; habitada 
en la época de Ivan el Terrible pasearemos entre sus 
iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZAN, llegada y alojamiento.

07 LUN. Kazan.-
Día completo en  KAZAN, la capital Tártara, ciudad 
con algo más de un millón de habitantes. Con guía 
local visitaremos el centro de la ciudad donde convi-
ven las mezquitas con las iglesias ortodoxas. 
Conocemos el Kremlin (entrada incluida)  y también 
la casa de Lenin (si el grupo es mayor de 12 personas) 
agradable dacha tradicional de comienzos del siglo 
XX y pasaremos por el nuevo estadio de Kazán cons-
truido para el Mundial. Tarde libre.  

08 MAR. Kazan.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

OPCIÓN 1
ID: 23153  DBL INDIV

T.Alt $ 1.452 2.037
T. Med $ 1.525 2.111

Palacio de Agricultores en Kazán

COLORES DE RUSIA OPCIÓN 1

De Moscú a Helsinki OPCIÓN 2

Rusia, Escandinavia y Berlin con Praga OPCIÓN 3

OPCIÓN 3
ID: 23209  DBL INDIV

T.Alt $ 3.752 5.344
T. Med $ 3.996 5.588

 OPCIÓN 2
ID: 23161  DBL INDIV

T.Alt $ 2.336 3.166
T. Med $ 2.507 3.337

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

(Opc. 2 = Opc. 1 excluyendo las siguientes 
fechas)
Oct.22: 11,18

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22: 04, 11, 18

May.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.22: 06, 13, 20, 27
Oct.22: 04, 11, 18
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(OPC. 2) DE MOSCÚ A HELSINKI
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MAR. Kazan- San Petersburgo.-
A media mañana (horario variable) traslado al 
aeropuerto de KAZAN, tomamos vuelo hacia SAN 
PETERSBURGO (habitualmente con escala en 
Moscú).  Llegada y  traslado al hotel. Tiempo libre. 

09 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen 
de la ciudad y posteriormente el Museo del 
Hermitage, un fantástico museo de pintura ubica-
do en el que fue el Palacio de invierno de los zares. 
Tarde libre.

10 JUE. San Petersburgo.-Viborg- Helsinki.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entra-
das) al PALACIO DE PETERHOF conocido como el 
“Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, 
con magníficas fuentes y jardines de enormes 
dimensiones han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Desde allí saldre-
mos hacia la frontera finesa. VIBORG, paseo en 
esta histórica ciudad portuaria en el mar Báltico. 
Paso a Finlandia (en ocasiones pueden existir 
demoras en frontera). Llegada a HELSINKI al final 
de la tarde.     

11 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 
de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Tiempo libre posteriormente. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) RUSIA, ESCANDINAVIA Y BERLIN CON 
PRAGA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 VIE. Helsinki- Ferry (noche a bordo).-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en 
la que destaca la gran fortaleza que protegía la 
entrada a la ciudad y que ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la zona 
(podremos pasar de una isla a otra a través de sus 
pequeños puentes peatonales). Tras ello tendrá 
usted tiempo libre en Helsinki, podrá usted cono-
cer esta ciudad con, su antiguo mercado, la 
influencia rusa en sus edificios e iglesias. Sobre las 
17.00 embarcamos en un ferry muy moderno (con-
diciones de crucero). Disfrute a bordo de los paisa-
jes saliendo de Helsinki, con su multitud de islas y 
de las instalaciones del barco. Noche a bordo 
(camarotes con baño).

12 SAB. Estocolmo.-
Llegada al comienzo de la mañana a ESTOCOLMO. 
Realizaremos una visita panorámica de esta 
bellísima capital construida sobre 13 islas unidas 
entre sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad 
entre los Puentes”, casco antiguo de la ciudad 
repleto de vida donde se encuentran muchos de 
los edificios monumentales como el Museo Nóbel, 
situado junto a la Plaza Mayor de Stortorget, que 
homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, 
la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible 
podremos tener una bonita vista desde el mirador 
de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos cono-
cer sus museos y parques. Opcionalmente le suge-
rimos una visita al ayuntamiento y al buque-
museo Vasa.

13 DOM. Estocolmo.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

14 LUN. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito 
con sus casas tradicionales, su puertecito deporti-
vo, su castillo; tiempo para pasear. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a hermoso lago 

con gran castillo y bonito centro histórico.  Tiempo 
para almorzar. Seguimos nuestra ruta hacia OSLO 
–Llegada al final del día.

15 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comien-
zo de la tarde nos trasladamos al puerto.  
Embarcamos en muy moderno ferry con condicio-
nes de crucero. Disfrute de los paisajes del fiordo 
de Oslo a bordo, durante la salida. Acomodación 
en camarotes con baño.

16 MIE. Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE.  
Le incluimos una visita panorámica con guía local 
de la capital danesa, la mayor ciudad escandina-
va, es una ciudad de contrastes: nos muestra su 
popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. Tarde libre.  

17 JUE. Copenhague- Berlin.-
Mañana libre en Copenhague. Tras ello  saldremos 
hacia el sur de Dinamarca. En GEDSER tomamos 
ferry, travesía de unas dos horas hacia Alemania. 
Llegada a Warnemunde y continuación a BERLÍN, 
llegada al final del día.

18 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comer-
ciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el 
Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer 
el área de Potsdam con sus bellos palacios.

19 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, desta-
ca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermo-
so Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser reali-
zada el día domingo).  Al final del día incluimos un 
traslado nocturno al centro, donde se encuentran 
numerosas cervecerías tradicionales

20 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río 
Moldava, barrio judío, etc...

21 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Moscu, Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Kazan.
• Entradas: Kremlin y sus dos principales 

catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Catedral de la 
Asunción en Vladimir, Kremlin de 
Gorojovets y Nizhni Novgorod, Monasterio 
de Makarievo, Show folclórico en 
Cheboksary para grupos mayores de 12 , 
visita con guía al conjunto histórico de 
Svijaschk, casa-museo de Lenin (para gru-
pos mayores de 12) y Kremlin de Kazan.

• Ferry: río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Makarievo, Cheboksary, 
Yoshkar Ola.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof en 

S. Petersburgo .
• Barco: Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Entradas: Fortaleza de Pedro y Pablo y 

Museo del Hermitage en San Petersburgo, 
Palacio Peterhof y jardines en S. 
Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: Kazn/ S. Petersburgo con 
traslados hotel- aeropuerto y aeropuerto- 
hotel 

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Estocolmo, Oslo, 

Copenhague, Berlin, Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 

del Muro.
• Ferry: Helsinki- Estocolmo (noche a bordo), 

Oslo- Copenhague noche a bordo, 
Dinamarca - Alemania.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Los circuitos “De Moscú a Helsinki” y “De 
Moscú a Estocolmo” incluyen un vuelo inter-
no Kazán/ San Petersburgo. Este vuelo tiene 
una limitación máxima de equipaje de un 
bulto de 20 k/ persona.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes…).
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DESDE 2.178$- 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

12/16
DÍAS

(OPC. 1) DE ESTOCOLMO A MOSCÚ
01 LUN. Estocolmo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, 
casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se 
encuentran muchos de los edificios monumentales 
como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de los 
Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando 
sea posible podremos tener una bonita vista desde el 
mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos 
conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

03 MIE. Estocolmo- Ferry Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

04 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de made-
ra junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer 
esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

05 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que desta-
ca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad 
y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

06 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

07 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos 
en  NARVA, tiempo para conocer la impresionante for-
taleza junto al río, en la frontera entre los dos países. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO. 
Llegada al hotel.

08 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numero-
sos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con 
guía y entradas) al PALACIO y parque de PETERHOF 
conocido como el “Versalles Ruso” que se encuentra a 
unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de pala-
cios de estilo barroco, que fue residencia de los zares, 
con magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

09 MAR. San Petersburgo- Moscú.-
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada 
incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayores 
pinacotecas y museo de antigüedades del mundo ubi-
cado en el que fue el Palacio de Invierno de los zares, 
junto al Río Neva. Tiempo libre. 

Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos 
tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas cubri-
mos la distancia de casi 800 km que nos separan de 
Moscú (billete de tren incluido, segunda clase). Llegada 
a MOSCÚ, traslado al hotel. 

10 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 

pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 
Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

11 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá tam-
bién visitarse durante la visita panorámica del día 
anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo de 
la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que 
nos muestra también muchos aspectos del periodo 
soviético. Tarde libre.

12 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

(OPC. 2) DE ESTOCOLMO A MOSCÚ Y KAZAN
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 VIE. Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 

Novgorod.-
Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majestuo-
sa Catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo incluido. 
Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin amu-
rallado, sus grandes vistas, su monasterio del siglo XVII, 
un entorno que parece salirse del tiempo. Seguimos a 
NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito federal del 
Volga, la quinta ciudad más poblada de Rusia, aquí 
nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga a dar un 
paseo por sus animadas calles. Cena incluida en el 
hotel y alojamiento.

13 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin (entra-
da incluida con guía local) y el monumento que nos 
habla de las víctimas de la segunda guerra mundial. 
Saldremos de Nizhni en un teleférico que sobrevuela el 
Volga y conoceremos el mundo rural fuera de las carre-
teras más transitadas atravesando grandes llanuras, 
bosques de abedules, lagos en ruta, pueblos de casitas 
de madera. MAKARJEVO nos muestra su gran monaste-
rio del siglo XV a orillas del Volga, un lugar bellísimo al 
cual prácticamente no accede turismo. Cruzaremos en 
ferry el rio Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys de 
carga para atravesar el río, de condiciones muy limita-
das), almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, la 
capital de la república de Chuvasia, hermosa y ordena-
da ciudad a orillas del Volga. Su población habla chu-
vasio, lengua de origen turcófono.  La ciudad nos reci-
birá con un pequeño espectáculo folclórico y ceremo-
nia de bienvenida con pan y sal (si el grupo es de menos 
de 12 personas no se realiza este espectáculo).  Cena 
incluida en el hotel. 

14 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republica 
de Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron duran-
te siglos en los bosques-hablan una lengua muy anti-
gua derivada del húngaro-fines.  Su centro urbano ha 
sido totalmente transformado en los últimos años 
mostrando una increíble belleza.  Almuerzo incluido. 
Seguiremos hacia la República Tártara. Visitamos 
SVIJASCHK, isla en el Volga, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco; habitada en la época de 
Ivan el Terrible pasearemos entre sus iglesias, sus anti-
guas viviendas de madera. Continuación a KAZÁN, lle-
gada y alojamiento.

15 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad con 
algo más de un millón de habitantes. Con guía local 
visitaremos el centro de la ciudad donde conviven las 
mezquitas con las iglesias ortodoxas. Conocemos el 
Kremlin (entrada incluida) y también la casa de Lenin 
(si el grupo es mayor de 12 personas) agradable dacha 
tradicional de comienzos del siglo XX y pasaremos por 
el nuevo estadio de Kazán construido para el Mundial. 
Tarde libre.  

16 MAR. Kazán.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en 

S. Petersburgo.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Estocolmo, Tallin, 

San Petersburgo, Moscú.
• Entradas: Palacio de Peterhof en S. 

Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin y sus dos principales catedrales en 
Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en 
Moscú.

• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Finlandia), 
Helsinki (Finlandia) / Tallin (Estonia).

• Tren Alta Velocidad: S. Petersburgo/ Moscú.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Narva.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Vladimir, Nizhni 

Novgorod, Kazán..
• Entradas: Catedral de la Asunción en 

Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni 
Novgorod, Monasterio de Makarjevo, Show 
folclórico en Cheboksary (Grupos mayores 
de 12) , visita con guía al conjunto histórico 
de Svijaschk, Casa-museo de Lenin (Grupos 
mayores de 12) y Kremlin de Kazán.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Makarjevo, Cheboksary, 
Yoshkar-Ola.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

De Estocolmo a MoscÚ y Kazan  De Estocolmo a MoscÚ y Kazan  
De Estocolmo a MoscÚ De Estocolmo a MoscÚ OPCIÓN 1OPCIÓN 1

OPCIÓN 2OPCIÓN 2

NOVEDAD

 OPCIÓN 1
ID: 23157     

OPCIÓN 2
ID: 23158     

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2.178 3.087 2.879 4.026

T. Med $ 2.300 3.209 3.013 4.160

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que usted lleve el 
mismo pasaporte que indicó al hacer su reserva.
El circuito “De Estocolmo a Moscú y Kazán” inclu-
yen un trayecto en tren de alta velocidad desde San 
Petersburgo a Moscú en el que no estarán acompañados 
por el guía de Europamundo. Este tren de alta velocidad 
tiene una limitación máxima de equipaje de un bulto de 
20 k/ persona.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTA IMPORTANTE

DESDE 2.715$- DÍAS 14/18
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) LA RUTA DEL NORTE FIN MOSCÚ
01 SAB. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en 
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, 
a través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

02 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad escan-
dinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su 
popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las terracitas 
de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

03 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la 
que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello un 
pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos lleva a 
Suecia (recomendamos cambiar moneda en el ferry). 
Viajamos entre bonitos paisajes de grandes lagos y den-
sos bosques. JONKOPING, tiempo para pasear y almor-
zar en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto a 
su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pintoresco 
pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito 
deportivo, su castillo; tiempo para pasear. Continuación 
a ESTOCOLMO, llegada al final del día.

04 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, 
casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se 
encuentran muchos de los edificios monumentales como 
el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de los 
Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea 
posible podremos tener una bonita vista desde el mira-
dor de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer 
sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos una 
visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.

05 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, rumbo 
hacia Finlandia.

06 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la lle-
gada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago 
de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos 
paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por 
TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos pos-
teriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pinto-
resco pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. 
Tarde libre, podrá usted conocer esta ciudad con, su anti-
guo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias.

07 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que desta-
ca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y 
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

08 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, 
sus calles medievales llenas de vida turística. Tarde libre.

09 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos 
en NARVA, tiempo para conocer la impresionante forta-
leza junto al río, en la frontera entre los dos países. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO. 
Llegada al hotel.

10 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numerosos 
palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con guía y 
entradas) al PALACIO y parque DE PETERHOF conocido 
como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo 
barroco, que fue residencia de los zares, con magníficas 
fuentes y jardines de enormes dimensiones han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a San Petersburgo.

11 MAR. San Petersburgo- Moscú.-
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada 
incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayores 
pinacotecas y museo de antigüedades del mundo ubica-

do en el que fue el Palacio de Invierno de los zares, junto 
al río Neva. Tiempo libre. 

Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos tren 
de alta velocidad. En algo menos de 4 horas cubrimos la 
distancia de casi 800 km que nos separan de Moscú 
(billete de tren incluido, segunda clase). Llegada a 
MOSCÚ, traslado al hotel. 

12 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja 
donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la 
entrada al Kremlin  con visita de sus dos principales 
catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con 
la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

13 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fantás-
tica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casa-
dos depositan flores (el mirador podrá también visitarse 
durante la visita panorámica del día anterior) y conocere-
mos (entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también muchos 
aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

14 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

(OPC. 2) LA RUTA DEL NORTE
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
14 VIE. Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 

Novgorod.-
Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majestuosa 
Catedral de la Asunción que forma parte del Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Almuerzo incluido. Seguimos 
nuestra ruta hacia el este. Parada en la pequeña pobla-
ción de GOROJOVETS, su Kremlin amurallado, sus gran-
des vistas, su monasterio del siglo XVII, un entorno que 
parece salirse del tiempo. Seguimos a NIZHNI 
NOVGOROD, capital del distrito federal del Volga, la 
quinta ciudad más poblada de Rusia, aquí nació Maximo 
Gorki. Sugerimos que salga a dar un paseo por sus ani-
madas calles. Cena incluida en el hotel y alojamiento.

15 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin (entrada 
incluida con guía local) y el monumento que nos habla 
de las víctimas de la segunda guerra mundial. Saldremos 
de Nizhni en un teleférico que sobrevuela el Volga y 
conoceremos el mundo rural fuera de las carreteras más 
transitadas atravesando grandes llanuras, bosques de 
abedules, lagos en ruta, pueblos de casitas de madera. 
MAKARJEVO nos muestra su gran monasterio del siglo 
XV a orillas del Volga, un lugar bellísimo al cual práctica-
mente no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio 
Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), almuerzo 
incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, la capital de la 
república de Chuvasia, hermosa y ordenada ciudad a 
orillas del Volga. Su población habla chuvasio, lengua de 
origen turcófono.  La ciudad nos recibirá con un pequeño 
espectáculo folclórico y ceremonia de bienvenida con 
pan y sal (si el grupo es de menos de 12 personas no se 
realiza este espectáculo).  Cena incluida en el hotel. 

16 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republica de 
Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron durante 
siglos en los bosques-hablan una lengua muy antigua 
derivada del húngaro-fines.  Su centro urbano ha sido 
totalmente transformado en los últimos años mostrando 
una increíble belleza.  Almuerzo incluido. Seguiremos 
hacia la República Tártara. Visitamos SVIJASCHK, isla en 
el Volga, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; habitada en la época de Ivan el Terrible paseare-
mos entre sus iglesias, sus antiguas viviendas de made-
ra. Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

17 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad con 
algo más de un millón de habitantes. Con guía local visi-
taremos el centro de la ciudad donde conviven las mez-
quitas con las iglesias ortodoxas. Conocemos el Kremlin 
(entrada incluida) y también la casa de Lenin (si el grupo 
es mayor de 12 personas) agradable dacha tradicional de 
comienzos del siglo XX y pasaremos por el nuevo estadio 
de Kazán construido para el Mundial. Tarde libre.  

18 MAR. Kazán.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por per-
sona) en los hoteles con este servicio, en 
Escandinavia no incluye el servicio.

• Incluye traslado de llegada y salida 
• Excursión: Visita del Palacio de Catalina 

Pushkin en S. Petersburgo.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Copenhague, 

Estocolmo, Tallin, San Petersburgo, Moscú.
• Entradas: Palacio de Catalina Pushkin en 

S. Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria 
en Moscú.

• Ferry: Helsingor (Dinamarca) /Estocolmo 
(Suecia) / Turku (Finlandia), Helsinki 
(Finlandia) / Tallin (Estonia). 

• Tren Alta Velocidad: S. Petersburgo/ Moscú.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Narva.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Vladimir, Kazán.
• Entradas: Catedral de la Asunción en 

Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni 
Novgorod, Monasterio de Makarjevo, Show 
folclórico en Cheboksary (Grupos mayores 
de 12), visita con guía al conjunto histórico 
de Svijaschk, Casa-museo de Lenin (Grupos 
mayores de 12) y Kremlin de Kazán.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Makarjevo, Cheboksary, 
Yoshkar-Ola.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

La Ruta Del Norte 
La Ruta Del Norte Fin MoscúLa Ruta Del Norte Fin Moscú

OPCIÓN 1OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

 OPCIÓN 1
ID: 23189  

OPCIÓN 2
ID: 23188   

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2.715 3.971 3.343 4.758

T. Med $ 2.843 4.099 3.465 4.880

- Es imprescindible para entrar en Rusia que usted lleve el 
mismo pasaporte que indicó al hacer su reserva.
- Este circuito incluye un trayecto de tren de alta veloci-
dad desde San Petersburgo a Moscú en el que no estarán 
acompañados por el guía de Europamundo. Este tren de 
alta velocidad tiene una limitación máxima de equipaje 
de un bulto de 20 k/ persona.
- Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los países 
escandinavos donde cada vez es más frecuente que no les 
acepten el dinero en efectivo para realizar pagos (comer-
cios, restaurantes…).
- La luz solar, especialmente en los países del norte de 
Europa, es muy variable en función de la época del año 
haciéndonos vivir experiencias diferentes: en verano los 
días son muy largos llegando a tener poca noche mientras 
que en invierno hay muy pocas horas de luz solar, predo-
minando la noche en la vida.
- Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado
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May.22: 07, 14, 21, 28
Jun.22: 04, 11, 18, 25
Jul.22: 02, 09, 16, 23, 30
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Sep.22: 03, 10, 17, 24
Oct.22: 01, 08
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DESDE 1.861$- DÍAS 9/13/16

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

01 JUE. Helsinki.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que desta-
ca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad 
y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

03 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

04 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos 
en NARVA, tiempo para conocer la impresionante for-
taleza junto al río, en la frontera entre los dos países. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO. 
Llegada al hotel.

05 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numero-
sos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con 
guía y entradas) al PALACIO y parque de PETERHOF 
conocido como el “Versalles Ruso” que se encuentra a 
unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de pala-
cios de estilo barroco, que fue residencia de los zares, 
con magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

06 MAR. San Petersburgo- Moscú.-
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada 
incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayores 
pinacotecas y museo de antigüedades del mundo ubi-
cado en el que fue el Palacio de Invierno de los zares, 
junto al Río Neva. Tiempo libre. 

Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos 
tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas cubri-
mos la distancia de casi 800 km que nos separan de 
Moscú (billete de tren incluido, segunda clase). Llegada 
a MOSCÚ, traslado al hotel. 

07 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 

Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

08 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá tam-
bién visitarse durante la visita panorámica del día 
anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo de 
la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que 
nos muestra también muchos aspectos del periodo 
soviético. Tarde libre.

09 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

(OPC. 2) HELSINKI, SAN PETERSBURGO, MOSCÚ Y 
KAZAN
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 VIE.  Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 

Novgorod.-
Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majestuo-
sa Catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo incluido. 
Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin amu-
rallado, sus grandes vistas, su monasterio del siglo XVII, 
un entorno que parece salirse del tiempo. Seguimos a 
NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito federal del 
Volga, la quinta ciudad más poblada de Rusia, aquí 
nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga a dar un 
paseo por sus animadas calles. Cena incluida en el 
hotel y alojamiento.

10 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin (entra-
da incluida con guía local) y el monumento que nos 
habla de las víctimas de la segunda guerra mundial. 
Saldremos de Nizhni en un teleférico que sobrevuela el 
Volga y conoceremos el mundo rural fuera de las carre-
teras más transitadas atravesando grandes llanuras, 
bosques de abedules, lagos en ruta, pueblos de casitas 
de madera. MAKARJEVO nos muestra su gran monaste-
rio del siglo XV a orillas del Volga, un lugar bellísimo al 
cual prácticamente no accede turismo. Cruzaremos en 
ferry el Río Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys 
de carga para atravesar el río, de condiciones muy limi-
tadas), almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, 
la capital de la república de Chuvasia, hermosa y orde-
nada ciudad a orillas del Volga. Su población habla 
chuvasio, lengua de origen turcófono.  La ciudad nos 
recibirá con un pequeño espectáculo folclórico y cere-
monia de bienvenida con pan y sal (si el grupo es de 
menos de 12 personas no se realiza este espectáculo). 
Cena incluida en el hotel. 

NARVA, estonia

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Helsinki, San Petersburgo y Moscú OPCIÓN 1

Helsinki, San Petersburgo, Moscú y Kazan 
OPCIÓN 2De Helsinki a Kazan OPCIÓN 3

NOVEDADNOVEDAD

OPCIÓN 1
ID: 23185   

OPCIÓN 2
ID: 23186   

OPCIÓN 3
ID: 23159  

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alta $ 1.861 2.617 2.519 3.434 3.257 4.429

T. Media $ 1.964 2.721 2.617 3.532 3.355 4.526

Makarjevo

Abr.22: 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.22: 06, 13 
(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22:  13

(Opc. 1 y 2)
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Helsinki

2/3

NOVGOROD 

Cheboksary

Kazán
Gorojovets

Makarjevo

Yoskhar

Moscú

1

1
2

3

San Petersburgo

2

Narva

Tallin

Suzdal

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

11 DOM.  Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a YOSKHAR-OLA, la capital de la republi-
ca de Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron 
durante siglos en los bosques-hablan una lengua 
muy antigua derivada del húngaro-fines.  Su centro 
urbano ha sido totalmente transformado en los últi-
mos años mostrando una increíble belleza. Almuerzo 
incluido. Seguiremos hacia la República Tártara. 
Visitamos SVIJASCHK, isla en el Volga, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; habitada 
en la época de Ivan el Terrible pasearemos entre sus 
iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

12 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad 
con algo más de un millón de habitantes. Con guía 
local visitaremos el centro de la ciudad donde convi-
ven las mezquitas con las iglesias ortodoxas. 
Conocemos el Kremlin (entrada incluida) y también 
la casa de Lenin (si el grupo es mayor de 12 personas) 
agradable dacha tradicional de comienzos del siglo 
XX y pasaremos por el nuevo estadio de Kazán cons-
truido para el Mundial. Tarde libre.  

13 MAR. Kazán.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

(OPC. 3) DE HELSINKI A KAZAN
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 2
06 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la 
residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

07 MIE.  San Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue 
uno de los centros culturales y políticos más impor-
tantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía y entra-
das incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio del mer-
cado, la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca 
pequeña ciudad junto a un lago: visitaremos un anti-
guo monasterio en la isla del lago. Continuación a 
TVER. Cena incluida.

08 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue cen-
tro de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciudades del 
ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN donde visitare-
mos la casa del genial compositor Tchaikovsky. 
Continuamos a SERGIEV POSAD, conocemos el 
Monasterio de la Trinidad, considerado como el cen-
tro espiritual más importante de Rusia. Almuerzo 
incluido. Por la tarde viajamos por pequeñas carre-
teras que pasan por ciudades históricas del Anillo de 
Oro: ALEKSHANDROV (con su kremlin de Ivan el 
Terrible) y YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad provin-
ciana con su kremlin histórico.  Continuamos ruta 
hacia SUZDAL. Cena incluida. Durante la cena un 
grupo folclórico nos amenizará la velada, al son de 
las balalaikas (no incluido si en su grupo viajan menos 
de 15 participantes). 

09 VIE. Suzdal- Gorojovets- Nizhni Novgorod.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan 
las famosas Matriuskas, le animaremos a que apren-
da a pintarlas.  Posteriormente visitaremos la ciudad 
de SUZDAL, para muchos, la más hermosa de las 
ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flo-
res, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad 
parece salir de un cuento de hadas.  Visitaremos el 
Museo de la Arquitectura de Madera que ilustra el 
antiguo modo de vida campesino con sus casas de 
troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. 
En el Monasterio de San Eugenio escucharemos el 
concierto de campanas.  Tras ello, almuerzo incluido 
en las cercanías de Vladimir. Seguimos nuestra ruta 
hacia el este. Parada en la pequeña población de 
GOROJOVETS, su Kremlin amurallado, sus grandes 
vistas, su monasterio del siglo XVII, un entorno que 
parece salirse del tiempo.
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga 
a dar un paseo por sus animadas calles. Alojamiento.

10 SAB.  Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin 
(entrada incluida con guía local) y el monumento 
que nos habla de las víctimas de la segunda guerra 
mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que 
sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural 
fuera de las carreteras más transitadas atravesando 
grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en ruta, 
pueblos de casitas de madera. MAKARJEVO nos 
muestra su gran monasterio del siglo XV a orillas del 
Volga, un lugar bellísimo al cual prácticamente no 
accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio Volga 
(travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), 
almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, la 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en 

S. Petersburgo.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Tallin, San 

Petersburgo, Moscú.
• Entradas: Palacio de Peterhof en S. 

Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin y sus dos principales catedrales en 
Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en 
Moscú.

• Ferry: Helsinki (Finlandia) / Tallin (Estonia).
• Tren Alta Velocidad: S. Petersburgo/ 

Moscú.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Narva.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Vladimir, Kazán.
• Entradas: Catedral de la Asunción en 

Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni 
Novgorod, Monasterio de Makarjevo, Show 
folclórico en Cheboksary (Grupos mayores 
de 12), visita con guía al conjunto histórico 
de Svijaschk, casa-museo de Lenin (Grupos 
mayores de 12) y Kremlin de Kazán.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Makarjevo, Cheboksary, 
Yoshkar-Ola.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 

Novgorod, Tver, Suzdal, Kazán, Moscú.
• Entradas: Museo Hermitage en San 

Petersburgo, Kremlin de Novgorod, 
Monasterio en la isla de Valday, Casa-
Museo de Tchaikovsky en Klin, Fábrica de 
Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Kremlin de Gorojovets y Nizhni Novgorod, 
Monasterio de Makarjevo, Show folclórico 
en Cheboksary (Grupos mayores de 12), 
visita con guía al conjunto histórico de 
Svijaschk, Casa-museo de Lenin (Grupos 
mayores de 12) y Kremlin de Kazán, Kremlin 
y sus dos principales catedrales en Moscú, 
Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, 
Catedral de la Asunción en Vladimir.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• Vuelos Incluidos: Kazán/ Moscú.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Novgorod, 

Tver, Sergei Posad, Suzdal, Vladimir, 
Makarjevo, Cheboksary, Yoshkar-Ola.

capital de la república de Chuvasia, hermosa y ordenada 
ciudad a orillas del Volga. Su población habla chuvasio, 
lengua de origen turcófono.  La ciudad nos recibirá con un 
pequeño espectáculo folclórico y ceremonia de bienveni-
da con pan y sal (si el grupo es de menos de 12 personas no 
se realiza este espectáculo).  Cena incluida en el hotel. 

11 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- Kazán.-
Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republica de 
Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron durante 
siglos en los bosques-hablan una lengua muy antigua 
derivada del húngaro-fines.  Su centro urbano ha sido 
totalmente transformado en los últimos años mostrando 
una increíble belleza.  Almuerzo incluido. Seguiremos 
hacia la República Tártara. Visitamos SVIJASCHK, isla en 
el Volga, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; habitada en la época de Ivan el Terrible paseare-
mos entre sus iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

12 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad con 
algo más de un millón de habitantes. Con guía local visi-
taremos el centro de la ciudad donde conviven las mez-
quitas con las iglesias ortodoxas. Conocemos el Kremlin 
(entrada incluida)  y también la casa de Lenin (si el grupo 
es mayor de 12 personas) agradable dacha tradicional de 
comienzos del siglo XX y pasaremos por el nuevo estadio 
de Kazán construido para el Mundial. Tarde libre.  

13 MAR. Kazán- Moscú.-
A media mañana (horario variable) traslado al aeropuerto 
de KAZÁN, tomamos vuelo hacia MOSCÚ.  Traslado al 
hotel y tiempo libre. 

14 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja 
donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la 
entrada al Kremlin con visita de sus dos principales 
catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con 
la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

15 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién 
casados depositan flores (el mirador podrá también 
visitarse durante la visita panorámica del día anterior) y 
conoceremos (entrada incluida) el Museo de la Gran 
Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo soviético. 
Tarde libre.

16 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
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NOTA IMPORTANTE 
Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Este circuito incluye un trayecto de tren de 
alta velocidad desde San Petersburgo a 
Moscú en el que no estarán acompañados por 
el guía de Europamundo. Este tren de alta 
velocidad tiene una limitación máxima de 
equipaje de un bulto de 20 k/ persona.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero en 
efectivo para realizar pagos (comercios, res-
taurantes…)
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función 
de la época del año haciéndonos vivir expe-
riencias diferentes: en verano los días son 
muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en 
la vida.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
- Su circuito incluye un vuelo interno en el que 
no estarán acompañados por el guía de 
Europamundo. Este vuelo tiene un límite 
máximo de equipaje autorizado de un bulto 
de 20 k/ persona.

Nizhni Novgorod, rusia
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DESDE 3.575$- DÍAS 21

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

01 MAR. Moscú.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con 
la procesión ceremonial militar que se celebra en la 
Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador 
podrá también visitarse durante la visita panorá-
mica del día anterior) y conoceremos (entrada 
incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también 
muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

04 VIE. Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 
Novgorod.-

Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majes-
tuosa Catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo inclui-
do. Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en 
la pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin 
amurallado, sus grandes vistas, su monasterio del 
siglo XVII, un entorno que parece salirse del tiempo. 
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que 
salga a dar un paseo por sus animadas calles. Cena 
incluida en el hotel y alojamiento.

05 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin 
(entrada incluida con guía local) y el monumento 
que nos habla de las víctimas de la segunda guerra 
mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que 

sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural 
fuera de las carreteras más transitadas atravesan-
do grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en 
ruta, pueblos de casitas de madera. MAKARJEVO 
nos muestra su gran monasterio del siglo XV a ori-
llas del Volga, un lugar bellísimo al cual práctica-
mente no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio 
Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga 
para atravesar el río, de condiciones muy limita-
das), almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, 
la capital de la república de Chuvasia, hermosa y 
ordenada ciudad a orillas del Volga. Su población 
habla chuvasio, lengua de origen turcófono.  La 
ciudad nos recibirá con un pequeño espectáculo 
folclórico y ceremonia de bienvenida con pan y sal 
(si el grupo es de menos de 12 personas no se realiza 
este espectáculo).  Cena incluida en el hotel. 

06 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la repu-
blica de Mari-El,  donde sus habitantes -que 
moraron durante siglos en los bosques-hablan 
una lengua muy antigua derivada del húngaro-
fines.  Su centro urbano ha sido totalmente trans-
formado en los últimos años mostrando una 
increíble belleza. Almuerzo incluido. Seguiremos 
hacia la República Tártara. Visitamos SVIJASCHK, 
isla en el Volga, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco; habitada en la época 
de Ivan el Terrible pasearemos entre sus iglesias, 
sus antiguas viviendas de madera. Continuación 
a KAZÁN, llegada y alojamiento.

07 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad 
con algo más de un millón de habitantes. Con guía 
local visitaremos el centro de la ciudad donde con-
viven las mezquitas con las iglesias ortodoxas. 
Conocemos el Kremlin (entrada incluida) y también 
la casa de Lenin (si el grupo es mayor de 12 perso-
nas) agradable dacha tradicional de comienzos del 
siglo XX y pasaremos por el nuevo estadio de Kazán 
construido para el Mundial. Tarde libre.  

08 MAR. Kazán- San Petersburgo.-
A media mañana (horario variable) traslado al aero-
puerto de KAZÁN, tomamos vuelo hacia SAN 
PETERSBURGO (habitualmente con escala en 
Moscú).  Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 

09 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de 

Gran Ruta Del Noreste Europeo 
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

VILNIUS
lituania

ID: 23177 DBL INDIV

T.Alt $ 3.575 4.959

T. Med $ 3.715 5.100

NOVEDADNOVEDAD

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Este circuito incluye un vuelo interno Kazán/ 
San Petersburgo. Este vuelo tiene una limi-
tación máxima de equipaje de un bulto de 20 
k/ persona.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes…).
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.

May.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.22: 06, 13, 20, 27
Oct.22: 04, 18
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la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, 
un fantástico museo de pintura ubicado en el que fue 
el Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

10 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la 
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO y 
parque DE PETERHOF conocido como el “Versalles 
Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San 
Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo 
barroco, que fue residencia de los zares, con magnífi-
cas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo. Tarde libre. 

11 VIE. San Petersburgo- Narva- Tallin.-
Hoy salimos de Rusia, viajamos hacia Estonia. País 
Báltico que perteneció a la antigua Unión Soviética. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
NARVA, tiempo para almorzar y conocer la impresio-
nante fortaleza junto al río, en la frontera entre los 
dos países. Continuación siguiendo el mar báltico 
hacia. Llegada a TALLIN.

12 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que 
ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, sus 
iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de 
vida turística. Tarde libre.

13 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

14 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la 
época Soviética. Tarde libre.

15 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país tiene 
una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, 
hermosísimo castillo ubicado en una isla de un lago 
muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de 
la ciudad.

16 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre 
siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su 
castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 
casas medievales. Tarde libre.

17 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-
Varsovia.-

Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes 
conocemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el 
mundo de Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la 
época soviética. Parada para almorzar en la agra-
dable ciudad de AUGUSTOW junto a un lago. 
Seguimos hacia el centro de Polonia. Llegada a 
VARSOVIA al final del día.- 

18 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Ghetto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

19 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la región de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto 
al Río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la 
República Checa. Llegada al final de la tarde a 
PRAGA.

20 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al cen-
tro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas 
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar.

21 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

oslo
noruega

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en S. Petersburgo .
• Visita Panorámica en: Moscú, Vladimir, 

Kazán, Tallin, Riga, Vilnius, Varsovia, 
Praga.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Catedral de la 
Asunción en Vladimir, Kremlin de 
Gorojovets y Nizhni Novgorod, 
Monasterio de Makarjevo, Show folcló-
rico en Cheboksary (Grupos mayores de 
12), visita con guía al conjunto histórico 
de Svijaschk, casa-museo de Lenin 
(Grupos mayores de 12) y Kremlin de 
Kazán, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en S. Petersburgo, Castillo de Turaida, 
Palacio de Rundale, Castillo de Trakai, 
Grutas Park.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• Vuelos Incluidos: Kazán/ S. Petersburgo.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Vladimir, Nizhni Novgorod, Makarjevo, 
Cheboksary, Yoshkar-Ola, Turaida, 
Rundale.

Nizhni Nóvgorod

San Petersburgo
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Kazán
Gorojovets

Makarjevo
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NOVGOROD

San Petersburgo

1

3

Praga2

budapest2

moscú 3

viena 2

berlín2

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante Memorial 
del Holocausto y el Museo-memorial del Muro de 
Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de cono-
cer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gra-
cias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artís-
tico se ha convertido en uno de los centros turísticos 
principales de Alemania. Tiempo para almorzar y cono-
cer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, inclui-
mos visita panorámica de esta ciudad, una de las más 
hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la 
visita podrá ser realizada el día domingo).  Al final del 
día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se 
encuentran numerosas cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer 
el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, San 
Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio judío, etc...

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus 
jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos 
en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por 
la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un tras-
lado  a la zona peatonal llena de pequeños restauran-
tes típicos, muchos con música. 

06 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

07 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para 
conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA. A la llegada incluimos una 
visita panorámica de Viena con guía local. Podrá 
conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos pala-
cios, sus grandes parques. Por la noche incluimos un 
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar 
su iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

08 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

09 VIE. Viena- Moscu.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo interno incluido 
en su viaje. A su llegada a destino les brindaremos un 
nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les contactará al 
final de la tarde o podrá consultar las informaciones 
colocadas en la recepción de su hotel. 

Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bodega 
de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje debe-
rán ser abonados directamente por el pasajero a la 
compañía aérea. 

10 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 
Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

11 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién 
casados depositan flores (el mirador podrá también 
visitarse durante la visita panorámica del día anterior) 
y conoceremos (entrada incluida) el Museo de la Gran 
Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo soviético. 
Tarde libre.

12 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en KLIN, 
para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, el genial 
músico (entrada incluida); continuamos a TVER, esta 
ciudad a orillas del VOLGA fue centro de un pequeño 
Estado que era el principal rival de Moscú. Breve visita 
y almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia 
VALDAY, pintoresca y pequeña ciudad junto a un lago, 
visitaremos un antiguo monasterio en la isla. 
Continuación a NOVGOROD. Cena incluida.

13 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cultura-
les y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos su 
Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de 
Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la 
ciudad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 
museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas 
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la 
ciudad iniciamos una breve visita panorámica en esta 
ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

14 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con entra-
das) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad 
y posteriormente el Museo del Hermitage, un fantástico 
museo de pintura ubicado en el que fue el Palacio de 
invierno de los zares. Tarde libre.

15 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra 
rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la 
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO y 
parque DE PETERHOFconocido como el “Versalles 
Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San 
Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo barro-
co, que fue residencia de los zares, con magníficas 
fuentes y jardines de enormes dimensiones han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo. Tarde libre. 

16 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 2.904$- DÍAS 16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 
en S. Petersburgo .

• Visita Panorámica en: Berlin, Praga, 
Budapest, Viena, Moscu, Tver, Novgorod, 
San Petersburgo.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Kremlin y sus 
dos principales catedrales en Moscú, 
Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, 
Casa-Museo de Tchaikovsky en Klin, 
Monasterio de Valday, Kremlin y Museo 
Arquitectura de Madera de Novgorod, 
Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo del 
Hermitage en San Petersburgo, Palacio 
Peterhof y jardines en S. Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: Viena - Moscú en clase 
turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto..

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 23141 DBL INDIV
T.Alt $2.904 4.050
T. Med $2.928 4.075

NOTA IMPORTANTE 
Es imprescindible para entrar en Rusia que usted 
lleve el mismo pasaporte que indicó al hacer su 
reserva.
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferen-
tes: en verano los días son muy largos llegando 
a tener poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predominando la 
noche en la vida.

BerlÍn, capitales del Este y Rusia
con avión
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budapest, hungría
andrebarneond

Abr.22: 14, 21, 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.22: 13, 27
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2

Estocolmo
2

Oslo

Copenhague2

londres

durham1

aarhus1

stavanger 1

bergen 1

glasgow 1
dublin2

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 3.288$- DÍAS 16
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago Ness, Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Londres, 

Edimburgo, Dublin, Copenhague, Oslo, 
Estocolmo.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Castillo de Urquhart en Lago 

Ness, Iglesia de madera de Borgund en 
Bergen.

• Ferry: Escocia - Irlanda, Dinamarca - 
Noruega, tramos en la costa Noruega.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• Vuelos Incluidos: Dublin - Copenhague 

en clase turista y traslados desde y hacia 
el aeropuerto.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE 

Este circuito incluye un vuelo Dublín – 
Copenhague en el que no estarán acom-
pañados por el guía de Europamundo. Este 
vuelo tiene una limitación máxima de equi-
paje autorizado de un bulto de 20 k/ persona.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes…).
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.

ID: 23187 DBL INDIV

T.Alt $3.288 4.673

T. Med $3.495 4.880

01 MAR. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MIE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el 
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la 
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto con 
el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la 
noche, nos citaremos en un punto de encuentro en 
Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester 
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus 
teatros y su animación (este traslado podrá realizarse 
también el día anterior tras la llegada a Londres). 
Regreso al hotel tras ello en autocar.

03 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras  la hora del almuerzo 
seguimos a  YORK, su catedral, su ambiente, sus mura-
llas de origen romano, sus activas calles comerciales le 
dejaran un muy grato recuerdo.  Tiempo para pasear. 
Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. Llegada a 
esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida 
con su catedral frente al castillo.

04 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, llega-
da a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte de 
Europa; el centro monumental ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo 
domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 
Visita panorámica con guía local incluida.

05 SAB. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago Ness-
Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por 
el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Tiempo 
para dar un paseo y un café en PITLOCHRY, pueblo con 
encanto. Paso por la ciudad de INVERNESS en el norte 
de Escocia, ubicada muy próxima al  misterioso LAGO 
NESS. Tras la hora del almuerzo incluimos la entrada 
en el castillo medieval de URQUHART  desde donde 
embarcaremos posteriormente para dar un paseo en 
barco por las oscuras aguas del lago. Pasaremos por 
FORT AUGUSTUS con sus sistema de esclusas y por 
FORT WILLIAM, turística ciudad al pie del Benn Nevis, 
la más alta cumbre del Reino Unido.  Regresamos hacia 
el sur por altas mesetas donde no es difícil contemplar 
la nieve y posteriormente contorneando el  lago 
Lomond. GLASGOW, llegada al final del día para dar un 
breve paseo por el centro y alojamiento.

06 DOM. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a  BELFAST, capital de 
Irlanda del Norte, ciudad monumental que se encuen-
tra superando su conflicto de religiones. Continuación 
hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del 
día.

07 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (en ocasiones, según horario de llega-
da a Dublín y la duración de la luz solar, la visita pano-
rámica se podrá efectuar la tarde anterior). Tarde libre.

08 MAR. Dublin- Copenhague.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo interno inclui-
do en su viaje. A su llegada a destino les brindaremos 
un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les contacta-
rá al final de la tarde o podrá consultar las informacio-
nes colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bodega 
de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje debe-
rán ser abonados directamente por el pasajero a la 
compañía aérea. 

09 MIE. Copenhague.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar.

10 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. 

Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, en 
ruta tomamos un puente de 20 kilometros sobre el mar 
y paramos en ODENSE, donde podremos visitar su 
catedral gotica y la casa de Andersen. Llegada a 
AARHUS y tiempo libre.-

11 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un 
ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. 
Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND. 
Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos paisajes. 
Parada en la pintoresca pequeña población de 
FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en STAVANGER, 
hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según los 
meses. Normalmente se prevé tiempo para almorzar en 
el barco. 

12 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajísti-
ca. Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes y 
tramos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. 
Uno de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor 
profundidad en el mundo. Dos travesías en barco 
hacen la etapa  descansada y espectacular. BERGEN, 
llegada a la hora del almuerzo.  Incluimos la subida en 
funicular a Mount Flouyen, desde donde existen 
espectaculares vistas sobre la ciudad y el fiordo de 
Bergen. Tiempo libre posteriormente en la capital de 
los fiordos.

13 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imáge-
nes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y 
bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor 
de los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en la 
hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en 
un magnífico crucero entre las ciudades de Gudvangen 
y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de 
algo más de dos horas. Continuamos entre magníficos 
parajes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el 
túnel de Aurland –uno de los mas largos del mundo-, 
visita con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles cen-
trales, las obras de arte del Frognerparken.

14 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de la 
capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante arquitec-
tura moderna con sus edificios clásicos, un magnífico 
entorno paisajístico y grandes parques con esculturas. 
Oslo ha sido nominada la “capital verde europea”. Tras 
la visita, si lo desea, podrá conocer el museo de los 
vikingos. Salida hacia Suecia. Paisajes de bosques y 
lagos. Parada en OREBRO, histórica ciudad junto a un 
hermoso lago con castillo y bonito centro histórico.  
ESTOCOLMO, llegada al final del día.  

15 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza 
Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores 
de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita vista 
desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. 
Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

16 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Inglaterra, Escocia e Irlanda 
con Escandinavia con avión
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Oct.22: 11, 25
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DESDE 2.233$- DÍAS 11/13/15 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

(OPC. 1) RUSIA Y EUROPA DEL ESTE AVIÓN FIN PRAGA
01 VIE. Moscú.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin  con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador 
podrá también visitarse durante la visita panorá-
mica del día anterior) y conoceremos (entrada 
incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también 
muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos a 

TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro de 
un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintores-
ca y pequeña ciudad junto a un lago, visitaremos 
un antiguo monasterio en la isla. Continuación a 
NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cul-
turales y políticos más importantes de Rusia. 
Visitaremos su Kremlin, el antiguo barrio del mer-
cado, la corte de Yaroslav. También conoceremos, a 
las afueras de la ciudad, el Museo de la Arquitectura 
de Madera, un museo al aire libre de casas de cam-
pesinos y hermosas iglesias de madera muy deco-
radas. Almuerzo incluido. Continuamos a SAN 
PETERSBURGO, entrando en la ciudad iniciamos 
una breve visita panorámica en esta ciudad atra-
vesada por el río Neva y construida sobre 40 islas. 
Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de 
la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, 
un fantástico museo de pintura ubicado en el que 
fue el Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo- Varsovia.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno 
incluido en su viaje. A su llegada a destino les brin-
daremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía 

moscúm rusia

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

rusia y europa del este
OPCIÓN 1

fin budapest
fin praga

OPCIÓN 2

fin viena OPCIÓN 3

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Su circuito incluye un vuelo San Petersburgo/ 
Varsovia. Este vuelo tiene una limitación 
máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ per-
sona.
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con avión

Abr.22: 08, 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 21

OPCIÓN 1
ID: 20381 DBL INDIV

T.Alt $ 2.233 3.117

T. Med $ 2.355 3.239

OPCIÓN 2
ID: 20380  DBL INDIV

T.Alt $ 2.501 3.526

T. Med $ 2.611 3.636

OPCIÓN 3
ID: 20382    DBL INDIV

T.Alt $ 2.800 3.959

T. Med $ 2.861 4.020
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Moscú

1

2 San Petersburgo

2 varsovia

2 praga

2 budapest
2viena

3

EL PRECIO INCLUYE
les contactará al final de la tarde o podrá consultar 
las informaciones colocadas en la recepción de su 
hotel. 

Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipa-
je normalmente permitido es una única maleta en 
bodega de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de 
equipaje deberán ser abonados directamente por el 
pasajero a la compañía aérea. 

08 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

09 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto 
al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la 
República Checa. Llegada al final de la tarde a 
PRAGA.

10 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al cen-
tro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas 
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar.

11 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) RUSIA Y EUROPA DEL ESTE AVIÓN FIN 
BUDAPEST
DIAS 1 -10 COMO EN OPC. 1
11 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- 
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para 
conocer sus jardines y admirar su castillo. Por 
Eslovaquia entramos en Hungria. GYOR, tiempo 
para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro 

ríos. Continuación a BUDAPEST, llegada a media 
tarde-. Incluimos por la noche un traslado a la zona 
peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, 
muchos con música. (Dependiendo del desarrollo 
del día y hora de anochecer la visita panorámica en 
algunas ocasiones se realizará esta misma tarde). 

12 MAR. Budapest
Incluimos visita panorámica de la ciudad atrave-
sada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán dis-
frutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La 
visita panorámica en algunas ocasiones se realizará 
el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre.

13 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) RUSIA Y EUROPA DEL ESTE AVIÓN FIN VIENA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
13 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. 
Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras la 
hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la 
llegada incluimos una visita panorámica de Viena 
con guía local. Podrá conocer sus majestuosas ave-
nidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. 
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

14 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvida-
bles.

15 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en S. Petersburgo .
• Visita Panorámica en: Moscu, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Varsovia, 
Praga.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de 
Pedro y Pablo y Museo del Hermitage en 
San Petersburgo, Palacio Peterhof y jar-
dines en S. Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: San Petersburgo- 
Varsovia en clase turista y traslados 
desde y hacia al aeropuerto.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Budapest.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Budapest.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del 

Ayuntamiento en Viena.

matrioskas, rusia
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