
TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020102

VISITANDO:  COPENHAGUE / OSLO / 
GEILO / BERGEN / BALESTRAND / ES-
TOCOLMO / HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ   

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Copen-
hague.

Día 2º (Martes): COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Encuentro con el guía acom-
pañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (Miércoles): COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica de Copenhague. Podremos contemplar 
los puntos más espectaculares de esta capital como la 
fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, 
los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos res-
taurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su 
disposición para conocer la ciudad o visitar el Tívoli, el 
famoso parque de atracciones. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): COPENHAGUE / OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar 
compras o una visita opcional a Los Castillos Del Norte 
De Selandia. Por la tarde, traslado hasta el puerto para 
tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways 
con destino a Oslo. Durante la travesía podremos dis-
frutar de entretenimiento musical y baile. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 5º (Viernes): OSLO / GEILO
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas pa-
norámicas del Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo y visita de 
la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frog-
ner con las controvertidas esculturas del famoso artista 
Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval 
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por 
la tarde, después de un tiempo libre, salida en auto-
car privado de larga distancia para Geilo, pasando por 
Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante 
el viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a 
la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la noche.  
Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado): GEILO / BERGEN
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Bergen, conocida como La Capital De Los Fiordos, 
pasando por sogn og Fjordane, región donde se en-

cuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, 
el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De 
Los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm 
a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 
2 horas, donde contemplaremos las aguas verdes 
cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. 
Al final del crucero continuaremos nuestro viaje con 
destino a Bergen, pasando ahora por la región de Hor-
daland y Voss, un lugar perfecto para los amantes de 
la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios 
de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada 
como uno de los lugares más encantadores de Eu-
ropa. Inicio de la visita panorámica de dicha ciudad 
con el guía acompañante. Visitaremos entre otros 
puntos interesantes el mercado de pescado y la zona 
de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo): BERGEN / BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para dis-
frutar de la capital de los fiordos o participar un paseo 
opcional a la casa del famoso compositor noruego Ed-
vard Grieg. Después de la hora de almuerzo partiremos 
hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Op-
pedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encan-
tadora Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena.

Día 8º (Lunes): BALESTRAND / OSLO
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Oslo. En el camino haremos dos recorridos cortos de 
ferry, haciendo luego una parada en Borgund, donde 
visitaremos la bella iglesia de madera, Borgund Sta-
vkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados 
en su construcción fueron cortados en los finales del 

siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fan-
tástico paisaje, haciendo de esta iglesia una de las 
más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continua-
remos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. 
Alojamiento.

Día 9º (Martes): OSLO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la capital 
de Noruega o tener la posibilidad de hacer una excur-
sión opcional a los famosos museos marítimos de la Pe-
nínsula de Bygdoy; El Museo De Los Barcos Vikingos, 
Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): OSLO / ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera sueca 
para llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada 
entre el legendario lago Värnern y la desembocadura 
del río Klarälven, donde tendremos un poco de tiempo 
libre antes de seguir por la región de los lagos hasta 
llegar a Estocolmo. Alojamento.

Día 11º (Jueves): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, 
con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres colores. Contempla-
remos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parla-
mento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer 
la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la 
nave de guerra Vasa. Alojamento.

Día 12º (Viernes): ESTOCOLMO / HELSINKI 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disponibilidad 
para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde 
traslado al puerto para abordar el crucero Tallink Silja 

LA MAGIA DE ESCANDINAVIA, 
BALTICOS Y RUSIA

desde 

2.975$
21 Días / 19 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches
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Salidas 2019 
A COPENHAGUE: LUNES 

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

06, 13 
03, 10 
01, 08, 29
05, 26 
02

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés.*
* Traslados Estocolmo basados en traslados apto. Arlanda./ 
 Traslados basados en horarios diurnos, rogamos consulten  
 supl. horario nocturno.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo (Tour  
 21, 15 o 12 días) y 01 noche a bordo de TALLINK Silja Line  
 Estocolmo-Helsinki en camarotes con vista al mar y desayuno  
 buffet incluido (Tour de 21 o 15 días).
• 3 cenas (Tour 12 Días) o 4 cenas (Tour 21 y 15 días) incluidas
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San  
 Petersburgo y Sapsan San Petersburgo-Moscú en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades Hoteles

Copenhague

Geilo
Oslo

Bergen

Balestrand
Estocolmo

Helsinki
S. Petersburgo
Moscú     

Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Comfort 
Vesterbro / Tivoli
Bardøla Høyfjellshotell
Clarion The Hub / Radisson Blu Scandinavia /
Scandic St Olavs Plass / Confort Grand Central 
Scandic Ørnen Hotel / Zander K / Sacandic 
Neptun / Scandic Bergen City
Kvikne's Hotel
Clarion Stockholm / Courtyard by Marriott 
Hotel / Scandic Norra Bantorget / Scandic 
Malmen
Scandic Grand Marina Hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Holiday Inn Lesnaya 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Line con destino a Helsinki. Durante la travesía podre-
mos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas 
incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Para los pasajeros terminando en Estocolmo: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Sábado): HELSINKI 
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki y visita 
de la capital de Finlandia conocida como "La Ciudad 
Blanca Del Norte" donde pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Igle-
sia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular 
excavada en una roca cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasare-
mos por el parque con el monumento a Sibelius, el 
mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Al final de 
la visita check-in en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al puerto para una travesía de ferry entre Helsinki 
y Tallin, un recorrido de aproximadamente 2 horas. 
Llegada y visita panorámica de Tallin con su encanta-
dora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de 
Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza 
del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre 
para explorar la ciudad. Al final de la tarde traslado 
al puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 15º (Lunes): HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad Allegro 
hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad pasando por la Catedral de San Isaac y la 

Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada, 
entre otros sitios emblemáticos. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Helsinki: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 16º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Forta-
leza de San Pedro y San Pablo con entrada incluida. 
Luego, visita al Museo Hermitage, uno de los más 
importantes y visitados del mundo, que cuenta con 
una colección de más de 3 millones de piezas de arte 
y artefactos de la cultura mundial.  Tarde libre o posi-
bilidad de participar en una visita opcional al Palacio 
de Catarina con sus famosas Salas de Ámbar y su bello 
jardín o un paseo en barco por los canales de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 17º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de 
hacer un tour de compras, participar en una excur-
sión opcional al Palacio de Peterhof, complejo de 
palacios y parques de los más refinados y elegantes 
del mundo, o bien asistir a un show folklórico en el 
Palacio Nikolaevsky. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora in-
dicada, traslado a la estación y salida en el tren de 
alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada 
y traslado al hotel, haciendo una parada en la plaza 
roja.  Alojamiento. 

Día 19º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conoceremos 
durante el City tour los lugares más notorios como la 
Plaza Roja del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La 
Colina de Los Gorriones y la universidad de la ciudad. 
Destacamos la visita al famoso Metro de Moscú y al 
predio y catedrales del Kremlin. Tarde libre o posibi-
lidad de tomar la visita opcional a la Catedral de San 
Basilio o un paseo nocturno en barco por el rio de 
Moscú. Alojamiento. 

Día 20º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional a Sergiev Posad, uno de 
los más grandes monasterios rusos o asistir al Show 
Folclórico Kostroma. Por la noche, puede tomarse la 
visita opcional para presenciar un espectáculo en el 
Antiguo Circo Ruso. Alojamento.

Día 21º (Domingo): MOSCÚ / SALIDA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

DINAMARCA

Balestrand

Oslo

Copenhague

Geilo

NORUEGA

SUECIA
Bergen

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

+1 2

11
1

2
3

COPENHAGUE / HELSINKI: 15 Días

COPENHAGUE / ESTOCOLMO: 12 Días

COPENHAGUE / MOSCU: 21 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 4.985 2.010 
Sup. Mayo 06, 13 / Junio 03, 10 
Sup. Agosto 26 / Septiembre 02

135 
75

265
145

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 3.635 1.540

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.975 1.265
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00 80

2

3

3




