
Día 1 ORIGEN – COPENHAGUE 
Llegada individual a su hotel en Copenhague. Le confirmaremos el 
nombre del hotel reservado. Por la tarde el guía acompañante del tour 
organizará una reunión para que usted pueda conocer a sus 

compañeros de viaje y recibir información acerca del tour. 
Alojamiento 

Día 2 COPENHAGUE 
Desayuno-buffet. Por la mañana disfrutará de una visita panorámica 
de la ciudad. Tendremos oportunidad de ver la Plaza del 
Ayuntamiento, la fuente de Gefión y la preciosa Sirenita sentada en 
una piedra vigilando la entrada del puerto. Tarde libre para hacer 

visitas opcionales, quizás a Roskilde o dar un vuelta por el Tivoli (el 
famoso parque de atracciones de Copenhague). Alojamiento. 

Día 3 COPENHAGUE – OSLO 

Desayuno buffet en el hotel. La mañana libre en Copenhague. El guía 
acompañante le recomendará lugares interesantes para visitar, por 
ejemplo los tres castillos en el norte de Sjaelland – uno de ellos el de 
Kronborg donde se ambienta la obra de "Hamlet". Por la tarde, 

traslado en autobús del hotel al muelle de DFDS Seaways, para un 
crucero nocturno a Oslo. Disfrutará de una cena (tipo buffet 
escandinavo ”smörgåsbord”) mientras cruza por el Kattegat. 

Alojamiento en camarotes interiores. Se recomienda que lleve una 
bolsa de viaje para la noche en el Ferry, así no tiene que llevar la 
maleta a la cabina. 

Día 4 OSLO 
Desayuno buffet a bordo. Disfrutará de un delicioso desayuno buffét 
mientras cruza por el fascinante fiordo de Oslo. Llegada a la capital 
noruega a las 09.30 horas y se iniciará una visita panorámica de tres 

horas de la ciudad. La visita incluye el impresionante parque escultural 
de Vigeland, entre otros lugares. Tarde libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Día 5 OSLO - BERGEN 
Desayuno-buffet. Salida hacia la región de Hallingdal que nos 
sorprenderá por su vegetación, lagunas y ríos. Continuación hasta 
Geilo, un lugar turístico en el invierno pero también agradable en el 

verano. Si el tiempo lo permite veremos desde la carretera, el glaciar 
de Hardanger, a 1800m de altitud. Por el camino tendremos ocasión 
de ver Hardangervidda y haremos una breve parada en la cascada 

de Vöringfossen. Cruzaremos el fiordo Hardanger en Ferry y 
continuaremos hasta Bergen, la segunda ciudad más grande de 

Noruega, rodeada por sus siete montañas. Alojamiento. 
 

 

  
EL PRECIO INCLUYE:  
•Alojamiento en hoteles de primera 

categoría según especificado en el 
itinerario o similares. 
• Alojamiento y desayuno buffet todos 
los días. 
• 3 cenas. 
• DFDS Scandinavian Seaways, 
Copenhague – Oslo, camarote doble 
interior. 
• Visitas panorámicas con nuestro 
guía acompañante 
• Autocar de primera clase. 
• Trayectos de ferris en la zona de los 
fiordos según el itinerario. 

• El tour está operado en inglés, 
español y/o portugués. 
• Alojamiento en habitaciones dobles 
con ducha/wc privado. 
• Limitado el transporte de equipaje a 
1 pieza, con tamaño máximo de cm 
60 x 80 x 35 por pasajero. En el caso 
de que se exceda en número o 
tamaño, el cliente deberá pagar un 
cargo extra de 100€ (pago directo) 
por pieza de equipaje, por tour. (El 
equipaje de mano 
queda excluido) 

•Seguro básico de accidentes para 
residentes españoles menores de 70 
años, para mas edad consultar. 
 

¡Todas las 
salidas son 

garantizadas 
en español! 

Precio por Persona en 

doble o triple desde  
 

3.374 € 
 

Escandinavia mágica 

y Fiordos Noruegos y Rusia 

18 DÍAS, 17 NOCHES 
Clase turista superior/ primera 



Día 6 BERGEN 
Desayuno- buffet. Por la mañana le orientaremos por esta maravillosa 
ciudad Noruega única en el mundo. Visitaremos el barrio de Bryggen, el 
antigüo puerto con sus preciosas casas reconstruidas tras varios incendios. 
Estas se han convertido en el símbolo de Bergen y están en la lista de 
UNESCO World Heritage. También pasaremos por el mercado tradicional de 
pescado, entre otras lugares. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 7 BERGEN – SOGNEFJORD 
Desayuno- buffet. Hoy continuaremos nuestro tour explorando la bella 
región de los fiordos noruegos con unas vistas fantásticas desde Stalheim. 

Disfrutaremos de un agradable paseo en ferry por el Sognefjord, el fiordo 
más largo de Noruega. Hacia la tarde llegaremos al pueblo de Honefoss. 
Cena y alojamiento. 
Día 8 HONEFOSS – ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana salimos de Honefoss en dirección a Suecia. 
Atravesaremos paisajes de bosques, valles y lagos. Pasaremos por la 
provincia de Värmland y continuaremos nuestro viaje pasando por lagos, 
bosques y ríos, apreciando la belleza del típico paisaje sueco. Por la tarde 
llegaremos a Estocolmo, capital de Suecia y una de las más hermosas 
ciudades del mundo. Alojamiento. 
Día 9 ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica a esta 
maravillosa ciudad, ubicada sobre 14 islas, llamada la Venecia del Norte. 
Pasaremos por el casco antiguo (Gamla Stan) donde se encuentra el 
Palacio Real, por la Catedral y las típicas calles de la época medieval, 
entre otros lugares. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 10 ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Día libre para poder visitar otros lugares de interés, como 
por ejemplo el Wasa Museum, o simplemente disfrutar de una tarde de 
compras. Su guía acompañante le asistirá con sugerencias para 
excursiones opcionales. Alojamiento. 
Día 11 ESTOCOLMO-HELSINKI 
Desayuno buffet.  Mañana libre para explorar esta maravillosa capital 
Sueca. Por la tarde, aproximadamente a las 15.’00 hrs, tendrá traslado al 
muelle de Tallink-Silja Line para su crucero nocturno a Helsinki. Por favor 
preparen una bolsa de mano para evitar tener sus maletas dentro de los 
camarotes. Durante el crucero podrán gozar y admirar la bella vista desde 
el ferry sobre el grandioso archipiélago de Estocolmo con sus 25.000 islas e 
islotes. Cena buffet a bordo.  

 

•Consultar condiciones con  Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 

• Ferry nocturno entre Estocolmo y 
Helsinki.  
• Tren entre Helsinki y San Petersburgo. 
Asientos 2da clase.  
• Tren rápido SAPSAN entre San 
Petersburgo y Moscú. Asientos de 2da 
clase. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos. Podemos reservarlos bajo 

petición. 
• Ningún servicio no especificado en “El 
precio incluye”. 
•Visados necesarios 
 
OBSERVACIONES: 
• Grupos single: El mínimo para hacer 
un grupo de singles es de 40pax. 
• En Escandinavia una habitación triple 
es una doble con cama extra. Esta 
cama puede ser un sofá. 
• Hoteles incluidos o similares (serán 
reconfirmados en el momento de 
reserva):  
- Copenhague: Scandic Hotel 
Copenhagen 4* 
- Copenhague-Oslo: DFDS camarotes 
interiores. 

MIXTO 

Escandinavia mágica 

y Fiordos Noruegos y Rusia 

Precio por Persona en 

doble o triple desde  
 

3.374 € 
 



Precio por Persona en 

doble o triple desde  
 

3.374 € 
 

Día 12 HELSINKI-SAN PETERSBURGO 

Antes de llegar a Helsinki podrá gozar de su desayuno-buffet. Directamente desde el 

puerto de Helsinki, iniciará la visita a la ciudad incluyendo visitas a los puntos más 

importantes como por ejemplo: La plaza del Senado, La ctedral de Uspenski, el 

Parlamento, Parque y Monumento de Sibelius, La iglesia Tempel escavada en la Roca 

(en el caso de estar abierto al público) y mucho más. La visita termina en l aestación 

de ferrocarril o en el aeropuerto para salira hacia San Petersburgo. Llegada a San 

Petersburgo, traslado y alojamiento.  

DIA 13 – SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana hará una visita panorámica de esta bella ciudad 

incluyendo la Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno, la Catedral de San 

Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho más. 

Por la tarde excursión opcional a la residencia de verano de los zares – Petrodvorets. Es 

un maravilloso lugar lleno de parques, fuentes, monumentos y ante todo el fantástico 

palacio con sus enormes salas, esculturas y pinturas. Por la noche se ofrece una visita 

opcional al palacio Nikolaevsky con un show folclórico incluido. Vuelta al hotel. 

Alojamienot.  

DIA 14 – SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. La mañana se reserva para una excursión opcional a la Vila de los 

Zares (Tsárskoye Seló) con el impresionante Palacio de Catalina y la Cámara de 

Ámbar. Por la tarde harán una visita al mundialmente famoso Museo del Hermintage. 

Por la noche tiene la opción de disfrutar de una opcional cena típica rusa en el 

Restaurante Na Zdorovie. Alojamiento en el hotel.  

DIA 15 – SAN PETERSBURGO-MOSCU 

Desayuno buffet. Traslado desde su hotel para el transporte a Moscú en tren rápido 

Sapsan. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento. 

DIA 16 – MOSCÚ 

Desayuno buffet. Por la mañana tendrán una visita panorámica de la ciudad. La 

ciudad fue fundada en el siglo XII, construida como fortaleza de madera en los 

bancos del río Moscú para mantener fuera de las invasiones del este. Hoy es una 

moderna ciudad con fantásticas avenidas, parques verdes, manteniendo sus históricos 

monumentos e impresionantes edificios de las eras pasadas. Durante su visita 

panorámica verán increíbles torres doradas, azules y verdes de las iglesias ortodoxas, la 

famosa catedral de Vasilij, el teatro Bolshoy, el parque Gorkij (el más grande en 

Moscú), la universidad estatal, visitará el famoso Metro y muchos otros lugares de 

interés. Por la tarde hemos reservado el tiempo para una excursión a Kremlin. Esta visita 

va a ser a pie ya que, los autocares no están permitidos de entrar en la zona de la 

pLaza Roja. Pasaremos al lado del Mausoleum (donde se encuentra la tumba de 

Lenin) y la tumba del soldado desconocido, donde las novias todavía dejan sus ramos 

de flores. Alojamiento.  

Día 17 - MOSCÚ 

Desayuno buffet. Por la mañana ofrecemos una excursión opcional al convento 

Novidevichy, un monasterior del siglo XVI con sus fantásticas cúpulas. Es uno de los 

conjuntos más interesantes de la ciudad lleno de historia y tesoros. El cementerio 

Novodevichy es uno de los lugares más prestigiosos de descanso después de Kremlin 

en Moscú. El resto de la tarde tiene a su disposición para poder explorar la ciudad por 

su cuenta. Por la tarde opcional visita al famoso antiguo Circo ruso. Alojamiento..  

DIA 18 - MOSCÚ 

Desayuno buffet.  Hoy termina el tour Escandinavia Mágica y Fiordos Noruegos con 

Rusia.  

 

 

 

•Consultar condiciones con  Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 

 
- Oslo: Thon Hotel Stefan 3*S 

- Bergen: Thon Bergen Brygge. 3*S 

- Honefoss: Comfort Hotel Ringerike. 3*S 

- Estocolmo: First Hotel Amaranten 4* 

- Estocolmo-Helsinki: Tallink Silja – camarotes 

Exteriores. 

- San Petersburgo – Hotel Sokos Vasilievsky 4* 

- Moscú: hotel Novotel Moscow Centre 4*S 

• El guía acompañante para la extensión a 

Rusia, cambiará. No es el mismo que el de 

Escandinavia. 

• Por favor tomen nota que es obligatorio tener 

visado de Rusia, dependiendo de la 

nacionalidad. Cualquier trámite será 

gestionado directamente por el cliente o bien 

por la agencia de viajes correspondiente.  Para 

poder emitir la carta de invitación se requerirán 

los siguientes datos en el momento de reservar 

la parte de Rusia:  

1.- NOMBRES COMPLETOS 

2.- NACIONALIDAD 

3.- NÚMERO DE PASAPORTE 

4.- FECHA DE NACIMIENTO 

Es responsabilidad final de cada pasajero 

ocuparse del estado de toda la 

documentación. 

 

 

 

 

 
 

MIXTO 

Escandinavia mágica 

y Fiordos Noruegos y Rusia 

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 personas) 

**SIN VUELOS** 
Salidas Hab. Doble Hab. Indiv Hab.triple 

Mayo 23, 31 // 

Junio 14, 21, 28 // 

Julio 05, 12, 19, 26 

// Agosto 02, 09, 

16, 23, 30 // 

Septiembre 06, 

13 

3.374 € 4.733 € 3.374 € 


