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  REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica con 
cada viaje, que incluye:
• Una bandolera o portadocumentos 
(según stock) para llevar los bonos, 
itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai sobre 
el país (sujeto a stocks).
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa 
para poder ser localizado durante el 
viaje. 

 SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilos 
es necesario un buen Seguro de Viaje. 
Un seguro con una amplia cobertura 
que abarque cualquier riesgo o 
eventualidad en cualquier lugar del 
mundo.  
Por todo ello, Catai ha contratado 
para sus clientes el mejor seguro 
del mercado. Consulta coberturas y 
seguros opcionales. 

 CATAI TRAVELPRICER 
Catai presentó en 2016 una renovada 
página web con una importante 
novedad única en el sector. Catai 
TravelPricer, una herramienta para 
realizar presupuestos on-line de 
grandes viajes, con la que clientes y 
agentes de viajes podrán realizar sus 
viajes a medida. Los clientes podrán 
diseñar sus itinerarios y obtener un 
pdf con los detalles y las agencias de 
viajes tendrán un apartado especial 
de registro para poder finalizar las 
reservas. 
• Catai Travel Pricer es una 
herramienta única en el mercado que 
permite cotizar on-line grandes viajes. 
Estos presupuestos los puede realizar 
clientes y agentes de viaje.  
• Cuenta con un apartado exclusivo 
para agentes de viajes que permite 
realizar reservas y pre-reservas.  
• Está integrada dentro de 
www.catai.es e incluye gran parte de 
la programación de Catai.

 SERVICIOS ADICIONALES
En Catai estamos a disposición 
del cliente para satisfacer sus 
deseos y facilitar el viaje. Por este 
motivo disponemos de servicios 
como asistencia en el aeropuerto, 
parking en el aeropuerto, servicios 
de traslados privados a/desde 
aeropuerto. Consúltanos y te daremos 
detalles sobre estos servicios y sus 
suplementos.

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 
24 HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso 
de que sufras algún contratiempo 
durante el viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travel Help te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna 
información adicional o alguna 
consulta en destino.

Teléfono Travel Help:
+34 910 830 628 

LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2018.

 CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de bajo 
contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve la gestión 
sostenible de los bosques.



ELIGE TU VIAJE CATAI A ESCANDINAVIA, REPÚBLICAS 
BÁLTICAS O RUSIA
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo tipo 
de alternativas. En Escandinavia y Rusia podrás elegir entre las siguientes opciones:

SI VIAJAS A ESCANDINAVIA DEBES SABER:
HOTELES
En la mayoría de países 
escandinavos no rige una 
clasificación hotelera oficial y la 
existente, no es equiparable a la 
española. Por la propia cultura y 
tradición, en los hoteles prima la 
practicidad y funcionalidad por 
encima de cualquier tipo de lujo. 
Los hoteles son siempre correctos 
y limpios pero las habitaciones 
no suelen ser muy grandes por 
lo que no recomendamos usarlas 
como triples o cuádruples. Muy 
pocos hoteles disponen de aire 
acondicionado. En muchos hoteles 
de todo el mundo, y en la mayoría 
de los de Escandinavia, existen 

muy pocas camas de matrimonio. 
Salvo que se indique lo contrario 
no queda confirmada cama 
matrimonial. El hecho de viajar 
como recién casados no implica que 
se garantice este servicio aunque lo 
solicitemos a los hoteles.

GASTRONOMÍA
La gastronomía está basada en 
productos autóctonos de calidad 
aunque la variedad no es muy 
extensa; estás en la tierra del 
salmón, de la carne de alce y de reno, 
de los arándanos silvestres y de las 
setas. Sin embargo, hay una serie de 
productos habituales para nosotros, 
en el sur de Europa, como son fruta y 

verdura, que es más difícil y costoso 
encontrar en estas latitudes. Por 
norma general, en Escandinavia 
los hoteles solo ofrecen la opción 
de media pensión a grupos de 15 o 
más personas. Para individuales, se 
puede cenar a la carta si disponen de 
restaurante. Por su propia cultura, el 
desayuno y la cena son las comidas 
más fuertes del día y el almuerzo es 
algo más ligero.

¿LOS NIÑOS? SIEMPRE SON 
BIENVENIDOS
Nuestros pequeños clientes pueden 
disfrutar de Escandinavia en 
cualquier estación del año. Además, 
gozan de importantes descuentos en 

los precios del viaje, compartiendo 
habitación con al menos dos adultos. 
Con Scandinavísimo la familia 
disfruta de vacaciones inolvidables. 
Consúltanos reducciones para cada 
programa pero ten presente el 
comentario del apartado “hoteles” 
sobre el tamaño de las habitaciones 
en los hoteles. Las condiciones en 
Rusia son muy diferentes ya que por 
la propia idiosincrasia de su hotelería 
no existen apenas habitaciones 
familiares en los hoteles.

SOL DE MEDIANOCHE
Por la inclinación de la tierra con 
respecto al Sol, durante los meses 
estivales esta zona del planeta 

recibe muchas más horas de luz 
solar que el sur de Europa. Cuanto 
más al norte más horas de luz, en 
verano, llegando a producirse el 
fenómeno conocido como “Sol 
de Medianoche”. Desde la línea 
del Círculo Polar Ártico hacia el 
Norte, el sol es visible al menos 
24 horas seguidas durante algún 
momento del verano. En el Cabo 
Norte (el punto más Septentrional 
del continente) toda la esfera 
solar queda sobre el horizonte, las 
24 horas ininterrumpidamente, 
desde el 13 de mayo hasta el 29 de 
julio. Disfruta de este fenómeno 
tan peculiar en el norte de 
Escandinavia.

CIRCUITO
• Circuito Regular: viajes en grupo con salidas garantizadas. Se 
comparten los servicios en viaje con clientes de otras mayoristas 
de viajes y en ocasiones de otras nacionalidades. Se ofrece guía en 
castellano o multilingüe, que puede ser acompañante o bien guía local 
en cada ciudad e incluso la combinación de ambas opciones. Incluyen, 
así mismo, transporte en autobús y estancias en los hoteles y regímenes 
especificados en cada caso. Son el viaje ideal para aquellos que 
prefieren viajar con todo organizado y les gusta compartir experiencias 
con otros viajeros. 
• Circuito Exclusivo: se diferencian de los anteriores en que son 
circuitos especialmente diseñados para clientes de CATAI, en los que 
sólo hay clientes de Catai y se viaja con guía acompañante o local de 
habla castellana. 

PROGRAMAS INDIVIDUALES
Puedes elegir el día que desees para salir desde España dentro de 
las opciones que se marcan en cada viaje. Incluyen normalmente el 
vuelo regular y estancia con desayuno (salvo que esté especificado lo 
contrario en el itinerario). Pueden incluir también billetes de tren o ferry, 
consultar el apartado de “Nuestros servicios” en cada programa.

AUTO-RUTAS (Fly & Drive)
Son programas que se realizan de forma individual y que incluyen además 
del vuelo y los hoteles un coche de alquiler a tu disposición para realizar 
los desplazamientos necesarios en destino. Las visitas, entradas a museos 
o atracciones corren por cuenta del cliente. Es la fórmula perfecta para los 
viajeros más independientes y Escandinavia es una zona ideal, al tiempo 
que muy segura, para realizar este tipo de viaje. En Rusia no ofrecemos este 
sistema de viaje.

ESTANCIAS EN CIUDADES
Ciudades de Escandinavia o Rusia, como Estocolmo, Copenhague, San 
Petersburgo o Moscú son destinos de viaje en sí mismo y con Catai puedes 
diseñar la estancia a tu gusto: eligiendo el número de noches, excursiones 
opcionales, espectáculos o combinando varias de ellas.

VIAJES A LA MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños. Para ello, 
contamos con un departamento especializado en los destinos del Norte 
de Europa, con profesionales con un gran conocimiento de la zona y sus 
diferentes países. Si no encuentras en este catálogo ningún viaje que se 
adapte a tus necesidades, pregúntanos por un presupuesto a medida que 
elaboraremos sin compromiso.



FINLANDIA
Finlandia ofrece un gran número de contrastes fascinantes. 
Sus bosques, además de sus miles de islas y lagos, ofrecen 
innumerables posibilidades para disfrutar de un entorno natural 
precioso. 
Su capital Helsinki donde la mayoría de las atracciones 
turísticas y los lugares de interés se encuentran a poca distancia 
andando unos de otros. El sistema de transporte público es 
cómodo y fiable, y se considera de los mejores de Europa. Un 
tercio de la ciudad de Helsinki está cubierta de zonas verdes. 
La región de los Mil Lagos (en realidad más de 180.000) 
cuenta con más agua que tierra. El corazón de la región es 
Saimaa, el mayor lago de toda Finlandia, que acoge varias 
ciudades en su margen y donde habita la foca anillada de 
Saimaa, una especie protegida.
Laponia. En el norte del país, por encima de la mágica 
línea imaginaria del Círculo Polar Ártico. En verano, el sol de 
medianoche proporciona calidez y energía.

 COMPRAS. Destacan objetos de diseño moderno, en 
especial los del famoso arquitecto finés Alvaar Alto. De Laponia 
son típicas como las kuksas (tazas de madera de abedul), 
cuchillos y artículos de piel de reno.

  GASTRONOMÍA. Muy buen pescado; trucha, arenque, 
cangrejo y por supuesto salmón. También las carnes y 
embutidos de alce y reno. 

  HORARIO. La diferencia horaria es de +1 h. 
  MONEDA. Euro. Tarjetas de crédito ampliamente 

usadas.
  DOCUMENTACIÓN. DNI para españoles o pasaporte.
  CLIMA. En verano, en las zonas del sur las temperaturas 

pueden llegar incluso a sobrepasar los 20ºC. En el norte, en 
Laponia, se sitúan en máximas de 15 ó 16ºC.

  SANIDAD. No son necesarias vacunas. En algunas zonas, 
sobre todo del norte, en ciertas épocas del verano abundan 
los mosquitos por lo que se recomienda llevar un repelente 
de insectos. Tarjeta sanitaria internacional de la Seguridad 
Social Española aceptada.

  ELECTRICIDAD. Corriente eléctrica de 220 V.

NORUEGA
De su capital Oslo destaca el Palacio Real, el parque de 
Vigeland, el ayuntamiento, el museo de naves vikingas, los 
mercados de las zonas del puerto, las pinturas de Edvard 
Munch y los trampolines de esquí de Holmenkollen, donde 
se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952. 
Pero sin duda, si algo de Noruega es famoso en todo el 
mundo son sus fiordos, impresionantes formaciones 
naturales esculpidas por los glaciares en las últimas 
glaciaciones y que ofrecen un espectacular paisaje lleno de 
montañas, glaciares, lagos, ríos, arboledas, cascadas... 
No podemos olvidar las Islas Lofoten, un archipiélago 
formado por siete islas situado al oeste de Noruega en 
el océano al norte del Círculo Ártico, es conocido por su 
excelente pesca y atractivos naturales, pequeñas aldeas 
fuera de los caminos y safaris de avistamiento de ballenas. 
Y por último el Cabo Norte, el punto más septentrional de 
Europa y que ofrece unas vistas inolvidables sobre el Océano 
Ártico y del Sol de Medianoche.

 COMPRAS. Jerséis de lana y otras prendas de punto, 
fundas de cuchillo laponas, productos de peltre, joyas de plata y 
artesanía en madera decorada con motivos florales.

  GASTRONOMÍA. Destacan el laks (salmón noruego), el 
gravat laks (salmón marinado), las rever (gambas hervidas), 
el torso (bacalao), el silo (arenque en escabeche) y todo tipo 
de mariscos. 

  HORARIO. Mismo que en España. 
  MONEDA. Corona Noruega. Tarjetas de crédito 

ampliamente usadas.
  DOCUMENTACIÓN. DNI para españoles o pasaporte.
  CLIMA. En verano, en las zonas del sur las temperaturas 

pueden llegar incluso a sobrepasar los 20ºC. En el norte, en 
el Finnmark noruego, se sitúan en máximas de 15 ó 16ºC.

  SANIDAD. No son necesarias vacunas. Tarjeta sanitaria 
internacional de la Seguridad Social Española aceptada.

  ELECTRICIDAD. Corriente eléctrica de 220 V.

SUECIA
Suecia es un país escasamente poblado, que se caracteriza 
por la gran longitud de sus costas, por sus vastos bosques y 
por sus numerosos lagos. 
Estocolmo, una de las más hermosas capitales del mundo, 
está edificada sobre 14 islas unidas por 57 puentes. Aquí 
se encuentra el primer Parque nacional urbano del mundo, 
Ekoparken. Visite el ayuntamiento, suba a su torre y disfrute 
de las fantásticas vistas de la ciudad. No se pierda uno de los 
núcleos urbanos medievales mejor conservados del mundo. 
En Gamla Stan se encuentran también el Palacio Real y la 
catedral (Storkyrkan). Visite el mundialmente famoso museo 
del barco Vasa (él único barco del s. XVII que se conserva en 
el mundo). 

 COMPRAS. Caballo de madera pintada del Dalarma. 
También destaca la artesanía de cristal, madera o pelbre. 
Abundan las ropas de diseño sueco.

  GASTRONOMÍA. Entre sus platos más típicos se 
encuentra el “pytt y panna”, revuelto de patatas con carne 
y huevos fritos. Y, por supuesto, el salmón ahumado, el 
bacalao y el rodaballo. 

  HORARIO. Mismo que en España. 
  MONEDA. Corona Sueca. Tarjetas de crédito 

ampliamente usadas.
  CLIMA. En verano, en las zonas del sur las temperaturas 

pueden llegar incluso a sobrepasar los 20ºC. En el norte, en 
Laponia, se sitúan en máximas de 15 ó 16ºC.

  SANIDAD. No son necesarias vacunas. Tarjeta sanitaria 
internacional de la Seguridad Social Española aceptada. 

  ELECTRICIDAD. Corriente eléctrica de 220 V.

DINAMARCA
Dinamarca es el país nórdico menos extenso ocupando casi 
en su totalidad la península de Jutlandia, aunque dentro 
de su territorio hay que incluir las Islas Faroe y Groenlandia. 
Tiene 400 islas unidas por puentes y transbordadores. 
Copenhague es el principal destino turístico muy 
recomendable en verano, la ciudad no sólo es la pequeña 
estatua de la Sirenita, sino que cuenta con un legado 
histórico y cultural de gran interés. Un paseo por Nyhavn, sus 
casitas de colores y sus terrazas, el Castillo de Rosenborg, 
la Plaza Amalienborg, el barrio de Christiania y, como no los 
Jardines del Tivoli y su parque de atracciones.
En Billund encontramos el mejor reclamo para los niños, el 
parque LEGOLAND® construido con 58 millones de piezas 
del famoso juego LEGO®, creado por la familia danesa 
Kristiansen en 1932.

 COMPRAS. Objetos de plata, vidrio soplado y cerámica. 
También destacar las joyas de ámbar.

  GASTRONOMÍA. Entre su gastronomía encontramos el 
“smorrebrod” (literalmente pan con mantequilla) sobre el 
que se coloca gran variedad de alimentos, como el salmón, 
el arenque, las anguilas y otros pescados fritos. 

  HORARIO.  Mismo que en España. 
  MONEDA. Corona danesa. Tarjetas de crédito 

ampliamente usadas.
  CLIMA. Es relativamente templado; los veranos son 

cálidos y los inviernos no excesivamente fríos. El verano, por 
lo general, se caracteriza por días soleados y calurosos.

  SANIDAD. No son necesarias vacunas. Tarjeta sanitaria 
internacional de la Seguridad Social Española aceptada. 

  ELECTRICIDAD. Corriente eléctrica de 220 V.

ISLANDIA
El país con la menor densidad poblacional de Europa, 
con un puro, impoluto y mágico paisaje. La isla es famosa 
por sus más de 200 volcanes, sus cientos de géiseres, 
termas naturales y sus enormes glaciares. La isla está 
compuesta principalmente de lava petrificada y dos tercios 
de su superficie son tundra. De los poco más de 300.000 
habitantes que tiene el país, dos tercios viven en Reykjavik, 
su capital donde destaca el ayuntamiento o el edificio de La 
Perla, que tiene una enorme bóveda de cristal giratoria con 
un restaurante y alberga un museo sobre la era vikinga.

 COMPRAS. Desde cálidas prendas de lana hasta bella 
artesanía en cerámica y vidrio o ropa de calle o deportiva.

  GASTRONOMÍA. Se basa en productos como el pescado, 
la carne, en especial el cordero y los lácteos. Las recetas para 
conservar los alimentos tienen gran importancia: el salazón, 
el secado, el ahumado y el marinado. 

  HORARIO. La diferencia horaria es de - 2 h en verano 
y - 1 h en invierno. 

  MONEDA. Corona “krona”. Tarjetas de crédito 
ampliamente usadas incluso para importes pequeños.

  DOCUMENTACIÓN. Si viaja con pasaporte, éste debe 
tener una validez mínima de 6 meses y el DNI una validez 
mínima de 3 meses.

  CLIMA. En verano, en las zonas del sur las temperaturas 
pueden alcanzar un máximo de 20ºC. En el norte, se sitúan 
en máximas de 15 ó 16ºC. Por la noche las temperaturas 
bajan considerablemente. El clima es muy cambiante.

  SANIDAD. No son necesarias vacunas. Tarjeta sanitaria 
internacional de la Seguridad Social Española aceptada.

  ELECTRICIDAD. Corriente eléctrica de 220 V. 

DINAMARCA, FINLANDIA, 
ISLANDIA, NORUEGA y SUECIA

HOTELES EN ISLANDIA
Hay que tener muy presente, antes de iniciar un viaje a 
Islandia que, fuera de la capital (Reykjavik), los hoteles 
no tienen categoría oficial. Por la acusada estacionalidad 
del destino y la práctica ausencia de turismo doméstico, 
la mayoría de los hoteles fuera de Reykjavik sólo están 
operativos en temporada de verano, restando cerrados 
durante el resto del año o bien usándose para otros 
menesteres, como residencias estudiantiles, etc. 
Aunque los hoteles que reservamos para nuestros 
clientes en Catai siempre tienen WC y ducha en cada 
una de las habitaciones, tanto el mobiliario como los 
servicios propios del hotel son siempre muy prácticos y 
funcionales. La hotelería, por lo tanto, debe quedar en 
un segundo plano en las expectativas del viajero que 
emprende un viaje a esta maravillosa isla; Islandia tiene 
parajes naturales sin parangón que harán las delicias de 
cualquier viajero siempre y cuando tenga muy claro antes 
de iniciar el viaje que los hoteles que encontrará en la isla 
no son comparables con los de ningún otro país europeo 
por la propia idiosincrasia del destino.



Los tres vecinos bálticos llevan prácticamente “vidas paralelas”. 
Los tres se independizaron de la URSS en 1991 a raíz de la 
denominada “Revolución Cantada”. Por su tamaño, proximidad 
y facilidades de conexión son ideales para visitarlos en un 
mismo viaje.

ESTONIA
En su capital, Tallin, destaca su centro medieval, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Éste se puede 
recorrer perfectamente a pie. Especialmente en verano tiene 
una animada vida, con múltiples terrazas, restaurantes y en 
él se ubica la Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, el edificio 
del Ayuntamiento y las murallas. En las afueras debe visitar el 
Parque de Kadriorg y el Museo Etnográfico al aire libre. Parnu, 
en la costa del Báltico es la mayor ciudad de Estonia y el mayor 
centro turístico de veraneo. 

LETONIA
Su capital, Riga, se divide en dos: la parte antigua, de calles 
pintorescas y empedradas donde destaca el Domo de la 
Catedral luterana, la iglesia de San Pedro y las antiguas 
residencias de los comerciantes. La parte nueva de Riga es un 
centro moderno de negocios. Cerca de Riga puede disfrutar de 
pura naturaleza en el Parque Nacional de Gauja. Allí destaca 
el Castillo de Turaida y la Cueva de Gutmain’s. De camino a 
Lituania encontramos el famoso Palacio de Rundale, trabajo del 
arquitecto italo-ruso Francesco Bartolomeo Rastrelli. 

LITUANIA
En su capital, Vilnius, en su casco viejo, con más de 70 
callejuelas estrechas, destaca la Catedral de Pedro y Pablo. En  
la ciudad podemos disfrutar también del Castillo de Gediminas, 
la Iglesia de Santa Ana, la Universidad y la Puerta del Amanecer. 

  DATOS PRÁCTICOS
REPÚBLICAS BÁLTICAS

  MONEDA. Euro. Tarjetas de crédito ampliamente 
aceptadas en comercios, hoteles y restaurantes.

  DOCUMENTACIÓN. DNI o pasaporte en vigor.
  CLIMA. Las tres repúblicas tienen un 

clima parecido. Frío en invierno y húmedo con 
temperaturas agradables en verano (17º C de media, 
aunque pueden llegar a 30º C).

  HORARIO. Diferencia horaria es + 1 h.  

IMPORTANTE
  VACUNAS. No son necesarias.
  ELECTRICIDAD. 220 V, no es necesario  

adaptador.

REPÚBLICAS BÁLTICAS 
(Estonia, Letonia y Lituania)

RUSIA

H Vilnius

 HTallín

 Moscú H

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

FINLANDIA

NORUEGA

SUECIA

Riga H

POLONIA

BIELORRUSIA

ALEMANIA



Si aprecias la seguridad y tranquilidad de viajar en grupo, 
acompañado de expertos guías y tenerlo todo previsto y 
programado, éste es tu estilo de viaje.
Catai ha seleccionado una amplia variedad de circuitos, por el 
norte de nuestro continente que, en todos los casos, ofrecen: 
• Salidas garantizadas.
•  Guía en castellano o multilingüe (castellano y algún otro 

idioma más).
•  Transporte en autocar principalmente, así como algún otro 

medio de transporte que se haga constar en el itinerario, como 
barcos o ferries, trenes, etc. 

•  Estancias en los hoteles y regímenes especificados en cada 
caso. La selección hotelera está indicada en cada programa 
(el organizador se reserva el derecho de cambiar los hoteles 
indicados por otros de igual o superior categoría).

•  Podrás disfrutar de estancias adicionales o extensiones a 
dicho programa en los días previos o posteriores al inicio del 
circuito. 

Catai pone a tu disposición 2 tipos de circuitos:

CIRCUITOS REGULARES
•  Clientes de Catai compartirán circuito, en la mayoría de los 

casos, con pasajeros de otras mayoristas turísticas.
•  Los guías pueden ser acompañantes durante todo el 

circuito, desde la llegada a la salida, o locales diferentes en 
cada ciudad. E incluso la combinación de ambas opciones. 

•  En la mayoría de estos programas los traslados privados 
(aeropuerto-hotel-aeropuerto) no suelen estar incluidos 
pues estos servicios en Escandinavia suelen encarecer el 
precio de forma considerable ya que los pasajeros pueden 
incorporarse al programa en diferentes vuelos de llegada y 
por lo tanto no llegar a consolidar un volumen importante 
de personas que haga que el precio unitario del transporte 
se reduzca. Sin embargo, las opciones de taxi o bus/tren 
regular funcionan bastante bien en estos países y se trata 
de una fórmula mucho más económica que el traslado 
privado. De todos modos, disponemos de este servicio 
opcional en prácticamente la totalidad de ciudades de 
Escandinavia. Consulta la página 27 de este catálogo.

•  Traslados Regulares: en algunos programas se incluyen 
TRASLADOS REGULARES a una determinada hora (varias 
salidas al día) y desde unos determinados aeropuertos, 
exclusivamente el día de inicio y fin del circuito. Esto 
quiere decir que después de la llegada de tu vuelo, 
probablemente, tendrás que esperar un tiempo prudencial 
hasta que otros pasajeros hayan llegado también, para ser 
trasladado al hotel. Informaremos de dichos horarios al 
realizar la reserva.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS
  Catai ha diseñado especialmente estos circuitos, donde 
además de la seguridad y tranquilidad de viajar en grupo 
con un guía acompañante gozarás de una cuidada selección 
hotelera y todas las visitas y excursiones importantes 
incluidas. 
Los circuitos exclusivos Catai incluyen:
•  Salidas garantizadas, con un mínimo de participantes; 

aunque las reservas se realizan de forma individual, 
necesitan un mínimo total de participantes para garantizar 
la operativa. En cada caso se informa del mínimo necesario 
en el apartado de precios. En caso de no llegar al mínimo 
se comunicará con la anticipación exigida y se intentará 
ofrecer una alternativa similar.

•  Máximo de 35-38 participantes por salida; para tu 
comodidad no llenamos los autocares. 

•  Guía en castellano acompañante (mismo guía durante 
todo el viaje en destino) y además, en algunos casos, guías 
locales en algunas ciudades.

•  La selección hotelera ha sido diseñada en base a hoteles 
céntricos, no siempre se trata de los mejores de cada 
ciudad pero sí de la mejor relación calidad-precio. Los 
hoteles reservados están indicados en cada programa (el 
organizador se reserva el derecho de cambiar los hoteles 
indicados por otros de igual o superior categoría).

•  Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
incluidos.

•  Excursiones y visitas, con entradas. Prácticamente todas 
las visitas están siempre incluidas en nuestros circuitos 
exclusivos.

CONDICIONES DE RESERVA
Los circuitos en grupo (tanto exclusivos como 
regulares) se rigen por unas condiciones de reserva 
más estrictas que los viajes individuales.
Condiciones de Cancelación: 
De 31 a 20 días – 15% del valor del circuito 
De 19 a 17 días – 50% del valor del circuito 
De 16 a 8 días – 75% del valor del circuito 
De 7 a 0 días – 100% del valor del circuito 
Si estos circuitos están además combinados con 
servicios en Rusia: 
De 31 a 17 días – 50% del valor del circuito 
De 16 a 8 días – 75% del valor del circuito 
De 7 a 0 días – 100% del valor del circuito 
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 
el 100% de gastos.

CIRCUITOS EN GRUPO



0 DÍAS DESDE
0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

0Nuestros servicios
Vuelos de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona. 5 noches de hotel en 
habitaciones estándar (doble/twin).
5 desayunos - estilo buffet. 1 cena 
según mencionada en el programa. 
Guía acompañante en castellano del 
día 1 al día 6, con la excepción de 
las fechas marcadas con * operadas 
con guía bilingüe, castellano y 
portugués. Todo el viaje en autocar 
privado, incluyendo todas las visitas 
mencionadas en el programa. 
Visitas y excursiones según 
mencionadas en el programa. 
El autobús de larga distancia 
días 2-5 ofrece Wi-Fi. Visitas 
panorámicas en las ciudades de 
Oslo y Bergen. Traslados regulares 
en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber 
un breve tiempo de espera en el 
traslado de llegada, así como una 
espera en el aeropuerto en el de 
regreso.
Opcionales (precio por persona):
Día 3. Subida al Púlpito: 88 € 
(mínimo 10 pax).
Día 5. Fiordo de los Sueños + Tren 
de Flåm: 130 € solo travesía en el 
fiordo y 185€ con travesía y el tren 
panorámico.
A raíz de la naturaleza de este 
recorrido, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Salidas
Junio: 9*, 30. 
Julio: 14*, 28. 
Agosto: 4*, 11, 18*, 25.
Septiembre: 1*, 8*, 15*.
(*) Las fechas marcadas con 
asterisco se operan con guía 
bilingüe castellano/portugués.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Esencia de los Fiordos 1.505 305

Suplemento salida desde Madrid: 98 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: BCN 48 €, MAD 62 €.
Descuento tercera persona en triple: -86 €.
Descuento billete aéreo: -170 €.

Hoteles
Oslo. 1 noche Radisson Blu Scandinavia-Radisson Blu Plaza/4H

Telemark. 1 noche Quality Sraand/4H

Stavanger. 1 noche Clarion Stavanger/4H

Bergen. 2 noches Zander K/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular directo a la capital 
del país. Llegada a Oslo, asistencia 
por guía en inglés y traslado regular 
al hotel. Entrega de la carta de 
bienvenida con información sobre 
el horario y punto de encuentro con 
el guía acompañante. Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Telemark
Media pensión. Salida por la 
mañana para visita panorámica de 
3 horas de la encantadora capital 
noruega, bellamente situada en la 
costa del fiordo de Oslo. Disfruta de 
la vista desde la terraza exterior de 
la casa de la Ópera de Oslo, antes 
de continuar a la isla de Bygdoy. 
El parque Vigeland, una de las 
mayores atracciones culturales de 
Escandinavia, te recibirá con las 
esculturas de Gustav Vigeland, 
quien dedicó su vida completa a 
ésta obra maestra. Se aprecian 
también durante el recorrido el 
Palacio Real y la calle principal, Karl 
Johan. El recorrido finaliza en el 
centro, donde se tendrá la libertad 
de explorar la capital vikinga a tu 
propio ritmo. Tiempo libre. Se pone 
a disposición transporte de cortesía 
(ida y vuelta) al Museo de los Barcos 
Vikingos, para aquellos que tengan 
interés en visitar por cuenta propia 
este interesante museo.
Continuación hacia Telemark, 
durante el trayecto disfrutarás de 
los hermosos paisajes antes de 
llegar a esta famosa provincia de 
Noruega. Encontrarás una ciudad 
caracterizada por sus edificios 
típicos, museos, iglesias y el 
canal de Telemark considerado 
en su momento como “la octava 
maravilla”. Realizaremos una 
parada en la iglesia de madera de 
Hedal, considerada la más grande 
de Noruega y nos acercaremos al 
Museo de Eidsborg (entrada no 
incluida). Cena y alojamiento.
Día 3 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger 
Desayuno picnic en el hotel. Salida 
muy temprano del hotel para 
asegurarnos llegar a tiempo al ferry 

de Lysebotn a Forsand, que sale a 
las 12.00 h de Lysebotn. Travesía 
por el fiordo de Lyse. Llegada y 
continuación a Stavanger. En el 
camino se hará una parada en la 
estación del Púlpito para dejar a 
los pasajeros que deseen realizar 
la subida a la roca del Púlpito 
opcionalmente. Continuación hasta 
Stavanger y check-in en el hotel. 
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de esta pintoresca ciudad con un 
paseo por el viejo centro de la 
ciudad que nos permite apreciar las 
antiguas residencias y las casas de 
madera restauradas.
Día 4 Stavanger/Bergen
Desayuno en el hotel. Continuación 
del viaje a través de bellos 
paisajes y magníficos fiordos de 
Mortavika (Mortavika-Arsvagen 
ferry). Continuando a lo largo 
de la costa hasta Sandviksvägen 
(Sandviksvägen-Halhjelm ferry). 
Desembarcamos y seguimos hacia 
Bergen, la segunda ciudad más 
grande de Noruega y conocida 
como la ”ciudad de madera”. 
Bergen es considerada la ”puerta 
de entrada a los fiordos”. En cuanto 
lleguemos a Bergen nos dirigimos 
directamente al famoso mercado 
de pescado para una visita y tiempo 
libre para almorzar. A continuación 
corta panorámica de la ciudad 
seguida del check-in en el hotel.
Día 5 Bergen                      
Desayuno en el hotel. Día libre en 
el que se podrá realizar la visita 
opcional “Fiordos de los Sueños y 
Tren de Flåm”. Un recorrido por uno 
de los paisajes más emblemáticos 
de Noruega. Después del desayuno 
salida del hotel con tu guía y 
autobús para sumergirse en el 
corazón de los fiordos Noruegos. 
Atravesando montañas, túneles 
y pintorescos pueblos llegamos 
a Voss, un pueblo que es todo 
un clásico para los amantes de 
la naturaleza y de los deportes 
estivales e invernales. Pequeña 
parada y continuación a la zona 
de Sogn y Fjordane, donde se 

encuentra el fiordo más largo y 
profundo de Noruega, el Sognefjord 
o Fiordo de los Sueños como se le 
conoce en español. Aquí te espera 
una travesía por el fiordo más 
emblemático de Noruega, el fiordo 
Næroy y Aurland, ramificaciones 
del fiordo de los Sueños. Llegada 
a Flåm, pequeño pueblo a orillas 
del fiordo desde donde se embarca 
el famoso tren panorámico 
Flåmsbanan para un recorrido 
panorámico por las montañas hasta 
Myrdal. Regreso a Flåm en el mismo 
tren. Para los pasajeros que no 
opten por el paseo en tren, tendrán 
tiempo libre en Flåm. Regreso a 
Bergen. Alojamiento.
Día 6 Bergen/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del encuentro con el guía 
en inglés para el traslado regular 
al aeropuerto de Oslo. Salida en 
vuelo regular a la ciudad de origen. 
Llegada.

Esencia de los Fiordos
NORUEGA  OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN 

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA EN CASTELLANO • SUBIDA A LA ROCA DEL PÚLPITO (OPCIONAL) • FIORDO DEL SUEÑO (OPCIONAL)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE
1.553 €
(Tasas y carburante incluidos)



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clases 
especiales), desde Madrid y 
Barcelona. 7 noches de hotel en 
habitaciones estándar (doble/
twin). 7 desayunos - estilo buffet. 3 
cenas incluidas de 3 platos o buffet 
con café/té. Guía acompañante en 
castellano. Autobús privado con aire 
acondicionado incluyendo todas 
las visitas, excursiones y entradas 
mencionadas en el programa. 
Visitas guiadas en castellano en 
las ciudades de Oslo & Bergen. 
Travesías en ferry por el fiordo, Lyse, 
Naeroy & Aurland, Fiordos de los 
Sueños. Traslados del/al Aeropuerto 
de Oslo. Entrada incluida al barco 
de los Vikingos en Oslo. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Excursión opcional:
Día 5. Tren de Flåm: 68 €.
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Bebidas no incluidas. 
Normalmente en Noruega las 
habitaciones triples se componen 
de una cama doble más 1 cama 
estrecha plegable.
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se admite niños 
menores de 7 años.

Salidas
Junio: 15, 22.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona. 
Norwegian: Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Joyas de los Fiordos 1.885 500

Suplemento salida desde Madrid: 60 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 60 €, D8: 48€.
Descuento tercera persona en triple: Adulto -130 €. 
Niño (7-11 años compartiendo con dos adultos) -240 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Scandic Holberg/3HSup.
Telemark. 1 noche Quality Straand/3HSup.
Stavanger. 1 noche Scandic Stavanger City-Scandic Haugesund/4H

Bergen. 1 noche Zander K/4H

Balestrand. 1 noche Kvikne’s/4H

Lofthus. 1 noche Ullesvang/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Esencia de los Fiordos
NORUEGA  OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN 

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA EN CASTELLANO • SUBIDA A LA ROCA DEL PÚLPITO (OPCIONAL) • FIORDO DEL SUEÑO (OPCIONAL)

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular directo a la capital del 
país. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Oslo/Telemark
Desayuno. Salida para visita 
panorámica de la capital noruega. 
Se destacan entre otros la terraza 
exterior de la casa de la Opera de 
Oslo, donde se visita el museo de 
Barcos Vikingos, con sus tres naves 
vikingas. El Parque Vigeland, una de 
las mayores atracciones culturales 
de Escandinavia, donde podremos 
apreciar las esculturas de Gustav 
Vigeland, quien dedicó su vida 
completa a ésta obra maestra. Se 
aprecian también durante el recorrido 
el Palacio Real y la calle principal, Karl 
Johan. Continuación hacia Telemark. 
Durante el trayecto disfrutaremos 
de hermosos paisajes antes de 
llegar a esta famosa provincia de 
Noruega. Descubriremos una ciudad 
caracterizada por sus edificios 
típicos, museos, iglesias y el canal 
de Telemark considerado en su 
momento como «la octava maravilla». 
Realizaremos una parada en la iglesia 
de madera de Heddal, considerada 
la más grande de Noruega. Cena y 
alojamiento.
Día 3 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger
Desayuno. Salida temprano en la 
mañana en dirección al Fiordo de 
Lyse donde iniciaremos un pequeño 
crucero para admirar desde sus 
aguas el famoso Preikestolen (Roca 
del Púlpito). Al finalizar el crucero, se 
ofrecerán dos opciones para continuar 
con el viaje: los clientes que lo deseen 
podrán realizar una excursión de 
subida a pie a la Roca del Púlpito 
(solo lo podrán hacer las personas 
físicamente capacitadas, ya que se 
trata de una ruta de senderismo 
bastante dura y el tiempo que se 
dispone para realizarla es de máximo 
3,5 h). El resto del grupo con la guía 
continúa para visitar la población 
de Tau y Brugsløa (a 30 minutos en 
coche de Púlpito). Hay mercadillos 

locales todos los domingos, un 
antiguo molino de agua, cafetería, 
restaurante, etc., antes de regresar 
a buscar a los excursionistas del 
Preikestolen y continuar hasta el 
hotel en Stavanger. Llegada y resto 
de la tarde libre para disfrutar de esta 
pintoresca localidad con un paseo 
por el viejo centro de la ciudad que 
nos permite apreciar las antiguas 
residencias y las casas de madera 
restauradas. Alojamiento.
Día 4 Stavanger/Bergen
Desayuno. Continuación del viaje a 
través de bellos paisajes y magníficos 
fiordos de Mortavika y Arsvagen, que 
recorreremos en ferry, continuando 
a lo largo de la costa hasta 
Sandviksvägen. Desembarcamos y 
seguimos hacia Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega y 
conocida como la "ciudad de madera". 
Bergen es considerada la "puerta de 
entrada a los fiordos". A principios 
de la tarde, visita panorámica de la 
ciudad de dos horas, destacando 
la Iglesia de Santa María, el Salón 
de Haakon (entrada no incluida), 
el colorido y pintoresco mercado 
de pescado y la antigua zona del 
Bryggen. Alojamiento.
Día 5 Bergen/Fiordo de los 
Sueños/Balestrand
Desayuno. En el transcurso de la 
mañana dejamos la capital de los 
fiordos para sumergirnos en el 
corazón de los fiordos Noruegos. En 
el camino atravesaremos Voss, un 
pueblo que es todo un clásico para 
los amantes de la naturaleza y de 
los deportes estivales e invernales. 
Dejaremos atrás Hordaland y nos 
adentraremos en Sogn y Fjordane, 
donde se encuentra el fiordo más 
largo y profundo de Noruega, el 
Sognefjord o Fiordo de los Sueños. 
Nos dirigimos hasta Flåm donde 
tendrá tiempo libre o la posibilidad 
de efectuar una excursión «opcional» 
con el famoso tren panorámico 
de Flåm. Por la tarde travesía por 
los magníficos fiordos Aurland & 
Naeroy, ramificaciones del fiordo de 

los Sueños. Travesía de Flåm hasta 
Gudvangen y continuación hasta 
Vagness para realizar una corta 
travesía hasta Dragsvik. Llegada a 
Balestrand donde podrá disfrutar 
desde su habitación de magníficas 
vistas de las montañas y el fiordo. 
Cena y alojamiento.
Día 6 Balestrand/Fiordos de los 
Sueños/Hardanger/Lofthus
Desayuno. Atravesando bellísimos 
paisajes, nos dirigimos a Stalheim, 
uno de los puntos más conocidos de 
Noruega. En el hotel Stalheim nos 
esperan unos vaffles noruegos para 
poder acompañar una de las vistas 
más impresionantes del país: el valle 
de Gudvangen. El Hotel Stalheim 
está incrustado en la montaña y para 
poder llegar al mismo deberemos 
subir por una sinuosa y empinada 
carretera. A primera hora de la tarde 
cruzaremos el famoso puente de 
Hardanger para llegar a Lofthus y al 
hotel, bellamente situado a orillas del 
fiordo. El hotel ofrece una variedad de 
actividades y una magnífica piscina 
externa climatizada en un entorno 
natural inolvidable. Tiempo libre para 
disfrutar de la piscina & spa del hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 7 Lofthus/Oslo
Desayuno. Mañana a disposición 
para seguir relajándonos en el 
hotel. Al mediodía, salida en 
dirección a Oslo. Pasaremos por 
idílicos paisajes y se realizará una 
parada a la impresionante cascada 
de Vøringsfossen. Entrada incluida 
para poder admirar el salto de agua 
más alto de Noruega con una altura 
de 182 metros en caída vertical. 
Continuación a Oslo pasando por Gol 
y Honefoss. Llegada a Oslo a última 
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 8 Oslo/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a la ciudad de origen. 
Llegada.

Joyas de los Fiordos
NORUEGA  OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN · BALESTRAND · LOFTHUS · OSLO
CIRCUITO EXCLUSIVO • 3 CENAS • ROCA DEL PÚLPITO • FIORDO DE LOS SUEÑOS • FIORDO DE HARDANGER 

8 DÍAS DESDE
1.945 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

9

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona. Traslados colectivos 
regulares aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Recorrido del circuito 
regular en autocar con guía local 
en castellano. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. 3 cenas tipo 
buffet (ó 3 platos) con café/té. 
Visita panorámicas de Bergen (2 h) 
y de Oslo (3 h). Visitas indicadas. 
Crucero en el fiordo de Lyse, Fiordo 
de Geiranger. Ferrys Mortavika/
Arsvagen, Sandvikvag/Halhjem. 
Entrada al Museo Vikingo de Oslo. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Roca del Púlpito (Preikestolen)  
a pie: 45 €.
Funicular Montaña del Floien:  
10 €.
Gran excursión del Sofnefjord: 
90 €.
Troll Cars al Glaciar de Briksdal: 
30 €.
Se requiere una participación 
mínima de 15 personas para las 
excursiones. Se recomienda reservar 
las excursiones con antelación para 
poder garantizar las mismas. 

Salidas
Mayo: 26.
Junio: 2, 16, 23.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Mayo, junio y septiembre 1.585 415
Julio y agosto 1.655 415

Suplemento salidas desde Madrid (clase T): 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: BCN 40 €, MAD 75 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Best Western Karl Johans/4H

Hovden. 1 noche Hovdestøylen/3H

Stavanger. 1 noche Scandic Stavanger City/4H

Bergen. 1 noche Zander K/4H

Sogn og Fiordane. 1 noche Scandic Sunnfjord/4H

Oppland. 1 noche Grotli Høyfjellshotel/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular directo 
a la capital del país. Asistencia y 
traslado regular a horas convenidas 
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Oslo/Hovden
Media pensión. Visita panorámica de 
Oslo incluyendo el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
pasando ante el ayuntamiento, el 
Palacio Real, y la moderna ópera. En 
la península de Bygdøy visitamos el 
Museo de los Barcos Vikingos con 
tres navíos originales de más de mil 
años de antigüedad. Salida hacia 
Telemark que es conocida sobre todo 
por ser una provincia cultural; con 
sus pueblos tradicionales, museos, 
iglesias. Tiempo libre para almuerzo. 
Por la tarde, nos detendremos para 
tomar fotos a la tradicional iglesia 
de Madera de Heddal. Más adelante 
tendremos la oportunidad de parar 
en Eidsborg y admirar su tradicional 
Stavkirke. Cena y alojamiento. 
Día 3 Hovden/Fiordo Lyse/ 
Stavanger 
Desayuno buffet. Salida hacia 
Lysebotn, donde tomaremos un 
mini crucero hasta Forsand, por el 
Lysefjord, para admirar la conocida 
Roca del Púlpito. Al finalizar el crucero, 
las personas que lo deseen, podrán 
realizar la excursión opcional de 
subida el Preikestolen (Púlpito). Este 
día no incluiremos tiempo libre para 
almuerzo, le recomendamos adquirir 
un almuerzo ligero previo a la salida. 
Las personas que no tomen la excursión 
al Púlpito, se dirigirán directamente a 
Stavanger. Alojamiento.
Día 4 Stavanger/Bergen  
Desayuno buffet. Salida hacia la 
capital de los fiordos. Tomaremos 
varios ferris hasta llegar a Bergen. 
Por la tarde visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido nos llevará al 
famoso mercado de pescado en el 
muelle del Bryggen, contemplaremos 
las casas hanseáticas hechas de 
madera y pintadas de vivos colores 
y veremos el exterior de la iglesia de 
Santa María. Alojamiento.

Día 5 Bergen/Flåm/Área de Sogn 
og Fjordane 
Media pensión buffet. Salida 
hacia el valle de Voss y llegada 
al mediodía a Flåm situada en el 
fiordo de Aurland. Posibilidad de 
una excursión opcional completa 
que incluye: un paseo en ferry 
por el Fiordo de los Sueños con 
un viaje en el tren panorámico 
Flåmsbanen con increíbles vistas 
sobre el fiordo. Al término de las 
mismas, continuación hacia la zona 
de Sogn og Fjordane, una región 
entremedias de dos espectaculares 
fiordos. Cena y alojamiento.
Día 6 Sogn/Briksdal/Fiordo  
de Geiranger/Oppland 
Media pensión. Salida en dirección 
al glaciar de Briksdal. Durante el 
recorrido podremos admirar las 
fantásticas vistas del glaciar de 
Boyabreen. Llegada a Briksdal 
y tiempo libre para disfrutar del 
lugar o almorzar. Podrás tomar 
opcionalmente unos pequeños 
vehículos motorizados “Troll Cars”, 
a la base del Glaciar. Por la tarde 
continuaremos con destino a 
Hellesylt, donde efectuaremos un 
crucero por el fiordo de Geiranger 
donde podremos admirar las 
cascadas “de las 7 hermanas” y 
“el velo”. Llegada a Geiranger y 
continuación luego hasta la región 
de Oppland. Cena y alojamiento. 
Día 7 Oppland/Lillehammer/Oslo 
Desayuno. Salida en autobús 
hacia Lillehammer, efectuando una 
parada en una de las más famosas 
iglesias de madera, la iglesia de 
Lom. Llegada a Lillehammer que 
albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1992. Tiempo libre 
para el almuerzo y recorrer la 
ciudad. Continuación hacia Oslo. 
Alojamiento en el hotel.
Día 8 Oslo/España 
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado regular 
al aeropuerto en horas convenidas. 
Salida en vuelo a la ciudad de 
origen. Llegada.
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3 Fiordos Noruegos
NORUEGA  OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN · BALESTRAND · GEIRANGER 

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE EN CASTELLANO • 3 CENAS • ROCA DEL PULPITO

8 DÍAS DESDE
1.625 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Bergen
Vuelo regular. Llegada a Bergen, 
asistencia por guía en inglés y 
traslado regular al hotel. Entrega de 
la carta de bienvenida. Alojamiento. 
Día 2 Bergen
Desayuno. Mañana libre. 
Encuentro en recepción a las 14.00 h 
con el guía acompañante local para 
recibir información e iniciar la visita 
de la ciudad. Bergen es la capital 
de los fiordos, la segunda ciudad 
de Noruega y una de las 5 ciudades 
universitarias del país. Sube al 
funicular de Floien para poder 
admirar unas impresionantes vistas 
de la ciudad y su fiordo. Durante 
nuestra visita podremos apreciar 
la Iglesia de Santa María, la Sala 
de Haakon (entrada no incluida), 
el colorido y pintoresco mercado 
de pescado y la antigua zona del 
Puerto Bryggen. Alojamiento. 
Día 3 Bergen/Flåm/  
Loen 
Media pensión. Temprano por la 
mañana salida de Bergen en autocar 
y continuación a la histórica ciudad 
de Voss. Desde Voss en tren a través 
de las montañas hasta Myrdal para 
embarcar en el mundialmente 
famoso tren de Flåm, experiencia 
que será el momento culminante 
del día. Disfruta de uno de los viajes 
ferrocarriles más espectaculares, 
descendiendo desde la estación de 
Myrdal, hasta el pintoresco pueblo 
de Flåm, situado a las orillas del 
fiordo Aurland. Tiempo libre antes 
de embarcar para una travesía por 
el magnífico fiordo Aurland & Neroy, 
brazos del impresionante fiordo 
Sogne, el más largo y profundo 
de Noruega. Desembarque en 
Gudvangen y continuación en 
autobús atravesando el túnel más 
largo de Noruega hasta llegar a 
Lærdal. Continuación via Skei hasta 
Loen, bellamente situada en el 
paisaje Noruego. Alojamiento y cena 
en el prestigioso Hotel Alexandra 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4 Loen/Glaciar de Briksdal/
Geiranger 
Media pensión. Excursión 
(opcional) por la mañana al glaciar 
de Briksdal,un pequeño glaciar 
con una lengua de hielo que fluye 
valle abajo, extendiéndose hacia 
fuera de los márgenes del glaciar de 
Jostedal. A la llegada montaremos 
en pequeños vehículos motorizados 
(Troll Cars) en dirección al glaciar 
para admirar el impresionante 
color azul de estos hielos 
impresionante color azul de estos 
hielos milenarios. Regreso al hotel. 
Salida por la tarde hacia Dalsnibba, 
con una vista espectacular del 
fiordo de Geiranger (visita sujeta 
a condiciones climáticas). Llegada 
a Geiranger. Visita de la colección 
de coches antiguos que fueron 
utilizados para mostrar la zona 
de Geiranger y su alrededor a los 
turistas en los años 1920 y 1930. 
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5 Geiranger  
Media pensión. En el día de hoy 
disfrutaremos de una travesía 
en ferry, atravesando el Fiordo 
de Geiranger, incluido en la lista 
de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Viajaremos de Geiranger 
a Hellesylt, situado entre verdes 
montañas e infinitas cascadas, 
entre ellas “Las Siete Hermanas” y 
”El Velo de la Novia”. Desembarco y 
continuación a Trollstigen, una de 
las zonas más visitadas de Noruega, 
pasando por once sinuosas curvas 
que forman esta única carretera 
(trayecto sujeto a condiciones 
climatológicas). Regreso al hotel, 
a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento.
Día 6 Geiranger/Oslo
Desayuno. Salida en dirección 
a la capital, Oslo. Viajaremos vía 
Lom, donde podremos admirar la 
iglesia de madera más antigua de 
Noruega. Proseguiremos vía Otta, 
dejando atrás la zona central de 
los fiordos. Llegada a última hora 
de la tarde a Oslo. Alojamiento. 
Encuentro con la guía local.

Día 7 Oslo 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la capital noruega, bellamente 
situada al pie de su fiordo. Desde 
la terraza exterior de la Casa de la 
Ópera de Oslo disfrutaremos de 
una maravillosa vista del fiordo, 
para dirigirnos posteriormente a la 
isla de Bygdoy, donde visitaremos 
el museo más popular de Oslo, el 
de los Barcos Vikingos, con sus tres 
naves vikingas. El Parque Vigeland, 
sin duda uno de los mayores tesoros 
culturales escandinavos, nos abre 
sus puertas con las impresionantes 
obras del famoso escultor Gustav 
Vigeland, quien dedicó su vida a la 
creación de su obra presentada en 
este parque. Pasaremos también 
por el Palacio Real y la calle 
principal de Karl Johan. Tarde libre 
para poder seguir visitando en la 
Península de Bygdoy el Museo 
Fram, el de los Marinos, el Museo 
Kontiki o el Museo al aire libre de 
NorfolkMuseum o simplemente 
pasear por la animada zona del 
Brygge, donde se encuentran los 
mejores restaurantes de pescado al 
borde del mar. Alojamiento.
Día 8 Oslo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado regular al 
aeropuerto de Oslo. Salida en vuelo 
a la ciudad de origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) 
desde Madrid. Hoteles indicados 
o similares con desayuno buffet, 
según itinerario. 3 cenas según 
indicado en itinerario. Servicio 
de maleteros en los hoteles del 
día 2 al 7. Visitas y excursiones 
del circuito regular en autobús, 
tren y ferry, especificadas en el 
itinerario. Guía multilingüe local 
o acompañante. Guías locales 
en castellano durante las visitas. 
Servicio de maleteros excluyendo 
los días 1 y 8. Seguro de viaje.

Interesa saber
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.
Opcional (precio por persona): 
Día 4. Glaciar de Briksdal: 52 € por 
persona. Esta excursión debe ser 
reservada junto con el circuito para 
poder garantizar su ejecución. No se 
podrá reservar “in situ”.
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber un 
breve tiempo de espera en el traslado 
de llegada, así como una espera en el 
aeropuerto en el de regreso.

Salidas
Mayo: 29. 
Julio: 3, 10, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Tierra de Fiordos 2.855 590

Suplemento salida desde Barcelona (clase T): 48 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 58 €.
Descuento tercera persona en triple: Adulto -200 €. 
Niño (7-11 años) -370 €.
Descuento billete aéreo: -270 €.

Hoteles
Bergen. 2 noches Bergen Bors/4H

Loen. 1 noche Alexandra/5H (habitación vista fiordo)
Geiranger. 2 noches Union/5H (habitación vista fiordo) 
Oslo. 2 noches Continental/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Tierra de Fiordos
NORUEGA  BERGEN · FIORDO DE LOS SUEÑOS · FIORDO DE GEIRANGER · OSLO
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: LUJO HOTELES 4H/5H • HABITACIONES VISTAS FIORDO • TREN HISTÓRICO DE FLÅM

8 DÍAS DESDE
2.913 €

(Tasas y carburante incluidos)

11



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo directo a la capital 
del país. Asistencia y traslado 
regular al hotel. Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Evenes/Harstad
Media Pensión. Visita panorámica 
de Oslo incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland; pasaremos por el 
ayuntamiento, el Palacio Real y 
el moderno edificio de la Ópera. 
Tiempo libre para el almuerzo 
y salida en vuelo hacia Evenes. 
Llegada y salida en dirección 
a Harstad, situada en la parte 
occidental de las islas Lofoten.  
Cena y alojamiento. 
Día 3 Harstad/Svolvaer  
Desayuno. Salida por la mañana 
con destino a Svolvær, en el 
camino comenzaremos a divisar 
la geografía característica de esta 
región. Por la tarde visita al museo 
vikingo Lofotr, este espectacular 
museo surge de las excavaciones 
realizadas en el año 1983 en 
la aldea de Borg, situada en el 
municipio de Vestvågøy. Aquí se 
recrea de forma completa la casa 
principal, una forja de herrero, dos 
varaderos y dos embarcaciones. 
Disfruta de las explicaciones 
que brindan los propios vikingos 
vestidos de época generando un 
ambiente único. Alojamiento. 
Día 4 Svolvaer/Leknes 
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
de un viaje escénico a lo largo del 
archipiélago de las Lofoten que se 
encuentra por encima del Círculo 
Polar Ártico. Las islas tienen una 
superficie total de 1.250 km2 y 
gracias a la corriente del golfo 
disfrutan de un clima mucho más 
suave que otras zonas de esa latitud. 
A través de nuestra ruta veremos 
cumbres escarpadas, playas de 
arena blanca y mar esmeralda y 
encantadores pueblos de pescadores 
con sus “rorbu” típicas; casas de color 
rojo, a menudo sobre pilotes, donde 
nos alojaremos. Cena y alojamiento.

Día 5 Leknes/Tysfjorden/   
Fauske
Media pensión. Tiempo libre 
antes de salir hacia Lødingen y 
embarque en el ferry a Bognes, 
a orillas del fiordo Tysfjorden. 
Continuaremos en bus hasta 
Fauske. Cena en un restaurante 
local. Salida en tren nocturno 
con destino a Trondheim.Esta 
red ferroviaria se extiende 729 
km de Bodø a la histórica ciudad 
de Trondheim y cruza el Círculo 
Polar Ártico entre las montañas y 
las impresionantes vistas del mar 
que hacen de este trayecto algo 
memorable. Alojamiento a bordo 
en cabinas dobles. 
Día 6 Trondheim/Lom/Stryn
Media Pensión. Llegada por la 
mañana a Trondheim y desayuno en 
un restaurante. Visita panorámica 
de Trondheim, la tercera ciudad 
más grande Noruega con su 
hermosa catedral de Nidaros, de 
estilo románico-gótico (visita del 
exterior). Salida hacia Lom para 
admirar una de las más famosas 
y antiguas Stavkirke (iglesias de 
madera medievales) de Noruega. 
Continuación hacia Stryn. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Día 7 Grotli/Geiranger/Briksdal/
Skei 
Media pensión. Salida hacia 
Geiranger para embarcar en un 
crucero de aproximadamente 
una hora por el Geirangerfjord 
(Patrimonio de la UNESCO),el 
fiordo más espectacular del 
país, con innumerables cascadas 
bajando a ambos lados de la 
montaña y creando un paisaje 
único. Continuación hacia 
Briksdal para explorar un brazo 
del Jostedalsbreen,el glaciar 
continental más grande de 
Europa, que cae desde una altura 
de 1.200 m al estrecho valle de 
Briksdal. Después de la visita, 
continuación hacia Førde. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Skei/Lærdal/Oslo 
Desayuno. Salida hacia 
Mannheller, a orillas del Sognefjord 
(el más largo de Noruega). Cruce 
en ferry a Fodnes y continuación 
hacia Lærdal. Tiempo libre para el 
almuerzo. Efectuaremos una parada 
en el exterior de la iglesia medieval 
de Borgund, que data de 1180 a.C. 
Continuación hacia el lago Tyrifjord 
y llegada a Oslo. Alojamiento.
Día 9 Oslo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado regular al 
aeropuerto. Salida en vuelo a la 
ciudad de origen. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona. Traslados colectivos 
regulares del aeropuerto-hotel- 
aeropuerto. Vuelos Oslo/Evenes 
clase turista. Tren nocturno  
Fauske/Trondheim en cabinas 
dobles turista. Recorrido del 
circuito regular en autocar con guía 
acompañante bilingüe. Estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
buffet en los hoteles indicados.  
5 cenas. Visitas de las ciudades de 
Oslo (3 h) con guía en castellano y 
Trondheim (2 h). Crucero Geiranger. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluye almuerzos y cenas no 
mencionadas. No incluye bebidas y 
gastos personales.

Salidas
Junio: 30*.
Julio: 28.
Agosto: 4*, 12, 20.
(*) El circuito opera en sentido 
inverso.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Fiordos, Lofoten  
y Sol de Medianoche 2.135 405

Suplemento salida desde Madrid: 136 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: BCN 40 €, MAD 75 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Scandic Holberg/4H

Harstad. 1 noche Scandic Harstad/4HSup.
Svolvaer. 1 noche Thon Lofoten/3H

Leknes. 1 noche Mortsund Leknes Rorbu
Fauske/Trondheim. 1 noche Cabinas dobles clase turista
Stryn. 1 noche Videseter/4H

Førde.1 noche Scandic Sunnfjord & Spa/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fiordos, Lofoten y Sol de Medianoche
NORUEGA  OSLO · HARSTAD · LOFOTEN · LEKNES · FAUSKE · STRYN · FØRDE · OSLO

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • TREN NOCTURNO A TRONDHEIM • CRUCERO GEIRANGER • SAFARI BALLENAS • 5 CENAS
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9 DÍAS DESDE
2.175 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Fiordos Fabulosos y Estocolmo
NORUEGA  BERGEN · STALHEIM · FLÅM · FAGERNES · OSLO
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • MINI CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS • VISITAS DE BERGEN Y OSLO



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T), desde 
Barcelona y Madrid. 7 noches 
de alojamiento en habitaciones 
estándar con desayuno incluido. 
2 cenas según se menciona en 
programa. Guía acompañante 
bilingüe (castellano-inglés) desde el 
día 2 al 7. Viaje en autocar privado, 
incluyendo las visitas mencionadas 
en el programa. Visitas guiadas en 
Bergen, Oslo y Estocolmo. Servicio 
de maleteros excluyendo los días  
1 y 8. Seguro de viaje.

Interesa saber
En la salida del 26 de mayo, 
el grupo será alojado en el Thon 
Hotel Vettre, que está situado fuera 
del centro de la ciudad. Habrá un 
servicio de traslados desde/hasta 
el hotel. 
La salida del 23 de junio, no 
tendrá noche en Fagernes, viajará 
directamente a Oslo con 2 noches 
de estancia en este caso.
Opcionales (precio por persona):
Día 4. Tren Flåmsbanen: 65 €.
Día 7. Museo Vasa: 45 €.
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan reservas de 
niños menores de 7 años.
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber un 
breve tiempo de espera en el traslado 
de llegada, así como una espera en el 
aeropuerto en el de regreso.

Salidas
Mayo: 19, 26.
Junio: 2, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1,8, 15.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Fiordos Fabulosos y Estocolmo 1.875 520
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 45 €.
Descuento tercera persona en triple: Adulto -120 €. 
Niño (7-11 años) -225 €. 
Descuento billete aéreo: -250 €.

Hoteles
Bergen. 2 noches Scandic Ørnen/4H

Stalheim. 1 noche Stalheim/3HSup.
Fagernes. 1 noche Scandic Valdres/4H

Oslo. 1 noche Scandic Victoria/4H

Estocolmo. 2 noches Scandic Grand Central/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Bergen
Salida en vuelo regular hacia 
Bergen. Llegada, asistencia por 
guía en inglés y traslado regular 
al hotel. Por favor solicitar en 
recepción su carta de bienvenida del 
Receptivo durante el check-in. En 
dicha carta encontrará información 
detallada sobre el horario y punto de 
encuentro con su guía acompañante. 
Alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno en el hotel. Mañana 
libre para actividades de carácter 
personal. A las 14.00 h presentación 
en la recepción del hotel para 
contactar con el guía acompañante 
y recibir información sobre el 
programa y a continuación, salida 
para una visita de la ciudad durante 
la cual podremos apreciar la iglesia 
de Santa María, el Salón de Haakon 
(entrada no incluida), el colorido y 
pintoresco mercado del pescado 
y la antigua zona del Bryggen. 
Opcionalmente, podrás subir en 
el Floibanen, un viaje en funicular 
que te llevará hasta arriba de la 
montaña del Floien, para disfrutar 
de una de las mejores vistas de 
Bergen. Alojamiento.
Día 3 Bergen/Stalheim
Media pensión. Mañana libre 
para explorar más a fondo la 
impresionante capital de los 
fiordos. Por la tarde salida en 
dirección a la histórica ciudad 
de Voss, con un impresionante 
panorama de fondo, de montañas 
cubiertas de nieve. Después de 
una breve parada el viaje continúa 
hacia el valle de Naeroy. Resto 
de la tarde libre para disfrutar 
de las vistas impresionantes 
desde el desfiladero de Stalheim, 
directamente desde el hotel.  
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Stalheim/Flåm/ 
Fagernes 
Media pensión. Salida atravesando 
el valle de Naeroy hasta Gudvangen 
donde embarcará en un ferry 

que le llevará por su fiordo, uno 
de los más estrechos y populares 
en Noruega. Desembarque en 
el espectacular pueblo de Flåm, 
donde dispondrás de tiempo libre. 
Aquí tendrás la oportunidad de 
experimentar en el Ferrocarril 
Flåmsbannen (OPCIONAL), uno de 
los más famosos e impresionantes 
viajes en tren en el mundo. Por la 
tarde el viaje continúa por el fiordo, 
a través de Aurland y Lærdal. Se 
hará una parada para tomar fotos 
en la popular iglesia de madera de 
Borgund (entrada no incluida) antes 
de continuar con la ultima parte del 
viaje a Fagernes. Llegada y cena en 
el hotel. Alojamiento.
Día 5 Fagernes/Oslo
Desayuno en el hotel. Salida 
en dirección a Oslo, dejando 
atrás los fiordos. Llegada y visita 
panorámica de la capital noruega, 
bellamente situada junto a un 
fiordo. Disfrutarás de las vistas de 
la Ópera situada sobre el fiordo de 
Oslo, donde contarás con tiempo 
libre en la zona de la terraza al aire 
libre antes de dirigirse a la isla de 
Bygdoy. Posteriormente, el parque 
Vigeland, uno de los principales 
tesoros culturales escandinavos de 
la ciudad, nos dará la bienvenida 
con las esculturas de Gustav 
Vigeland, quién dedicó su vida 
a sus obras artísticas. También 
pasaremos por el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan. La visita 
terminará en el hotel. Alojamiento.
Día 6 Oslo/Estocolmo 
Desayuno. Salida con rumbo a 
Estocolmo, pasando por bosques 
noruegos y suecos, a través de la 
región de Varmland, región de 
origen de muchas leyendas. Por la 
tarde llegada a Estocolmo. Resto de 
la tarde y noche libre. Alojamiento.
Día 7 Estocolmo 
Desayuno. Visita guiada 
de Estocolmo. Visitamos el 
casco antiguo en Gamla Stan. 
Contemplaremos el exterior 

del Palacio Real, la Catedral, el 
Parlamento y la Casa de los Nobles. 
Por la tarde, visita OPCIONAL 
guiada al magnífico museo que 
protege y exhibe el famoso buque 
de guerra sueco Vasa, considerado 
uno de los más grandes del 
mundo. El museo fue construido 
alrededor del buque del s. XVII, 
que se hundió en el interior del 
puerto de Estocolmo en su viaje 
inaugural en 1628. Fue descubierto 
en 1956 y se recuperó en 1961. 
Cuidadosamente restaurado para 
recuperar su esplendor original, 
el Vasa representa un auténtico e 
importante testimonio de la historia 
de Suecia.
Día 8 Estocolmo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del encuentro con guía en 
inglés para el traslado regular al 
aeropuerto. Salida en vuelo a la 
ciudad de origen. Llegada.

Fiordos Fabulosos y Estocolmo
NORUEGA  BERGEN · STALHEIM · FLÅM · FAGERNES · OSLO
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • MINI CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS • VISITAS DE BERGEN Y OSLO
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8 DÍAS DESDE
1.920 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) 
desde Barcelona. Traslados 
colectivos regulares del 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
14 noches de alojamiento en 
hoteles mencionados o similares 
con desayuno. 5 cenas de 3 
platos. Recorrido en autocar 
privado según programa con guía 
acompañante en castellano. 

Visita panorámica en Oslo y 
Bergen. Vuelos internos. Entrada 
a Museo de barcos vikingos, 
Cabo norte y Museo Vikingo 
Lofotr. Mini-cruceros en Lysefjord 
& Geirangerfjord + Ferrys de 
conexión. Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluye almuerzos y cenas no 
mencionadas. No incluye bebidas  
y gastos personales.

Salidas
Junio: 16, 23, 30.
Julio: 21, 28. 

Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Noruega al completo 
NORUEGA  OSLO · HOVDEN · STAVANGER · BERGEN · SOGNEFJORD · OPPLAND · OSLO · CABO NORTE · HONNINGSVÅG ·
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • MINI CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS • VISITAS DE BERGEN Y OSLO •  
VISITA DE UN MUSEO VIKINGO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo directo a la capital 
del país. Llegada a Oslo. Encuentro 
en Gardermoen, el aeropuerto 
internacional de Oslo, con el guía 
acompañante del circuito. Traslado 
regular al hotel. Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Hovden 
Media pensión. Visita panorámica 
de Oslo incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland, pasando ante el 
ayuntamiento, el Palacio Real y la 
moderna Ópera. En la península 
de Bygdøy visitamos el Museo de 
los Barcos Vikingos con tres navíos 
originales de más de mil años de 
antigüedad. Salida hacia Telemark 
que es conocida sobre todo por 
ser una provincia cultural; con sus 
pueblos tradicionales, museos, 
iglesias. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, durante el 
camino, nos detendremos para 
tomar fotos a la tradicional iglesia 
de Madera de Heddal. Más adelante 
tendremos la oportunidad de parar 
en Eidsborg y admirar su tradicional 
Stavkirke. Cena y alojamiento 
Día 3 Hovden/Lysefjord / 
Stavanger 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
hacia Lysebotn, donde tomaremos 
un mini crucero hasta Forsand, 
por el Lysefjord, para admirar 
la conocida Roca del Púlpito. Al 
finalizar el crucero los pasajeros que 
deseen, podrán realizar la excursión 
opcional al Preikestolen (púlpito). 
Este día no incluiremos tiempo libre 
para almuerzo, le recomendamos 
adquirir un almuerzo ligero antes 
de la salida. El resto del grupo que 
no realice la excursión, continuará 
hasta Stavanger. Alojamiento.
Día 4 Stavanger/Bergen            
Desayuno buffet en el hotel. Ferry 
desde Mortavika a Årsvågen y 
Sandvikvåg a Halhjem. Llegada 
a Bergen tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde visita 

panorámica de Bergen, con guía 
local en castellano, para conocer 
los lugares más emblemáticos de 
la ciudad incluyendo el famoso 
mercado de pescado y el barrio 
Hanseático, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento. 
Día 5 Bergen/Fiordo de los 
Sueños/Song og Fjordane 
Media pensión. Salida hacia 
el valle de Voss, gran centro 
vacacional emplazado junto al 
lago, hasta llegar a Flåm. Se 
ofrecerá una excursión opcional 
completa que incluye: un increíble 
paseo en ferry por el Fiordo del 
Sueño + un espectacular viaje 
en tren ascendiendo casi 900 
metros con increíbles vistas del 
fiordo. Para los pasajeros que no 
realices esta opcional, el circuito 
se realiza en autocar y transcurre 
por carretera desde Voss a Flåm. 
El tiempo de espera en Flåm será 
de aproximadamente de 4 horas. 
Una vez finalizada la excursión 
opcional continuamos en ruta 
hacia la zona de Sogn og Fjordane, 
una región artística entre medias 
de dos magníficos fiordos. Cena y 
alojamiento. 
Día 6 Sogn/Briksdal/ 
Geirangerfjord/Oppland 
Media Pensión. Salida con 
dirección hacia el Glaciar de 
Briksdal, en el camino podremos 
tener fantásticas vistas del 
Glaciar de Bøyabreen. Llegada 
a Briksdal al medio día y tiempo 
libre para disfrutar del lugar, 
tomar fotos y almorzar. Un dato 
interesante, si lo deseas, podrás 
montar (opcionalmente) en los 
Troll Cars que te llevarán hasta 
la base del glaciar. Por la tarde 
continuaremos la ruta con destino 
a Hellesylt, donde tomaremos 
el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger, no dejes de admirar las 
grandes paredes que se funden 
en las profundas aguas del fiordo. 

Llegada a Geiranger y continuación 
hacia el área de Oppland. Cena y 
alojamiento. 
Día 7 Oppland/Oslo 
Desayuno buffet en el hotel. De 
Oppland salimos en dirección a 
Lillehammer. Parada para admirar 
una de las más famosas iglesias de 
madera de Noruega–la iglesia de 
Lom (parada fotográfica). Llegada 
a Lillehammer, localidad que se 
encuentra a orillas del lago Mjøsa. 
Tiempo libre para el almuerzo y para 
recorrer la ciudad. Continuaremos 
hasta Oslo, llegada a última hora de 
la tarde y tiempo libre. Alojamiento. 
Día 8 Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre. Se ofrecerá la posibilidad de 
realizar una excursión opcional a 
los Museos de Península de Bigdøy. 
Alojamiento. 
Día 9 Oslo/Honningsvåg/ 
Cabo Norte
Media Pensión. Salida por la 
mañana hacia el aeropuerto para 
tomar un vuelo doméstico a la 
ciudad de Alta, donde a nuestra 
llegada, nos dirigiremos rumbo 
norte hacia Honningsvåg. Tiempo 
libre para recorrer el pueblo, cena 
temprana. Después de la cena, 
salida hacia el cabo norte para 
presenciar las vistas del punto más 
septentrional de Escandinavia. 
Durante los meses de junio y 
principios de julio, se da en estas 
altas latitudes un fenómeno 
conocido como Sol de Medianoche, 
durante el cual el sol es visible 
las 24 horas del día. Después de 
la visita, regreso a Honningsvåg. 
Las salidas del programa en estas 
fechas realizaran la excursión al 
Cabo Norte hacia la medianoche, 
pudiendo regresar alrededor de la 
01.00 h de la madrugada al hotel. 
Alojamiento.
Día 10 Honningsvåg/Alta
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida en dirección sur hacia la 

ciudad de Alta, en la provincia de 
Finnmark a orillas del fiordo de Alta. 
Aquí visitaremos un importante 
museo que contiene importantes 
muestras de la cultura local y 
representaciones de las pinturas 
rupestres de Hjemmeluft que 
forman parte del patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 
Posteriormente visitaremos la parte 
exterior (entrada no incluida) de la 
catedral de Alta, llamada “catedral 
de las Auroras Boreales” por su 
peculiar diseño arquitectónico, 
que imita la forma en que este 
fenómeno natural se muestra en el 
cielo. Alojamiento.
Día 11 Alta/Tromsø 
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida en dirección oeste hacia la 
ciudad de Tromsø, en el camino 
cruzaremos en ferry de Olderdalen 
a Lyngseidet (20 min.) y luego otro 
ferry de Svensby a Breivkeidet (25 
min.), estos ferris cruzan por la zona 
geográfica llamada Alpes de Lyngen 
por las características alpinas de las 
montañas que la conforman. Una 
vez en la ciudad podremos disfrutar 
de un recorrido panorámico para 
conocer la capital del área de Tromsø, 
siendo una de las grandes ciudades 
ubicadas más al norte de Europa. 
No dejes incluso de visitar por tu 
cuenta posteriormente alguno de 
los museos de la ciudad o bien cenar 
en algún restaurante especializado. 
Alojamiento.
Día 12 Tromsø/Lofoten 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
en dirección sur, para realizar 
un tour panorámico por las Islas 
Vesterålen y Lofoten. Conectaremos 
en ferry desde Sørrollnes a 
Harstad. La característica 
geografía accidentada de las islas 
y su condición conforme al agua, 
hace que el clima sea suave en 
comparación con otros pueblos que 
se encuentran en estas latitudes. 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Posteriormente continuaremos 

cruzando por la ruta 83 desde 
Refsnes a Flesnes. Seguiremos 
hasta llegar a Svolvær, el pueblo 
más característico de las islas 
Lofoten, donde nos alojaremos. 
Alojamiento. 
Día 13 Lofoten/Bodø  
Media pensión. El día comienza 
con un viaje escénico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten que se 
encuentra por encima del Círculo 
Polar Ártico, en la costa del norte 
de Noruega. La primera visita 
será a Henningsvær un pequeño 
pueblecito pesquero, que se 
encuentra al sur de Svolvær, una 
verdadera postal que quedará en 
su memoria. Visitaremos también 
el museo Lofotr, donde se puede 
observar una reconstrucción de 
una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. 
Aquí podremos conocer más acerca 
de la historia de esta cautivante 
civilización. A última hora de la 
tarde, tomaremos un barco que nos 
llevará a la ciudad de Bodø, donde 
nos alojaremos. Cena ligera a bordo 
del ferry. Llegada a Bodø hacia la 
medianoche. Alojamiento.
Día 14 Bødo/Oslo (vuelo) 
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana nos dirigiremos 
al aeropuerto para tomar el 
vuelo domestico de regreso a la 
ciudad de Oslo, capital del país. 
A nuestra llegada, traslado al 
Hotel. Aproveche la tarde libre 
para terminar de visitar la ciudad 
o adquirir algún recuerdo de la 
región. Alojamiento.
Día 15 Oslo/España
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado regular de salida al 
aeropuerto de Oslo y salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Hoteles
Oslo. 1 noche Best Western Karl Johans/4H

Hovden. 1 noche Hovden Høyfjellshotell/3H

Stavanger. 1 noche Scandic Stavanger City/4H

Bergen. 1 noche Zander K/4H

Førde. 1 noche Scandic Sunnfjord & Spa/4H

Oppland. 2 noches Grotli Høyfjellshotel/3H

Oslo. 1 noche Thon Bristol/4H

Honningsvag. 1 noche Scandic Honningsvåg/3H 
Alta. 1 noche Thon Alta/3H

Tromsø. 2 noches Thon Tromsø/4H

Lofoten. 1 noche Thon Lofoten/4H

Bodø. 1 noche Thon Nordlys/4H

Oslo. 1 noche Thon Bristol/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio
En doble S. Indiv.

Noruega al completo
Junio 3.235 855
Julio 3.300 855

Suplemento salida de Madrid: 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: BCN 40 €, MAD 75 €.

 
ALTA · TROMSØ · LOFOTEN · BODØ 

15 DÍAS DESDE
3.305 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Copenhague
Vuelo regular. Llegada a Copenhague. 
Asistencia por guía en inglés y 
traslado regular al hotel. Entrega de la 
carta de bienvenida. Alojamiento.
Día 2 Copenhague
Desayuno buffet en el hotel. Inicio de 
la visita de la ciudad: la estatua de La 
Sirenita, la Plaza del Ayuntamiento, 
el Palacio de Amalienborg, residencia 
real, la casa del Teatro Real Danés 
y el antiguo canal Nyhavn con sus 
pintorescas casas de colores. Tarde 
libre. Alojamiento.
Día 3 Copenhague/Oslo   
Media pensión. Mañana libre. 
Traslado al puerto para embarcar a 
bordo del crucero de DFDS Seaways 
con salida a las 16.30 h en dirección 
a Oslo. Alojamiento en cabinas 
exteriores. Cena buffet a bordo. 
Día 4 Oslo/Lofthus
Media pensión. Llegada a Oslo. 
Desembarco e inicio del recorrido, 
atravesando las localidades de 
Hønefoss y Nesbyen hasta llegar 
al famoso valle de Hallingdal. 
A corta distancia, encontramos 
las localidades de Gol y Geilo. 
Conduciremos hasta el fiordo de 
Hardanger y llegaremos al pueblo de 
Lofthus. Cena y alojamiento.
Día 5 Lofthus/Bergen  
Desayuno en el hotel. Salida de Lofthus 
viajando de regreso hasta Brimnes 
donde cruzaremos el esplendido 
fiordo de Hardanger atravesando su 
recientemente inaugurado puente, el 
más largo de Noruega. Continuaremos 
hacia Bruravik, Nordheimsund hasta 
llegar a Bergen. Por la tarde, encuentro 
con la guía local para iniciar la visita 
de la ciudad, en la que podremos 
ver la Iglesia de Santa María, la Sala 
de Haakon (entrada no incluida), el 
colorido y pintoresco mercado de 
pescado y la antigua zona del Puerto 
del Bryggen. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6 Bergen/Flåm/           
Loen
Media pensión. A primera hora de 
la mañana, dejamos Bergen para 
ir al histórico pueblo de Voss. Aquí 
cogeremos un tren hasta Myrdal 
donde enlazaremos con el tren de 
Flåm hasta la pintoresca aldea de 
Flåm situada a las orillas del fiordo. 
Tiempo libre antes de embarcar en 
una bella travesía en ferry por el 
majestuoso Fiordo de los Sueños, el 
más largo y profundo de Noruega. 
Desembarcamos en Gudvangen para 
seguir en bus atravesando Laerdal 
hasta llegar a Loen, situado en una 
espléndida posición sobre el fiordo. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
Día 7 Loen/Glaciar  
de Briksdal/Geiranger 
Media pensión. Excursión (opcional) 
por la mañana al glaciar de Briksdal,un 
pequeño glaciar con una lengua 
de hielo que fluye valle abajo, 
extendiéndose hacia fuera de los 
márgenes del glaciar de Jostedal. A 
la llegada montaremos en pequeños 
vehículos motorizados (Troll Cars) 
en dirección al glaciar para admirar 
el impresionante color azul de estos 
hielos milenarios. Regreso al hotel. 
Salida por la tarde hacia Dalsnibba, con 
una vista espectacular del fiordo de 
Geiranger (visita sujeta a condiciones 
climáticas). Llegada a Geiranger. Visita 
de la colección de coches antiguos 
que fueron utilizados para mostrar la 
zona de Geiranger y su alrededor a los 
turistas en los años 1920 y 1930. Cena 
en el hotel y alojamiento.
Día 8 Geiranger  
Media pensión. En el día de hoy 
disfrutaremos de una travesia en 
ferry, atravesando el Fiordo de 
Geiranger, incluido en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Viajaremos de Geiranger a Hellesylt, 
situado entre verdes montañas e 
infinitas cascadas, entre ellas “Las 
Siete Hermanas” y ”El Velo de la 

Novia”. Desembarco y continuación 
a Trollstigen, una de las zonas más 
visitadas de Noruega, pasando por 
once sinuosas curvas que forman 
esta única carretera (trayecto sujeto a 
condiciones climatológicas). Regreso 
al hotel, a última hora de la tarde. 
Cena y alojamiento.
Día 9 Geiranger/Oslo
Desayuno. Salida en dirección 
a la capital, Oslo. Viajaremos vía 
Lom, donde podremos admirar la 
iglesia de madera más antigua de 
Noruega. Proseguiremos vía Otta, 
dejando atrás la zona central de los 
fiordos. Llegada por la tarde a Oslo. 
Alojamiento.
Día 10 Oslo 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la capital noruega: Casa de la 
Ópera de Oslo, isla de Bygdoy, donde 
visitaremos el museo más popular 
de Oslo, el de los Barcos Vikingos, 
con sus tres naves vikingas (entrada 
incluida), el Parque Vigeland, Palacio 
Real y la calle principal de Karl Johan. 
Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 Oslo/Estocolmo
Desayuno. Salida en autocar o tren 
hacia Estocolmo. Llegada a Estocolmo 
a final de la tarde. Alojamiento.
Día 12 Estocolmo
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Visitaremos el Ayuntamiento. 
Pasaremos por la ciudad vieja, 
Gamla Stan, con sus estrechas calles 
empedradas donde se encuentra el 
Palacio Real y la Catedral Storkyrkan. 
Tarde libre a su disposición. Se 
ofrecerá una visita OPCIONAL a 
continuación de la panorámica al 
Museo Vasa. Alojamiento. 
Día 13 Estocolmo/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del encuentro con guía en inglés para 
el traslado regular al aeropuerto de 
Estocolmo. Salida en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. 11 noches en 
los hoteles indicados con desayuno 
buffet. 1 noche en ferry de DFDS 
en cabina exterior Comodore. 
5 cenas según programa. Guía 
acompañante bilingüe (castellano-
inglés) desde el 2º día hasta el 
12º, ambos inclusive. Guía local 
en castellano para las visitas de 
Copenhague, Bergen, Oslo y 
Estocolmo. Visitas y excursiones 
del circuito regular en autobús y 
ferris, especificados en el itinerario. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
y en el crucero de DFDS Seaways 
exceptuando los días 1 y 13. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Para el trayecto en barco de 
Copenhague a Oslo, recomendamos 
a los clientes que viajen con 
pasaporte, con el fin de evitar ser 
denegado el embarque. 
Las cabinas Commodore tienen 
camas dobles. Los clientes que 
deseen 2 camas, se les adjudicarán 
cabinas exteriores pero no en 
clase Commodore aunque los 
desayunos se efectuarán en el mismo 
restaurante que el resto del grupo. 
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan niños menores 
de 7 años.
Opcionales (precio por persona):
Día 7. Glaciar de Briksdal: 52 € .
Día 12. Museo Vasa: 45 €.
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber un 
breve tiempo de espera en el traslado 
de llegada, así como una espera 
en el aeropuerto en el de regreso.

Salidas
Mayo: 26
Junio: 30.
Julio: 7, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

3 Capitales y Fiordos 4.095 1.410

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 38 €. 
Descuento tercera persona en triple: Adulto -305 €. 
Niños (7-11 años) -570 €.
Descuento billete aéreo: -194 €.

Hoteles
Copenhaguen. 2 noches Skt. Petri/5H

Barco DFDS. 1 noche Cabina exterior Commodore
Lofthus. 1 noche Ullengsvang/5H (vista fiordo)
Bergen. 1 noche Bergen Bors/4H

Loen. 1 noche Alexandra/5H (vista fiordo)
Geiranger. 2 noches Union/5H (vista fiordo)
Oslo. 2 noches Continental/5H

Estocolmo. 2 noches At Six/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

3 Capitales y Fiordos
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA  COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: LUJO • HOTELES 4H/ 5H • COPENHAGUE - OSLO EN CRUCERO CABINA EXTERIOR •  
FIORDO DE LOS SUEÑOS Y FIORDO GEIRANGER • 5 CENAS
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13 DÍAS DESDE
4.133 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



0 DÍAS DESDE
0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

0

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelos de Norwegian (clase T) 
desde Madrid y Barcelona. 
Hoteles indicados o similares con 
desayuno buffet, según itinerario. 
1 cena de 3 platos. Autocar y guía 
bilingüe en castellano. Visitas de 
Estocolmo y Copenhague. Safari 
de avistamiento de focas. Entrada 
a la fábrica de Granna, Castillos de 
Kronborg y Frederiksborg. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Traslados no incluidos. No se 
incluyen almuerzos ni cenas 
(con excepción de la del día 2 
de itinerario), bebidas o gastos 
personales.

Salidas
Julio: 10, 26. 
Agosto: 3, 11.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Encantos de Suecia y Dinamarca 1.275 395

Tasas aéreas y carburante (aprox.).  DY/D8: 45 €. 
Descuento tercera persona en triple: Adulto -98 €. Niño -290 €.
Descuento billete aéreo: -195 €.

Hoteles
Estocolmo. 1 noche Clarion Amaranten/4H

Falun. 1 noche Clarion Collection Bergmästaren/4H

Karlstad. 1 noche Clarion Collection Plaza/4H

Gotemburgo. 1 noche First G Göteborg/4H

Copenhague. 2 noches First Mayfair/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Estocolmo
Vuelo de línea regular. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. 
Encuento en el hotel con tu guía 
acompañante. Resto del día libre 
para empezar a conocer esta 
preciosa ciudad. Alojamiento.
Día 2 Estocolmo/Uppsala/Falun  
Media pensión. Inicio de la 
visita panorámica con guía local 
recorriendo los principales 
atractivos turísticos de la ciudad. 
Se visitará el casco antiguo en 
Gamla Stan con sus encantadoras 
callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Veremos 
el exterior del Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento y la Casa 
de los Nobles. Tiempo libre para el 
almuerzo y posteriormente salida 
hacia Uppsala, famosa ciudad 
universitaria donde realizaremos 
un breve recorrido para ver los 
lugares de interés de la zona, 
entre los que se encuentran la 
Uppsala Domkyrka –la Catedral 
de Uppsala– mitad medieval 
mitad gótica. Finalizada en 1435 y 
rematada de estilo gótico durante 
el s. XIX. Continuación hasta Falun. 
Cena y alojamiento. 
Día 3 Falun/Nusnäs/Karlstad  
Desayuno en el hotel. Visita de 
Dalarna, la región “más sueca” de 
Suecia. La provincia de Dalarna es 
una región montañosa en el centro 
de Suecia, con sus casas de madera 
rojas rodeadas de brillantes lagos, 
rodeados por espesos bosques 
que fueron inspiración de muchos 
pintores. Visitaremos las orillas 
del lago Siljan y los pueblos típicos 
de Leksand, Rättvik o Nusnås 
donde se encuentra Grannas, 
la fábrica de pequeños caballos 
de madera de colores brillantes 
(visita incluida), emblemáticos de 
Suecia… Almuerzo libre en ruta. 
A continuación, cruzaremos la 
región de Värmland y sus paisajes 
forestales, salpicados de mil lagos, 
para llegar a orillas de uno de los 
lagos más grandes de Europa, el 
Vänern y, la ciudad de Karlstad. 
Alojamiento.

Día 4 Karlstad/Costa Oeste/
Gotemburgo 
Desayuno en el hotel. 
Comenzaremos el día recorriendo 
la costa oeste de Suecia y el 
archipiélago de Bohuslän con 
más de mil encantadoras islas 
y pueblos fascinantes como 
Fjällbacka con sus viejas casas de 
madera roja y vistosos callejones. 
Todo se encuentra enmarcado en 
una naturaleza idílica, un estilo 
de vida tranquilo y tradicional, 
donde las actividades suelen estar 
siempre relacionadas con el mar 
(pesca de langosta o deportes 
como el canotaje, kayak de mar, 
etc). Tiempo libre para el almuerzo 
en ruta. Desde el bonito pueblo de 
Lysekil, embarque en un crucero de 
una hora y media por este hermoso 
archipiélago para descubrir la 
magnífica naturaleza circundante y 
las colonias de focas descansando 
en las rocas. Continuaremos luego 
hacia Gotemburgo, una importante 
ciudad portuaria en el oeste con 
un ambiente cosmopolita. No deje 
de salir por la noche a disfrutar de 
los tantos restaurantes, tiendas y 
cafés. Alojamiento.
Día 5 Gotemburgo/Castillos del 
Sealand/Copenhague
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
el sur del país. Pasaremos por la 
ciudad portuaria de Helsingborg 
donde nos embarcaremos en un 
ferry para cruzar a Dinamarca, 
hacia la vecina ciudad de 
Elsinor (Helsingør). Una vez allí, 
recorreremos el pequeño centro 
histórico de la ciudad con nuestro 
guía y dispondremos de tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde 
visitaremos dos castillos que son 
una parte importante de la historia 
danesa, el castillo de Krongborg 
construido en el s. XVI y patrimonio 
de la humanidad. Aquí es donde 
acontece Hamlet, la obra del 
magnífico Shakespeare. El otro 
castillo, que data del s. XVII, es 
una de las obras arquitectónicas 
más destacadas del país, de estilo 
renacentista y que destaca además 
por sus jardines. En este último 

castillo tendremos un audio-guía en 
español. Llegada a Copenhague al 
final de la tarde. Alojamiento. 
Día 6 Copenhague 
Desayuno en el hotel. Por la 
mañana realizaremos un completo 
recorrido de la ciudad, recorriendo 
los principales lugares de interés 
de la capital danesa como lo son 
la Sirenita, la fuente de Gefión, la 
residencia real de Amalienborg, la 
Opera, los canales del Nyhavn, la 
isla del parlamento, la biblioteca 
real, el ayuntamiento y los jardines 
del Tivoli. Una vez finalizada la 
visita, dispondrá de la tarde libre 
para pasear por el centro de la 
ciudad o bien realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.
Día 7 Copenhague/España
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto por cuenta del cliente. 
Salida en vuelo de regreso a la ciudad 
de origen. Llegada.

Encantos de Suecia y Dinamarca
SUECIA · DINAMARCA  ESTOCOLMO · FALUN · KARLSTAD · GOTEMBURGO · COPENHAGUE
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA EN CASTELLANO • VISITAS DE ESTOCOLMO, COPENHAGUE • 1 CENA • CRUCERO AVISTAMIENTO FOCAS 

7 DÍAS DESDE
1.320 €

(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Estocolmo
Vuelo de línea regular. Llegada, 
asistencia por guía en inglés y 
traslado regular al hotel. Entrega 
de la carta de bienvenida con 
información sobre el horario y 
punto de encuentro con el guía 
acompañante para una corta 
reunión por la tarde. Alojamiento.
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Encuentro con 
el guía local para iniciar una 
visita panorámica de la ciudad. 
Construida sobre 14 islas, 
conectadas por 57 puentes, la 
capital sueca es de un carácter 
único, con su gran contraste entre 
los edificios de la Ciudad Vieja que 
data del s. XIII y la arquitectura 
moderna de alta tecnología. Las 
30.000 islas de Estocolmo están 
rodeadas por el Lago Mälaren al 
oeste y el Mar Báltico al este. La 
capital es una gran ciudad con 
un pequeño toque provincial. 
Su tamaño práctico y de cortas 
distancias, hace que a pie sea 
fácil de cubrir mucho terreno 
en poco tiempo. Estocolmo es 
orgullosamente llamada “Belleza 
Sobre El Agua” y un recorrido 
turístico incluyendo una caminata 
por el casco antiguo, será una 
experiencia matutina memorable. 
Descubre una ciudad de contrastes. 
Retorna a 750 años atrás en el 
tiempo y siente el ambiente 
medieval de la Ciudad Vieja “Gamla 
Stan” a medida que paseas por 
sus calles estrechas. La Catedral 
de Estocolmo con sus setecientos 
años, sede del Arzobispo, es 
uno de los lugares a contemplar 
durante tu paseo por el casco 
antiguo, donde también tendrás 
la oportunidad de ver Stortorget, 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre 
de Estocolmo. La visita también te 
llevará a Fjallgatan, donde podrás 
disfrutar de pintorescas vistas de 
Estocolmo (entradas no incluidas). A 
continuación se ofrecerá una visita 
OPCIONAL al Museo Vasa. Tarde 
libre. Alojamiento.
Día 3 Estocolmo/Copenhague
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana en autocar en dirección 

a la capital danesa, Copenhague. 
Durante el trayecto, pasaremos por 
hermosos pueblos suecos hasta 
llegar a la ciudad de Malmø situada 
frente a la capital danesa y hoy en 
día unida por uno de los puentes 
más largos del mundo, el puente 
Øresund. Después de atravesarlo, 
llegaremos a nuestro destino. Se 
ofrecerá una visita OPCIONAL al 
Parque Tívoli. Alojamiento.
Día 4 Copenhague
Desayuno. Con un guía local 
efectuaremos una visita panorámica 
de la ciudad de Copenhague, que 
iniciaremos dirigiéndonos hacia 
la Plaza del Ayuntamiento, donde 
empieza la famosa calle peatonal 
”Stroget”. Pasaremos por Tivoli 
con sus Jardines, que datan de 
1843, por la Nueva Gliptoteca 
Carlsberg y el Museo Nacional. 
Continuación hacia la antigua 
Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, 
la Plaza Nueva del Rey, el hogar 
del Teatro Real Danés con su 
mundialmente famoso ballet, y 
posteriormente por la zona del viejo 
canal, “Nyhavn”, con sus pintorescas 
casas y barcos. Continuaremos 
para ver la impresionante fuente 
Gefion y efectuaremos una parada 
para tomar fotos en la residencia 
Real, “Palacio de Amalienborg”. 
Dejaremos para lo último, el famoso 
monumento de Copenhague, la 
escultura de la Sirenita, conocida 
del cuento de hadas de Hans 
Christian Andersen. Durante el 
recorrido también podremos 
apreciar el Palacio Christiansborg, 
el cual alberga el Parlamento danés 
y el castillo de Rosenborg, donde 
se guardan las Joyas de la Corona 
Danesa (entrada no incluida). La 
visita finalizará en el hotel. Se 
ofrecerá una visita OPCIONAL al 
“Copenhague de los Daneses”: 
paseo en barco por los canales, 
gastronomía, el metro, arquitectura 
y mucho más... Alojamiento.
Día 5 Copenhague/Oslo  
Desayuno. Salida temprano en 
autocar para dirigirnos hacia la 
capital noruega, Oslo. Dejando 
atrás la hermosa ciudad de 
Copenhague, nos dirigiremos hacia 

el norte de la isla de Selandia hasta 
llegar a la pintoresca ciudad de 
Helsingøre donde embarcaremos 
en una corta travesía marítima 
hasta desembarcar en Helsingborg, 
Suecia, continuando hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia 
hasta llegar a Oslo a última hora de 
la tarde. Alojamiento.
Día 6 Oslo
Desayuno. Encuentro con el guía 
local para una visita panorámica 
de la encantadora capital noruega, 
situada junto al fiordo de Oslo. 
Visitaremos el nuevo edificio de 
la Ópera situado en el mismo 
fiordo, donde tendrá tiempo para 
disfrutar de la espectacular terraza 
al aire libre de este fascinante 
edificio, antes de dirigirnos a la isla 
de Bygdoy. El Parque Vigeland, 
uno de los principales tesoros 
culturales escandinavos, nos dará 
la bienvenida con las esculturas de 
Gustav Vigeland, quien dedicó su 
vida a sus obras artísticas. También 
pasaremos por el Palacio Real y 
la calle principal, Karl Johan. El 
recorrido finaliza en el centro, para 
tener la libertad de explorar la 
capital vikinga a su aire.
Día 7 Oslo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del encuentro con la guía 
en inglés para el traslado regular 
al aeropuerto. Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) 
desde Madrid y Barcelona. Hoteles 
indicados o similares con desayuno 
buffet, según itinerario. Visitas y 
excursiones del circuito regular en 
autobús y ferry, especificadas en 
el itinerario. Guía acompañante 
en castellano. Guías locales en 
castellano para visitas panorámicas 
de Estocolmo, Copenhague y Oslo.  
Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber 
un breve tiempo de espera en el 
traslado de llegada, así como una 
espera en el aeropuerto en el de 
regreso.
Opcionales (precio por persona):
Día 2. Museo Vasa: 45 €.
Día 3. Parque Tívoli: 15 €.
Día 4. El Copenhague de los 
Daneses: 30 €. 
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Salidas
Junio: 5*, 26. 
Julio: 10*, 24, 31*. 
Agosto: 7, 14*, 21, 28*.
Septiembre: 4, 11*.
*Las fechas marcadas con asterisco, 
se operan con guía bilingüe 
castellano/portugués.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Capitales Vikingas 1.550 510

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 42 €.
Descuento tercera persona en triple: Adulto -100 €. Niño -255 €. 
Descuento billete aéreo: -210 €.

Hoteles
Estocolmo. 2 noches Clarion Amaranten/4H

Copenhague. 2 noches Scandic Sydhavn/4H

Oslo. 2 noches Radisson Blu Scandinavia-Radisson Blu Plaza/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Vikingas
SUECIA · DINAMARCA · NORUEGA  ESTOCOLMO · COPENHAGUE · OSLO

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA EN CASTELLANO • VISITAS DE ESTOCOLMO, COPENHAGUE, OSLO
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7 DÍAS DESDE
1.592 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. Recorrido del 
circuito regular en autocar con 
WiFi con guía local en castellano. 
9 noches de estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno buffet 
en los hoteles indicados. 1 noche 
a bordo DFDS Seaways en cabinas 
exteriores en media pensión. 
2 cenas tipo buffet (ó 3 platos) 
con café/te en hotel de Geilo y 
de Balestrand. Visitas indicadas 
con entradas a monumentos. 
Crucero por el Fiordo de los 
Sueños. Maleteros en los hoteles y 
puertos (a excepción de la llegada 
a Copenhague y la salida en 
Estocolmo/Helsinki): 1 maleta por 
persona. Seguro de viaje.

Extensión (opcional) a Tallin y 
Helsinki: 1 noche a bordo de Tallink 
en cabinas exteriores en media 
pensión. 3 noches de estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
buffet en los hoteles indicados. 
Visitas indicadas. Ferry Tallin/
Helsinki.

Interesa saber
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto no incluidos.
Consultar suplementos en página 29.

Salidas
Mayo: 6, 13.
Junio: 3, 10.
Julio: 1, 8, 29.
Agosto: 5, 26.
Septiembre: 2.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Leyendas de Escandinavia 2.475 795
Extensión Tallin y Helsinki  630 260

Suplemento salidas desde Madrid (T) extensión Tallin y Helsinki: 10 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 55 €.
Descuento billete aéreo: -190 €.

Hoteles
Copenhague. 2 noches Comfort Vesterbro/4H

Crucero DFDS. 1 noche Cabina Exterior 
Geilo. 1 noche Dr. Holms/4H

Bergen. 1 noche Clarion Admiral/4H

Balestrand. 1 noche  Kviknes Hotel/5H

Oslo. 2 noches Thon Opera/4H

Estocolmo. 2 noches Courtyard by Marriott/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Extensión a Tallin y 
Helsinki
Día 11 Estocolmo/Crucero    
Silja Line
Desayuno. Mañana libre. Crucero 
de SILJA LINE con destino Tallin. 
Noche a bordo. Durante la 
travesía podremos disfrutar del 
archipiélago sueco. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en cabinas 
exteriores. Crucero Silja Line.
Día 12 Tallin 
Desayuno. Llegada a Tallin y visita 
de la capital de Estonia con su 
encantadora ciudad medieval, el 
castillo de Toompea, la catedral 
de Alexander Nevsky, la plaza del 
mirador y del Ayuntamiento. Tarde 
libre para pasear por la ciudad. 
Alojamiento H. Sokos Viru/4H.
Día 13 Tallin/Helsinki  
Desayuno. Mañana libre para 
seguir explorando la ciudad o 
efectuar una excursión opcional. 
Por la tarde traslado al puerto para 
efectuar una travesía en ferry que 
en dos horas nos llevará a Helsinki. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. H. Scandic Grand 
Marina/4H.
Día 14 Helsinki
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad durante la 
cual podremos admirar la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza del 
Senado, la iglesia Tempeliaukkio, 
excavada en la roca así como el 
monumento a Sibelius, el mercado 
del puerto y la calle Esplanaadii. 
Resto del día libre. Alojamiento.  
H. Scandic Grand Marina/4H.
Día 15 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre. Salida 
en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)
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Leyendas de Escandinavia
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA  COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • CRUCERO NOCTURNO COPENHAGUE-OSLO • GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • 3 CENAS

11 DÍAS DESDE
2.523 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Copenhague
Salida en vuelo de línea regular 
con destino Copenhague. Llegada. 
Alojamiento. 
Día 2 Copenhague
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de Copenhague: la 
fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales 
idílicos de Nyhavn, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. 
Tarde libre a su disposición. 
Día 3 Copenhague/Crucero  
nocturno 
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde, traslado hasta el puerto para 
tomar el crucero DFDS Scandinavian 
Seaways con destino a Oslo. Cena 
buffet a bordo y alojamiento en 
cabinas exteriores. 
Día 4 Oslo/Geilo
Desayuno buffet a bordo. Llegada a 
Oslo. Visita de la ciudad: el Parque de 
Frogner, el Palacio Real, la fortaleza 
medieval de Akershus y el exterior del 
Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, 
salida en dirección a Geilo, pasando 
por Hønefoss y Gol. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes 
hasta llegar a la hermosa villa de Geilo 
donde pasaremos la noche. Cena y 
alojamiento. 
Día 5 Geilo/Bergen
Desayuno hotel. Salida por la 
mañana hacia Bergen, donde se 
encuentra 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, 
donde contemplaremos las aguas 
verdes cristalinas, impresionantes 
acantilados y cascadas. Al final del 
crucero continuación hacia Bergen, 
pasando por la región de Hordaland 
y Voss. Llegada a Bergen e inicio de la 
visita panorámica. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado 
de pescado y la zona de Bryggen, lugar 
muy conocido por sus casas de colores.
Alojamiento. 

Día 6 Bergen/Balestrand
Media pensión. Mañana libre para 
disfrutar de la capital. Por la tarde, 
salida hacia Balestrand, haciendo 
una travesía de ferry de Oppedal a 
Lavik, llegando al final de la tarde a la 
encantadora Balestrand, donde está 
ubicado el famoso hotel Kvikne's, un 
lugar histórico y romántico, situado 
en un lugar de enorme belleza 
natural. Cena y alojamiento.
Día 7 Balestrand/Oslo   
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Oslo. En el camino haremos 
una parada en Borgund, donde 
visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con 
entrada incluida. Continuaremos 
hacia Oslo donde llegaremos al final 
del día. Alojamiento.
Día 8 Oslo 
Desayuno en el hotel. Día libre 
para conocer la capital de Noruega 
o tener la posibilidad de hacer una 
excursión opcional a los famosos 
museos marítimos de la Península 
de Bygdoy; El Museo De Los Barcos 
Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo 
Fram. Alojamiento.
Día 9 Oslo/Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca para llegar a la atractiva ciudad 
de Karlstad, donde tendremos un 
poco de tiempo libre antes de seguir 
por la región de los lagos para llegar 
a Estocolmo. Alojamiento.
Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita guiada de Estocolmo. 
Visitamos el casco antiguo en Gamla 
Stan. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento 
y la Casa de los Nobles. Tarde libre para 
efectuar visitas opcionales.
Día 11 Estocolmo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.



Día 1 España/Estocolmo
Salida en vuelo regular. Llegada a 
Estocolmo, asistencia por guía en 
inglés y traslado regular al hotel. 
Entrega de la carta de bienvenida 
con información sobre el horario 
y punto de encuentro con el guía 
acompañante para una reunión 
de bienvenida por la tarde. 
Alojamiento. 
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de 
de la ciudad. Construida sobre 14 
islas, rodeadas por el Lago Mälaren 
al oeste y el Mar Báltico al este, 
Estocolmo es llamada “Belleza Sobre 
El Agua” y un recorrido turístico 
incluyendo una caminata por el 
casco antiguo, será una experiencia 
memorable. Sienta el ambiente 
medieval de la Ciudad Vieja “Gamla 
Stan” a medida que pasea por sus 
calles estrechas. La Catedral de 
Estocolmo, es uno de los lugares a 
contemplar durante su paseo por 
el casco antiguo, donde también 
tendrá la oportunidad de ver 
Stortorget, donde tuvo lugar el Baño 
de Sangre de Estocolmo. Regreso al 
hotel. Tarde libre en la que podrás 
realizar una visita opcional al Museo 
Vasa. Alojamiento. 
Día 3 Estocolmo/Copenhague
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana en autocar en dirección 
a la capital danesa, Copenhague. 
Durante el trayecto, pasaremos por 
hermosos pueblos suecos hasta 
llegar a la ciudad de Malmø situada 
frente a la capital danesa y hoy en día 
unida por el puente Øresund, uno de 
los más largos del mundo. Después 
de atravesarlo, llegaremos a nuestro 
destino. Check-in en hotel y resto 
de la tarde a disposición personal o 
realizar una visita opcional al Parque 
Tívoli. Alojamiento. 
Día 4 Copenhague 
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad de Copenhague, 
dirigiéndonos hacia la Plaza del 
Ayuntamiento, donde empieza la 
famosa calle peatonal ”Stroget”. 

Pasaremos por Tivoli con sus 
Jardines, por la Nueva Gliptoteca 
Carlsberg y el Museo Nacional, la 
antigua Bolsa de Valores y la Iglesia 
Naval, la Plaza Nueva del Rey, el 
hogar del Teatro Real Danés, y 
posteriormente por la zona del viejo 
canal, “Nyhavn”, con sus pintorescas 
casas y barcos. Continuaremos para 
ver la fuente Gefion, la residencia 
Real, “Palacio de Amalienborg” 
el Palacio Christiansborg, el cual 
alberga el Parlamento danés y el 
castillo de Rosenborg, donde se 
guardan las Joyas de la Corona 
Danesa (entrada no incluida). 
Regreso al hotel. Resto del día libre. 
Tendrás la oportunidad de hacer una 
visita opcional para conocer la ciudad 
como un danés. Alojamiento.
Día 5 Copenhague/Oslo 
Desayuno. Salida temprano en 
autocar para dirigirnos hacia la 
capital noruega, Oslo. Dejando atrás 
Copenhague, nos dirigiremos hacia 
el norte de la isla de Selandia hasta 
llegar a la pintoresca ciudad de 
Helsingøre donde embarcaremos 
en una corta travesía marítima hasta 
desembarcar en Helsingborg, Suecia, 
continuando hacia el norte siguiendo 
la costa oeste hasta llegar a Oslo a 
última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6 Oslo/Telemark
Media pensión. Visita panorámica 
de la capital noruega. Visitaremos 
el nuevo edificio de la Ópera, la 
península de Bygdoy, el Parque 
Frogner, con las esculturas de Gustav 
Vigeland. También pasaremos por 
el Palacio Real y la calle principal, 
Karl Johan. El recorrido finaliza en el 
centro. Tiempo libre y continuación 
hacia Honefoss, Nesbyen, hasta llegar 
al valle de Hallingdal. Continuación 
hacia Gol hasta llegar a Geilo, una 
localidad rodeada de montañas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger  
Desayuno picnic en el hotel. Salida 
del hotel muy temprano en la 
mañana para llegar a tiempo al ferry 

de Lysebotn a Forsand, que sale a 
las 12.00 h de Lysebotn). Travesia 
en el fjordo Lysefjord. Llegada y 
continuación a Stavanger. En el 
camino se hará una parada en la 
estación del Púlpito para dejar a 
los pasajeros quieran realizar una 
visita opcional de subida a la roca 
del Púlpito. Continuación hasta 
Stavanger y check-in en el hotel. 
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de esta pintoresca ciudad con un 
paseo por el viejo centro de la 
ciudad que nos permite apreciar las 
antiguas residencias y las casas de 
madera restauradas. Alojamiento.
Día 8 Stavanger/Bergen  
Desayuno en el hotel. Continuación 
del viaje a través de bellos 
paisajes y magníficos fiordos de 
Mortavika (Mortavika-Arsvagen 
ferry). Continuando a lo largo 
de la costa hasta Sandviksvägen 
(Sandviksvägen-Halhjelm ferry). 
Desembarcamos y seguimos hacia 
Bergen, la segunda ciudad más 
grande de Noruega y conocida 
como la "ciudad de madera". 
Bergen es considerada la "puerta 
de entrada a los fiordos". En cuanto 
lleguemos a Bergen nos dirigimos 
directamente al famoso mercado 
de pescado para una visita y tiempo 
libre para almorzar. A continuación 
corta panorámica de la ciudad 
seguida del check-in en el hotel. 
Alojamiento.
Día 9 Bergen
Desayuno en el hotel. Día libre a 
disposición. Podrás realizar una 
excursión opcional al Fiordo de los 
Sueños (Sognefjord) y realizar un 
recorrido en el emblemático Tren de 
Flåm. Alojamiento.
Día 10 Bergen/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del encuentro con el guía de 
habla inglesa para el traslado regular 
al aeropuerto de Oslo. Regreso en 
vuelo regular a la ciudad de origen.
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelos de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. 9 noches de 
hotel en habitaciones estándar doble/
twin. 9 desayunos estilo buffet. 
1 cena según se menciona en el 
programa. Guía acompañante en 
castellano del día 1 al día 10, con la 
excepción de las fechas marcadas 
con * operadas con guía bilingüe, 
castellano y portugués. Todo el 
viaje en autocar privado, incluyendo 
todas las visitas mencionadas en 
el programa. Visitas y excursiones 
según programa. El autobús de 
larga distancia días 3- 9 con Wi-Fi. 
Visitas panorámicas en las ciudades 
de Estocolmo, Copenhague, Oslo y 
Bergen. Seguro de viaje.

Interesa saber
Opcionales (precio por persona):
Día 2. Museo Vasa: 45 €.
Día 3. Parque Tívoli: 15 €.
Día 4. El Copenhague de los 
daneses: 30 €.
Día 7. Roca del Púlpito: 88 €.
Día 9. Fiordo de los Sueños y Tren 
de Flåm: 185 €  (solo crucero por el 
fiordo: 130 €).
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber 
un breve tiempo de espera en el 
traslado de llegada, así como una 
espera en el aeropuerto en el de 
regreso. A raíz de la naturaleza de 
este circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Salidas
Junio: 5*, 26. 
Julio: 10*, 24, 31*.
Agosto: 7, 14*, 21, 28*.
Septiembre: 4, 11*.
(*) Las fechas marcadas con 
asterisco se operan con guía 
bilingüe castellano/portugués.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Esencia Escandinava 2.120 645

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 45 €.
Descuento tercera persona en triple: Adulto -135 €. Niño -255 €.
Descuento billete aéreo: -290 €.

Hoteles
Estocolmo. 2 noches Scandic Malmen/4H

Copenhagen. 2 noches Scandic Sydhavn/4H

Oslo. 1 noche Radisson Blu plaza-Radisson Blu Scandinavia/4H

Telemark. 1 noche Quality Straand/4H

Stavanger. 1 noche Clarion Stavanger/4H

Bergen. 2 noches Zander K/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia Escandinava
SUECIA · DINAMARCA · NORUEGA  ESTOCOLMO · COPENHAGUE · OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA EN CASTELLANO • 2 CENAS • CRUCERO SOGNEFJORD (OPCIONAL) • ROCA DEL PÚLPITO (OPCIONAL)
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10 DÍAS DESDE
2.165 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T), 
desde Barcelona. Traslados de 
llegada y salida en unos horarios 
determinados. 8 noches de hotel 
en habitaciones estándar (doble/
twin). 8 desayunos, estilo buffet. 
3 almuerzos y 4 cenas incluidas. 
Guía acompañante en castellano 
en destino. Guías locales para 
visitas de 3 h en Helsinki, Tallin, 
Riga, Vilnius y Estocolmo. Autobús 
privado incluyendo todas las 
visitas,  excursiones y entradas 
mencionadas en el programa. 
Entradas incluidas al Palacio 
de Rundale y Castillo de Trakai. 
Cruceros y travesías en ferris 
Helsinki/Tallin y Riga/Estocolmo. 
Bolsa y seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 20 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito. 
Bebidas no incluidas. 
Normalmente en los países 
bálticos, las habitaciones triples se 
componen de una cama doble más 
1 cama estrecha más pequeña y 
plegable.

Salidas
Junio: 30.
Julio: 28.
Agosto: 4.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

5 Países Bálticos 1.590 540

Suplemento salida desde Madrid (clase N). IB: 110 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/IB: 36 €. 

Hoteles
Helsinki. 1 noche Holiday Inn City West/4H

Tallin. 2 noche Park Inn Central/4H

Riga. 2 noches Radisson Blu Daugava/4H

Vilnius. 1 noche Panorama/4H

Barco Silja Line/Tallink. 1 noche Cabina Standard Interior
Estocolmo. 1 noche Scandic Malmen/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
la capital finlandesa. Traslado 
al hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 2 Helsinki/Tallin                   
Media pensión. Salida para visita 
guiada de la ciudad, pasando por 
la elegante Avenida de Esplanadi, 
el Palacio del Congreso, la Casa 
Finlandia del famoso arquitecto 
Alvar Aalto, el colorido mercado 
del puerto, la Plaza del Senado, la 
Catedral, el monumento a Sibelius 
y la Iglesia Excavada en la Roca de 
Temppeliaukio. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, traslado al 
puerto para salida en Ferry rápido 
hacia Tallin. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 Tallin
Media pensión. Salida para 
realizar la visita de esta ciudad 
medieval que se distingue por tener 
una de las fortificaciones mejor 
conservadas de Europa Además, 
combina los encantos nórdicos con 
los de la Europa oriental. Podremos 
admirar la Plaza del Ayuntamiento, 
rodeada por el castillo de Toompea, 
la iglesia ortodoxa de San Nicolás y 
la torre del Parlamento. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la 
tarde, recorreremos la famosa 
área de Kadriorg y Marina Pirita. 
Alojamiento
Día 4 Tallin/Parnu/Riga
Media pensión. Viajaremos en 
dirección a Parnu, a lo largo de 
la costa del mar Báltico. Parnu es 
un famoso balneario con amplias 
playas de arena blanca además 
del lugar perfecto para pasar las 
vacaciones durante el verano. Aquí 
realizaremos una parada para 
disfrutar del paisaje. Por la tarde, 
proseguiremos nuestro recorrido 
hacia Riga. Llegada y visita guiada 
de la ciudad, capital de Letonia 
y conocida como “La Joya del 
Báltico”. Gracias a su colección de 
edificios Art Nouveau y el conjunto 
arquitectónico de su casco antiguo 

que refleja la historia de la ciudad 
desde 1201, Riga ha sido incluida 
en la lista de la UNESCO, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.
Día 5 Riga/Rundale/Riga
Media pensión. Salida para visitar 
el famosísimo Palacio de Rundale, 
que data del 1736. Es una joya de 
la arquitectura barroca típica de la 
época y sus interiores nos dejarán 
maravillados. Aquí descubriremos 
la interesante y tumultuosa historia 
que guarda este recinto. Lo que más 
impresiona en el Palacio son los 
Salones Dorado y Blanco. Almuerzo 
en un restaurante local. Regreso a 
Riga y tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Riga/Šiauliai/Vilnius
Media pensión. Salida hacia 
Šiauliai y parada en la misteriosa 
Colina de las Cruces en la localidad 
de Jurgaiciai. A continuación 
pararemos en la pequeña localidad 
de Šiauliai. A destacar en la misma, 
un “Arco” en la intersección de las 
calles Vilniaus y Vasario. La leyenda 
dice que, si piensas en un deseo y 
pasas por debajo del arco, tu deseo 
se hará realidad, pero, si se te olvida 
y vuelves a caminar por debajo 
del arco, tu deseo se desvanecerá 
en el aire. También importante 
su Palacio de Zubov, que fue 
construido en el s. XVII. El exterior 
se ha mantenido sin cambios desde 
1875. Hoy en día el palacio alberga 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Šiauliai. Llegada 
a Vilnius y tiempo libre para el 
almuerzo. A continuación, visita 
de la ciudad, la cual es conocida 
por su hermosa arquitectura, 
considerada Patrimonio de la 
Humanidad y ahora convertida en 
una moderna capital europea. Cena 
y alojamiento.
Día 7 Vilnius/Trakai/Riga          
Media Pensión. Salida hacia 
Trakai, la antigua capital de 
Letonia, popular por su ubicación 
entre espectaculares bosques y 
lagos. Visita guiad por la ciudad 

y el Castillo de Trakai, convertido 
en Museo Nacional de Historia. 
Almuerzo en restaurante local 
y salida en dirección a Riga, en 
donde embarcaremos en un crucero 
nocturno con dirección a Estocolmo. 
Noche a bordo.
Día 8 Estocolmo
Desayuno buffet a bordo del barco. 
Llegada a la ciudad de Estocolmo 
e inicio de la visita de la ciudad. 
Visitaremos el casco antiguo Gamla 
Stan, con sus atractivas callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres 
colores. Veremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el 
Parlamento y la Casa de los Nobles. 
Traslado al hotel. Tarde libre en la 
ciudad. Alojamiento.
Día 9 Estocolmo/España
Desayuno buffet en el hotel. 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto.Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)
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5 Países Bálticos
FINLANDIA · ESTONIA · LETONIA · LITUANIA · SUECIA  HELSINKI · TALLIN · RIGA · VILNIUS · ESTOCOLMO 
CIRCUITO EXCLUSIVO • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA • 3 ALMUERZOS Y 4 CENAS • CRUCERO NOCTURNO RIGA-ESTOCOLMO

9 DÍAS DESDE
1.626 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



0
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France, (clase E), 
con salida desde Barcelona y 
Madrid. 14 noches de alojamiento 
en habitaciones estándar con 
desayuno incluido. 2 noches 
a bordo los ferris de la DFDS 
Seaways, en cabinas exteriores con 
desayuno incluido & Tallink-Silja 
con desayuno. 4 cenas según se 
menciona en programa. Guía 
acompañante bilingüe (castellano-
inglés) desde el día 2 al 13. Viaje 
en autocar privado, incluyendo 
las visitas mencionadas en el 
programa. Visitas guiadas en 
Copenhague, Bergen, Oslo, 
Estocolmo, Helsinki, San 
Petersburgo y Moscú.  

Servicio de maleteros en los ferris 
DFDS Seaways & Tallink-Silja y 
todos los hoteles (excluyendo el 
día 1 y 14). Trayecto Helsinki-San 
Petersburgo en tren. Traslado 
hotel/estación/hotel. Tren de 
alta velocidad en 2ª clase de San 
Petersburgo a Moscú. Visita al 
Kremlin. Seguro de viaje.

Interesa saber
Se solicita que los pasajeros 
muestren sus pasaportes cuando 
se viaja entre Dinamarca y Noruega 
en el ferry de DFDS Seaways. Los 
clientes que viajan con las tarjetas 
de identidad de la U.E. (D.N.I. en 
España) pueden correr riesgo de 
que no se les permita el embarque.
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber 
un breve tiempo de espera en el 
traslado de llegada, así como una 
espera en el aeropuerto en el de 
regreso. 
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.
Visado de entrada a Rusia:  
a partir de 90 €.

Salidas
Mayo: 17, 24. 
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13.

Notas de salida:
Air France: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Escandinavia Fabulosa y Rusia Imperial
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA · FINLANDIA · RUSIA  COPENHAGUE · OSLO · EIDFJORD · BERGEN STALHEIM ·
CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • FERRY NOCTURNO COPENHAGUE – OSLO Y ESTOCOLMO – HELSINKI • 4 CENAS 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



0
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Copenhague 
Salida en vuelo regular. Llegada 
y asistencia por guía en inglés y 
traslado regular al hotel. Entrega 
de la carta de bienvenida con 
indicaciones sobre el horario y 
punto de encuentro con el guía 
acompañante. Alojamiento.
Día 2 Copenhague/ 
Oslo (ferry nocturno)  
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad de Copenhague: 
la Plaza del Ayuntamiento, 
donde comienza la famosa calle 
peatonal “Stroget”; el Tivoli con 
sus Jardines, que data de 1843; 
la Nueva Gliptoteca Carlsberg y el 
Museo Nacional. Continuaremos 
con la antigua Bolsa de Valores, la 
Iglesia Naval, la Plaza Nueva del 
Rey, lugar donde está ubicado el 
Teatro Real Danés, la zona del viejo 
canal Nyhavn, con sus pintorescas 
casas y barcos. Continuamos 
para ver la fuente de Gefion. Por 
último, se pasa por la famosa 
estatua de la Sirenita. Durante 
el recorrido también veremos el 
Palacio Christiansborg, la casa del 
Parlamento Danés y el castillo de 
Rosenborg. Por la tarde traslado al 
puerto para embarcar en el ferry 
nocturno de DFDS Seaways. Sobre 
las 16:30 h salida hacia Oslo. Cena 
buffet. Noche a bordo.
DÍa 3 Oslo/Eidfjord 
Media pensión. A las 09:45 h 
llegada a Oslo, la capital noruega. 
Aquí empezaremos el recorrido en 
autocar. Atravesaremos Honefoss y 
Nesbyen, donde disfrutaremos de 
un paisaje alternado con bosques 
de pinos y lagos. Llegaremos al 
hermoso valle de Hallingdal y 
pasaremos por Gol y después por 
Geilo, un pequeño pueblo rodeado 
de montañas. Continuación a 
Hardangervidda, donde visitaremos 
la cascada de Voringfossen, para 
luego viajar hacia Eidfjord, el 
pueblo donde está situado nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Eidfjord/Bergen  
Desayuno. Nos dirigimos  
hacia el fiordo de Hardanger por el 
Puente de Hardanger, uno de los 
puentes suspendidos más largos del 
mundo. Continuaremos bordeando 
el fiordo, pasando por Norheimsund 
y bosques de abedules hasta llegar 
a Bergen, conocida como la capital 
de los fiordos. Por la tarde, junto 
a nuestro guía, realizaremos una 
visita panorámica de 2 horas de la 
ciudad, durante la cual se apreciará 
la Iglesia de Santa María, el Salón 
de Haakon, el colorido mercado 
de pescado y la antigua zona de 
Bryggen, Patrimonio Mundial de 
la Unesco (entradas no incluidas). 
Alojamiento.
Día 5 Bergen/Stalheim
Media pensión. Desayuno. 
Mañana libre. A primera hora 
de la tarde, salida en dirección 
a la histórica ciudad de Voss, 
con un impresionante fondo de 
montañas nevadas. Después de 
una breve parada, el viaje continúa 
hacia el valle de Naeroy donde 
se encuentra el hotel. Resto de la 
tarde libre para disfrutar de las 
vistas impresionantes desde el 
desfiladero de Stalheim. Cena y 
alojamiento.
Día 6 Stalheim/Flåm/  
Fagernes  
Media pensión. Salida para 
continuar el viaje por el valle 
Naeroy hasta Gudvangen donde 
embarcaremos en un ferry que 
nos llevará por el fiordo de Naeroy. 
Desembarco en el pueblo de Flåm, 
y tiempo libre. Aquí tendremos 
la oportunidad de disfrutar del 
Ferrocarril Flåmsbanen (opcional). 
Por la tarde, el viaje continúa por 
el fiordo de Aurland, a través de 
Lærdal. Parada para tomar fotos 
en la popular iglesia de madera de 
Borgund (entrada no incluida) antes 
de continuar con la ultima parte del 
viaje a Fagernes. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7 Fagernes/Oslo
Desayuno. Salida en dirección a 
Oslo. Llegada al hotel. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad 
situada junto al fiordo de Oslo. Entre 
otros puntos de interés se destaca 
la Ópera y su espectacular terraza 
al aire libre antes de continuar al 
Parque Vigeland con las esculturas 
de Gustav Vigeland, el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. El 
recorrido finaliza en su hotel, desde 
donde podrás continuar explorando 
la ciudad. Alojamiento.
Día 8 Oslo/Estocolmo
Desayuno en el hotel. Salida de 
Oslo con dirección a Estocolmo, y 
a través de la región de Varmland. 
Por la tarde llegada a la capital de 
Suecia, y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.
Día 9 Estocolmo
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Estocolmo. Retrocederemos 750 
años en el tiempo para sentir el 
ambiente medieval de la Ciudad 
Vieja “Gamla Stan”. La Catedral 
de Estocolmo se verá durante el 
recorrido por el casco antiguo, 
donde también tendremos la 
oportunidad de atravesar la plaza 
de Stortorget, donde tuvo lugar 
el Baño de Sangre de Estocolmo. 
La visita también nos llevará a 
Fjallgatan (entrada no incluida), 
para disfrutar de pintorescas vistas 
de Estocolmo. Tarde libre, donde 
podrás realizar una visita opcional 
al Museo Vasa. Alojamiento.
Día 10 Estocolmo/Helsinki  
(ferry nocturno)  
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, traslado en autocar al puerto 
y salida a bordo del ferry nocturno 
Tallink Silja, navegando por el Mar 
Báltico, con destino a Helsinki. 
Noche a bordo. 
Día 11 Helsinki/San Petersburgo 
Desayuno a bordo. A la llegada 
a Helsinki, desembarque e inicio 
de la visita: la Plaza del Senado, la 
Universidad y la Catedral Luterana, 

todos exhibiendo la arquitectura 
neo-clásica de la década de 1840, 
la colorida Plaza del Mercado junto 
al mar en el Puerto Sur, el Parque 
Kaivopuisto y las residencias 
diplomáticas, la imponente 
estatua del Mariscal Mannerheim, 
el edificio del Parlamento, el 
Finlandia Hall, la Iglesia Ortodoxa 
Rusa Uspenski y el Monumento 
a Sibelius. También visitaremos 
la Iglesia Temppeliaukio. Tiempo 
libre y traslado a la estación de 
trenes para salir en uno de los 
modernos trenes con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 12 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica por 
la mañana: la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, el Palacio de Invierno, la 
Catedral de San Isaac, la Iglesia 
de San Salvador de la Sangre 
Derramada, el Convento de Nevsky. 
Tarde libre para poder disfrutar de 
esta hermosa ciudad o pasear por 
sus canales. Alojamiento.
Día 13 San Petersburgo
Desayuno. Salida para realizar la 
visita del Museo Hermitage, el cual 
ocupa seis magníficos edificios 
situados a lo largo del Río Neva, en 
el corazón de San Petersburgo. El 
Palacio de Invierno fue la residencia 
oficial de los zares de Rusia. Este 
conjunto, construido en los s. XVII  
y XIX, se prolonga con el ala 
oeste del Edificio del Estado 
Mayor, el Palacio Menshikov 
y el recientemente construido 
Repository. La colección de arte 
del Hermitage (más de 3.000.000 
piezas) representa el desarrollo de 
la cultura y el arte mundial desde 
la Edad de Piedra hasta el s. XX. 
La visita termina en el hotel. Tarde 
libre en la que podrás realizar 
una visita opcional al Palacio de 
Peterhof. Alojamiento.
Día 14 San Petersburgo/Moscú
Desayuno. Mañana libre donde 
opcionalmente se podrá visitar las 

boutiques de moda y souvenirs 
en Nevsky Prospect. Hacía el 
mediodía traslado a la estación 
de tren para salir en el tren de alta 
velocidad hacia Moscú. Durante 
el viaje podremos admirar los 
interminables paisajes rusos a 
lo largo del rio Volga. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15 Moscú
Media pensión. Visita de la ciudad: 
la Plaza Roja con el Kremlin, la Plaza 
del Teatro con el Teatro Bolshoi, las 
colinas Sparrow con la Universidad 
de Moscú y la visita de una de las 
estaciones del famoso Metro de 
Moscú. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.
Día 16 Moscú 
Desayuno. Por la mañana visita del 
territorio del Kremlin, incluyendo 
el Museo de la Armería, el más 
antiguo e importante de los Museos 
del Kremlin, sus colecciones 
incluyen los vestidos de coronación 
de los zares, carruajes imperiales, 
tronos incrustados de diamantes, 
joyas, etc, todo ello perteneciente 
a la familia de los Zares. Tarde libre. 
Alojamiento.
Día 17 Moscú/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del encuentro con el guía 
de habla inglesa para el traslado 
regular al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Hoteles
Copenhague. 1 noche Hotel Tivoli/4H

Crucero DFDS Seaways. 1 noche Cabinas Exteriores
Eidfjord. 1 noche Quality Voringfoss/4HSup.
Bergen. 1 noche Hotel Scandic Ornen/4H

Stalheim. 1 noche Hotel Stalheim/3HSup.
Fagernes. 1noche Scandic Valdres/4H

Oslo. 1 noche Scandic Victoria/4H

Estocolmo. 2 noches Scandic Grand Central/4H

Crucero Tallink-Silja. 1 noche Cabina Exterior
San Petersburgo. 3 noches Angleterre/5H

Moscú. 3 noches Intercontinental Moscow Tverskaya/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio

Escandinavia Fabulosa  
y Rusia Imperial

En doble S. Indiv.
4.100 1.615

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 78 €. 
Descuento tercera persona en triple: Adulto -300 €. Niño -560 €. 
Descuento billete aéreo: -250 €.

OSLO · ESTOCOLMO · HELSINKI · SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

17 DÍAS DESDE
4.178 €

(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Lituania. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Vilnius 
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Su casco antiguo, que consta de 
más de 70 callejuelas estrechas, 
nos mostrará toda su belleza. La 
catedral de Pedro y Pablo, erigida 
en el mismo lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. XIII, 
el cercano castillo de Gediminas 
situado en una colina que emerge 
en el centro de la ciudad, la 
Iglesia de Santa Ana, joya de la 
arquitectura gótica, la Universidad, 
famoso centro de ciencias que 
brilló desde su fundación en el 
1579 y la Puerta del Amanecer con 
un milagroso icono de la Virgen 
María. Almuerzo. Por la tarde visita 
opcional a Trakai, la antigua capital 
del país que conserva un bello 
castillo en el Lago Galves. Cena 
folclórica opcional en el Restaurante 
típico Belmontas. Alojamiento.
Día 3 Vilnius/Riga
Media pensión. Salida por 
carretera en dirección a Letonia. 
Parada en la Colina de las Cruces, 
uno de los lugares sagrados del 
catolicismo Lituano. Almuerzo. 
Tras cruzar la frontera llegada al 
Palacio Rundale, magnífico palacio 
del s. XVIII y antigua residencia 
del Duque de Courland, es hoy en 
día el palacio barroco más bello de 
los países Bálticos. Es un trabajo 
del arquitecto italo-ruso Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su 
vez del Palacio de Invierno de San 
Petersburgo (Museo Hermitage). 
Lo que más impresiona en el 
palacio son los salones Dorado y 
Blanco. Llegada a la capital Letona y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Riga  
Media pensión. Panorámica de la 
ciudad. Riga fue fundada en 1201 
por el obispo alemán Alberto, es 
la más grande de las tres capitales 
bálticas y se puede admirar un 
verdadero calidoscopio de los varios 
estilos de su arquitectura. La visita 
a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de 
San Pedro, los Portones Suecos, 
los Tres Hermanos, las casas de los 
Gremios y la Estatua de la Libertad. 
Almuerzo. La tarde está reservada 
para una visita opcional a Jurmala, 
el vibrante orgullo letón del mar, 
famosa por su arquitectura de 
madera y playas arenosas. La tarde 
también ofrece un concierto de 
órgano opcional en la Catedral de 
Domo. Alojamiento. 
Día 5 Riga/Sigulda/Riga
Media pensión. Por la mañana 
tendremos la posibilidad de 
descubrir la Letonia Medieval. 
Circuito hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional 
de Gauja y la ciudad de Sigulda. 
Escucharemos la leyenda letona 
medieval sobre la Rosa de Turaida, y 
descubriremos la lápida de Maja, se 
podrá apreciar las ruinas del castillo 
del Orden Teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. Almuerzo. La 
tarde ofrece una visita opcional 
al Museo Etnográfico al aire libre, 
una exposición espaciosa de la 
vida campestre de s. XVIII. Por la 
noche podremos disfrutar de una 
cena típica letona (opcional) en el 
Restaurante Forest. Alojamiento.
Día 6 Riga/Parnu/Tallin 
Media pensión. Salida por carretera 
a lo largo de la costa del Báltico 
hacia Parnu, situada 130 km de Riga. 
Parnu es la ciudad más grande de 
Estonia y el mayor centro turístico de 

esta República. Haremos una breve 
parada y tendrán la posibilidad de 
dar un paseo por la playa báltica. 
Almuerzo. El resto del trayecto nos 
llevará a través de los bosques del 
norte de Estonia hasta llegar a su 
capital Tallin. Llegada y alojamiento.
Día 7 Tallin 
Media pensión. Por la mañana 
visita de esta hermosa ciudad 
medieval, que nos llevará hasta el 
Parlamento de Estonia, la Iglesia 
del Domo y la Catedral Ortodoxa 
Alexander Nevsky. Desde la 
colina de Toompea, lugar donde 
fue fundada la ciudad en el s. 
XII, podremos admirar una bella 
panorámica de toda la ciudad. 
Continuación hacia la Plaza del 
Ayuntamiento. Almuerzo. Tarde 
libre donde recomendamos una 
excursión opcional al Parque 
Kadriorg y al KUMU, el nuevo 
y premiado museo de arte de 
Estonia. Por la noche se ofrece 
opcionalmente un típico “festín 
medieval” en el céntrico restaurante 
“Peppersack”. Alojamiento.
Día 8 Tallin/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa desde Barcelona 
(clase S). Traslados aeropuerto/
hotel y viceversa. Recepción de 
bienvenida con vino espumoso, 
cóctel o zumos. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. 6 almuerzos. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos. Recorrido del circuito 
regular en autocar con guía local 
multilingüe en castellano (ver 
excepciones). Seguro de viaje.

Interesa saber
Desde mediados de julio a 
mediados de agosto las autoridades 
lituanas han decretado el cierre 
del aeropuerto de Vilnius para 
acometer obras de mejora. Durante 
ese periodo el vuelo de llegada 
se efectuará a Kaunas, sin alterar 
por ello el itinerario de viaje 
programado.

Salidas 4H
Marzo: 25.
Abril: 22.
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17*, 24.
Julio: 1, 8, 15*, 22, 29*.
Agosto: 5, 12*, 19, 26*.
Septiembre: 2, 9, 16.

Salidas 5H
Junio: 17*.
Julio: 1*, 15*, 29*.
Agosto: 12*, 26*.
(*) Salidas con guía exclusivo  
en castellano. 
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv. Pensión Completa

Cat. Hoteles  4H 1.135 345 190
Cat. Hoteles  5H 1.200 495 215

Media Pensión: 7 cenas en los hoteles.
Suplemento salida desde Madrid: 54 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 150 €.

Hoteles
4H 5H

Vilnius. 2 noches Artis/4H Radisson Blu Astorija/5H

Riga. 3 noches Radisson Blu Latvija/4H Radisson Blu Ridzene/5H

Tallin. 2 noches Sokos Viru/4H Radisson Blue Sky/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Programa opcional
Precio aproximado, a reconfirmar:

Día 2 Trakai (3 h): 40 € 
Cena folclórica Rte. Belmontas: 40 €

Día 4 Jurmala (4 h): 40 €  
Concierto Órgano Cat. Dome: 35 €

Día 5 Museo Etnográfico: 40 € 
Cena en Rte. Forest: 40 €

Día 7 Parque Kadriorg y visita a KUMU: 40 € 
Cena medieval en Rte. Peppersack: 40 €

Esencias de las Repúblicas Bálticas
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  VILNIUS · RIGA · PARNU · TALLIN

CIRCUITO REGULAR • OPCIÓN HOTELES DE 4H ó 5H • MEDIA PENSIÓN
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8 DÍAS DESDE
1.285 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa (clases 
especiales) desde Madrid y 
Barcelona. Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados de llegada y salida. 
Visitas indicadas con entrada a 
monumentos. Recorrido en autocar 
y guías locales en castellano. Ferry 
Tallin/Helsinki. Maleteros en los 
hoteles. Guía acompañante Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Restaurantes indicados en itinerario 
o similares.

Salidas
Junio: 30.
Julio: 14, 21. 
Agosto: 4, 18.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio
En doble S. Indiv.

Joyas del Báltico

30 junio 1.445 400
14 julio 1.415 360
21 julio 1.390 440
4 agosto 1.370 420
18 agosto 1.350 400

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 149 €.

Hoteles
Vilnius. 2 noches Imperial/5H 
Riga. 2 noches Radisson Blu Elizabete-Radisson Blu Latvija/4H

Tallin. 2 noches Radisson Blu Olumpia-Centenial Tallinn/4H

Helsinki. 1 noche Scandic Park Helsinki-Radisson Blu Aleksanteri/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Lituania. Llegada, 
traslado y alojamiento.
Día 2 Vilnius/Trakai/Vilnius
Media pensión. Salida para visitar 
el pueblo de Trakai (26 km al Oeste 
de la capital), que fue antigua 
capital del Gran Ducado de Lituania. 
Conocida como “La ciudad sobre el 
agua”, está totalmente rodeada de 
lagos. Destaca el castillo gótico de 
ladrillo rojo del s. XV, en su origen 
construido para proteger a la ciudad 
de los ataques de los cruzados y que 
más tarde sirvió de residencia a los 
Duques Lituanos. En la actualidad 
alberga el Museo de Arte, relativo 
a la historia del país. Regreso a 
Vilnius e inicio del tour de la ciudad, 
visita de la iglesia barroca más 
importante de Lituania dedicada a 
San Pedro y San Pablo y, tras una 
breve parada en un mirador para 
contemplar las vistas de Vilnius, 
entraremos en el casco antiguo por 
la Puerta de la Aurora, famosa por 
su milagroso ícono de la Virgen 
María. Almuerzo en el restaurante 
local Lokys. Continuación de la 
visita. Su casco antiguo, que consta 
de más de 70 callejuelas estrechas, 
nos mostrará toda su belleza; el 
cercano castillo de Gediminas 
situado en una colina que emerge 
en el centro de la ciudad; la Iglesia 
de Santa Ana, joya de la arquitectura 
gótica; la Vieja Universidad, famoso 
centro de ciencias que brilló desde 
su fundación en el año 1579; el 
Parlamento y la Catedral con su 
campanario. 
Día 3 Vilnius/Siauliai/Rundale/
Riga
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Letonia. Parada en la Colina 
de las Cruces, lugar conocido como 
la Meca de Lituania. Continuación 
hacia el Palacio Rundale, ya en 
Letonia, situado a 205 km de Vilnius. 
Almuerzo en el restaurante local 
Palacecellar. Visita del magnífico 
palacio del s. XVIII y antigua 

residencia del Duque de Courland, 
que es hoy en día el palacio barroco 
más bello de los países Bálticos. Es 
un trabajo del arquitecto italo-ruso 
Francesco Bartolomeo Rastrelli, 
diseñador a su vez del Palacio de 
Invierno de San Petersburgo (Museo 
Hermitage). Lo que más impresiona 
en el palacio son los salones Dorado 
y Blanco. Continuación hacia Riga 
(75 km). Llegada a la capital Letona. 
Día 4 Riga
Media pensión. Visita a pie por las 
empedradas y pintorescas calles 
de la ciudad vieja, la iglesia de San 
Pedro, la casa de la “Hermandad de 
los Cabezas Negras”, las antiguas 
residencias de los comerciantes, la 
Puerta de los Suecos, la Iglesia de 
San Jacobo y el Castillo de Riga. 
Visita del distrito Art Nouveau de la 
ciudad. Almuerzo en el restaurante 
Kalku Varti. Por la tarde realizaremos 
una excursión al pueblo costero de 
Jurmala, donde podremos apreciar 
las casas de madera de principios 
de s. XX, la Sala de Conciertos 
Dzintari (vistas exteriores), pasear 
por la playa o visitar las boutiques y 
cafeterías tan características de este 
lugar. Regreso a Riga. 
Día 5 Riga/Sigulda/Tallin 
Media pensión. Salida por carretera 
en dirección al Parque Nacional de 
Gauja donde visitaremos el Castillo 
de Turaida y las ruinas del Castillo de 
Sigulda. Almuerzo en el restaurante 
local Aparjods. Continuación por 
carretera hacia Tallin, capital de 
Estonia. 
Día 6 Tallin 
Media pensión. Por la mañana 
visita de esta hermosa ciudad. Se 
inicia en autocar por los alrededores 
del centro, donde destaca el 
Palacio Kadriorg y el Campo de 
las Canciones, para continuar a 
pie por el centro medieval donde 
se encuentran el Parlamento de 
Estonia, la Iglesia del Domo y 
la Catedral Ortodoxa Alexander 
Nevsky. Desde la colina de Toompea, 
lugar donde fue fundada la ciudad 

en el s. XII, podremos admirar 
una bella panorámica de toda la 
ciudad. Continuación hacia la Plaza 
del Ayuntamiento. Almuerzo en 
el restaurante local Peppersack. 
Continuación con la visita del Museo 
Etnográfico “Rocca al Mare” al aire 
libre, situado en un bonito parque 
con vistas al mar, a 10 minutos del 
centro histórico. Sus 84 hectáreas nos 
permitirán conocer la arquitectura de 
Estonia de los s. XVIII y XIX, la iglesia 
de madera, la posada del pueblo, 
los molinos de viento y de agua, así 
como las viviendas características 
que forman parte del museo. 
Día 7 Tallin/Helsinki  
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar, en uno de los modernos 
buques rápidos, hacia la vecina 
capital de Finlandia, situada a tan 
sólo 80 km en línea recta al otro 
lado del Golfo de Finlandia. Llegada 
e inicio de la visita de la ciudad 
también conocida como “La Hija del 
Báltico” donde destacan la Plaza del 
Senado con su bellísima Catedral, 
la calle Mannerhein, el Parlamento, 
la Nueva Ópera, el monumento al 
famoso compositor Sibelius y el 
Finlandia Hall. Visitaremos la famosa 
“Iglesia en la Roca” (Temppeliaukio), 
curiosa iglesia de base circular 
cavada en una roca, cuya cúpula se 
presenta en forma de una gigantesca 
espiral de hilos de cobre. Durante la 
visita, también podremos apreciar 
el “centro oficial” de Helsinki, de 
aspecto definitivamente ruso, la 
Catedral luterana de Tuomiokirkko, 
construcción símbolo de Helsinki, con 
su cúpula azul y la zona residencial de 
Kauvopuisto. Traslado al hotel. 
Día 8 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
la ciudad de origen. Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)
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Joyas del Báltico
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA  VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI 
CIRCUITO EXCLUSIVO • CONFIRMACIÓN INMEDIATA • TRASLADO DE TALLIN A HELSINKI A BORDO CRUCERO RÁPIDO SILJA LINE • 5 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE
1.431 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



0 DÍAS DESDE
0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa (clase S) desde 
Barcelona y Madrid. Traslados 
aeropuerto-hotel y viceversa. 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en los hoteles 
indicados. Visitas indicadas con 
entradas a monumentos. Recorrido 
del circuito regular en autocar con 
guía local multilingüe en castellano. 
Maleteros en los hoteles. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Suplemento media pensión 
opcional en hoteles (12 cenas en 
hoteles - 3 platos y café): 335 €.

Salidas
Junio: 26. 
Julio: 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.Programa opcional

Precio aproximado, a reconfirmar:

Día 2 Exc. Minas de Sal de Wieliczka (4 h): 60 € 
Cena polaca en Rte. Hawelka: 40 €

Día 4 Parque Real Lazienki y Palacio del Agua (3 h): 40 € 
Cena polaca en Rte. Bazyliszek: 40 €

Día 7 Trakai (3 h): 40 € 
Cena folclórica Rte. Belmontas: 40 €

Día 9 Jurmala (4 h): 40 € 
Concierto Órgano Catedral Dome: 35 €

Día 10 Parque Nacional de Gauja: 50 €
Museo Etnográfico: 40 € 
Cena letona en Rte. Forest: 40 €

Día 12 Parque Kadriorg y visita a KUMU: 40 € 
Cena medieval en Rte. Peppersack: 40 €

Precio
En doble S. Indiv.

Esencias de Polonia y el Báltico 1.735 565

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €.

Hoteles
Cracovia. 2 noches Novotel Centrum Crakow/4H

Varsovia. 2 noches Mercure Centrum Warsaw/4H

Mragowa. 1 noche Mrongovia Resort & Spa/4H

Vilnius. 2 noches Artis/4H

Riga. 3 noches Radisson Blu Latvia/4H

Tallin. 2 noches Sokos Viru/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día España/Cracovia 
Salida en vuelo regular con destino 
Cracovia. Traslado al hotel. Bebida 
de bienvenida y alojamiento.
Día 2 Cracovia 
Desayuno. Visita de la ciudad; 
la Iglesia del Santa María, la 
Universidad de Jagiellonian, los 
pasillos de Tela y Wawel con el 
castillo y la catedral de Wawel. 
Excursión opcional por la tarde a 
las minas de sal en Wieliczka, un 
laberinto asombroso de túneles. 
Cena típica polaca opcional en el 
restaurante Hawelka. Alojamiento.
Día 3 Cracovia/Varsovia
Desayuno. Salimos hacia 
Czestochowa, el corazón espiritual 
de Polonia, donde visitaremos el 
Monasterio de Jasna Gora con la 
Madonna negra. Continuación por 
las tierras bajas de Polonia central 
llegando a Varsovia a primera hora 
de la tarde. Alojamiento.
Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita de la ciudad 
por la mañana incluyendo la Ruta 
Real y el casco antiguo con el 
castillo, la catedral del San Juan, 
el viejo mercado de la ciudad y la 
Barbacana. Por la tarde excursión 
opcional al Parque Real de 
Lazienki con el Palacio del Agua. 
Cena opcional en el restaurante 
Bazylziek.
Día 5 Varsovia/Mragowa
Desayuno. Salida hacia la región 
de Masuria, zona de mil lagos post 
glaciales, pasando por la pintoresca 
localidad de Ketrzyn con su iglesia 
barroca y por Gizycko, rodeada 
de lagos. Llegada a Mragowa. 
Alojamiento.
Día 6 Mragowa/Vilnius
Desayuno. Seguimos en la 
región de Masuria, zona de 
lagos y atractivos pueblos 
turísticos. Llegamos a Lituania 

y continuaremos hacia Kaunas, 
antigua capital del país. Visitaremos 
la Ciudad Vieja donde se encuentra 
el elegante Ayuntamiento Blanco 
de estilo barroco. Continuación 
hacia Vilnius. Llegada al hotel y 
alojamiento.
Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita de la ciudad y 
su casco antiguo, con más de 70 
estrechas callejuelas. La catedral 
de Pedro y Pablo, el castillo de 
Gediminas situado en una colina 
en el centro de la ciudad, la Iglesia 
de Santa Ana, la Universidad y 
la Puerta del Amanecer con un 
milagroso icono de la Virgen 
María. Por la tarde visita opcional a 
Trakai, antigua capital del país que 
conserva un bello castillo en el Lago 
Galves. Cena folclórica opcional en 
el Restaurante típico Belmontas. 
Alojamiento.
Día 8 Vilnius/Riga
Desayuno. Salida por carretera 
en dirección a Letonia. Parada 
en la Colina de las Cruces, uno 
de los lugares sagrados del 
catolicismo Lituano. Tras cruzar 
la frontera llegada al Palacio 
Rundale, magnífico palacio del 
s. XVIII y antigua residencia del 
Duque de Courland, hoy en día el 
palacio barroco más bello de los 
países Bálticos. Llegada a Riga. 
Alojamiento.
Día 9 Riga
Desayuno. Visita a pie por 
pintorescas calles de la ciudad 
vieja, donde veremos el Domo de 
la Catedral luterana del s. XIII, la 
iglesia de San Pedro, las antiguas 
residencias de los comerciantes, la 
puerta de los Suecos, el conjunto de 
los Tres Hermanos, el Monumento 
de la Libertad, etc. Por la tarde 
visita opcional a Jurmala, ciudad 
costera famosa por su arquitectura 
en madera. Por la noche concierto 

opcional de órgano en la Catedral 
del Dome. Alojamiento.
Día 10 Riga 
Desayuno. Día libre. Por la mañana, 
recomendamos una visita opcional 
que nos lleva al impresionante 
paisaje del Parque Nacional de 
Gauja y la ciudad de Sigulda. Nos 
hablarán de la leyenda letona 
medieval de la Rosa de Turaida 
y veremos las ruinas del Castillo 
Episcopal y del Castillo de los 
Caballeros de la Espada, antes de 
volver a Riga. Por la tarde, visita 
opcional al Museo Etnográfico 
al aire libre. Por la noche 
disfrutaremos opcionalmente 
de una cena típica letona en 
el restaurante local Forest. 
Alojamiento.
Día 11 Riga/Parnu/Tallin 
Desayuno. Salida por carretera a lo 
largo de la costa del Báltico hacia 
Parnu, situada 130 km de Riga, la 
ciudad más grande de Estonia y 
el mayor centro turístico de esta 
República. Breve parada para poder 
dar un paseo por la playa báltica. 
Continuación por carretera hacia 
Tallin. Llegada y alojamiento.
Día 12 Tallin 
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad medieval, que nos llevará 
hasta el Parlamento de Estonia, 
la Iglesia del Domo y la Catedral 
Ortodoxa Alexander Nevsky. Desde 
la colina de Toompea, podremos 
admirar una bella panorámica 
de toda la ciudad. Continuación 
hacia la Plaza del Ayuntamiento. 
Tarde excursión opcional al Parque 
Kadriorg y el KUMU,el nuevo 
museo de arte de Estonia. Por la 
noche cena opcional, de estilo 
medieval, en el céntrico restaurante 
Peppersack. Alojamiento.
Día 13 Tallin/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso. Llegada. 

Esencias de Polonia y el Báltico
POLONIA · LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  CRACOVIA · VARSOVIA · VILNIUS · RIGA · TALLIN

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • MEDIA PENSIÓN OPCIONAL • 4 PAÍSES

13 DÍAS DESDE
1.890 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Esencias de Polonia y el Báltico
POLONIA · LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  CRACOVIA · VARSOVIA · VILNIUS · RIGA · TALLIN

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • MEDIA PENSIÓN OPCIONAL • 4 PAÍSES

Nuestros servicios
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida. Visitas y 
excursiones indicadas en itinerario, 
incluyendo paseo en barco entre 
icebergs y avistamiento de ballenas. 
Recorrido en autocar. Entrada al 
Museo de Glaumbaer y al Museo 
de minerales de Petra. Entrada y 
baño en Nature Baths con alquiler 
de toalla incluido. Guía local 
acompañante en castellano. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
No incluye almuerzos y bebidas. 
Normalmente en Islandia las 
habitaciones triples se componen 
de una cama doble más 1 cama 
estrecha plegable.
La posibilidad de habitaciones 
triples es muy limitada (siendo 
normalmente de sólo 1 por salida).
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operativa del circuito.
Ver nota sobre hoteles en Islandia 
pág. 5.

Salidas
Junio: 2*, 9*, 16, 23, 30. 
Julio: 7, 14, 21, 28. 
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15*, 22*.
Salidas desde Barcelona y Madrid. 
*Fechas con asterisco, sólo salida 
desde Barcelona. 
Notas de salida:
Iberia Express: Madrid.
Norwegian: Barcelona.

Precio
Barcelona Madrid S. Indiv.

15, 22 sep 2.960 - 960
2, 9 jun 3.215 - 1.025
16, 23, 30 jun, 7 jul, 25 ago, 
1, 8 sep 3.255 3.395 1.025

14, 21 jul 3.325 3.400 1.025
28 jul, 4, 11, 18 ago 3.415 3.420 1.025

Descuento tercera persona en triple: Adulto -85 €. Niño (2-11 años compartiendo con dos adultos) -820 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 38 €. IB: 46 €. 

Hoteles
Reykjavik. 2 noches Klettur-Radisson Blu Saga-Icelandair Natura/3HSup.
Akureyri. 1 noche Kea-Akureyri-Nordurland/3H

Lago Myvatn. 1 noche Gigur-Selhotel/3H

Egilsstadir. 1 noche Valaskjalf-Targessen-Hallormsstadour-Herad/3H

Höfn. 1 noche Vatnajokull-Smurlabjörg-Edda-Hofn/3H

Vik. 1 noche Dyrholaey-Katla-Edda Vik Plus/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo regular directo a la capital del 
país. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik/Borgarfjörour/
Akureyri 
Desayuno. Atravesando el 
túnel submarino de Hvalfjördur 
llegaremos a Borgarfjördur, donde 
visitaremos la zona termal de 
Deildatunguhver y la cascada de 
Hraunfossar. Continuación hacia 
Skagafjordur para visitar una antigua 
granja convertida en el Museo 
Glaumbaer. Continuación a través de 
majestuosas montañas y estrechos 
desfiladeros hasta la capital del 
norte. Llegada a Akureyri, ciudad 
situada a tan sólo 100 km al sur el 
Círculo Polar Ártico. Cena en el hotel 
y alojamiento.
Día 3 Akureyri/Husavik/ 
Lago Myvatn 
Desayuno. Hoy comenzamos 
con una corta visita alrededor de 
Akureyri antes de dirigirnos hacia el 
este. En el camino nos detendremos 
en la pintoresca cascada de 
Gođafoss, donde la leyenda dice 
que los antiguos dioses nórdicos 
Odinn y Þor todavía vigilan por 
el bienestar del país. Desde allí 
pasamos por la península de Tjornes 
hasta Ásbyrgi, un hermoso cañón en 
forma de herradura. Continuaremos 
nuestro viaje, llegando finalmente 
a nuestro hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.
Día 4 Lago Lago Mývatn/Detifoss/
Egilsstađir
Desayuno. En este día 
explorararemos el área del lago 
Mývatn, un lugar único con paisaje 

formado por la actividad volcánica y 
el calor geotérmico. El lago Mývatn 
es un famoso santuario de aves, con 
una de las mayores concentraciones 
de cría patos en el mundo, así como 
cientos de cisnes. Nos daremos un 
relajante baño en las cálidas aguas 
del manantial “Nature Baths”. 
Visitaremos pseudo-cráteres, 
sulfaratas con piscinas de barro 
sulfúrico hirviendo y un laberinto 
de lava donde unas extrañas 
formaciones de lava proporcionan 
refugio a una vegetación 
inesperadamente rica. Después 
de esto, continuamos hacia el este 
hasta la cascada de Dettifoss, la 
cascada más poderosa de Europa, y 
luego continuamos sobre la meseta 
estéril y ahora despoblada de 
Jökuldalsheiði en el fértil distrito 
de Fljótsdalur. Pasamos la noche 
en el pueblo de Egilsstaðir. Cena y 
alojamiento.  
Día 5 Egilsstadir/Fiordos del 
Sureste/Museo de Petra/Höfn 
Desayuno. Nos dirigiremos a los 
magníficos fiordos del sudeste. 
Parada en el Museo de Minerales 
de Petra en el pequeño pueblo de 
Stöðvarfjörður. Llegada a Höfn por 
la tarde. Tarde libre para descansar 
o pasear. Tendremos la posibilidad 
–opcionalmente– de realizar una 
excursión facultativa en motos de 
nieve por encima del glaciar. Cena 
en el hotel y alojamiento.
Día 6 Höfn/Laguna Glaciar/  
Skaftafell/Vik 
Desayuno. Salida hacia el glaciar 
Vatnajökull, el más grande de 
Islandia y de toda Europa. Parada 
en la espectacular laguna glaciar 

de Jökulsárlón donde se realizará 
una navegación única, a bordo de 
un vehículo anfibio, en sus aguas 
azules entre icebergs flotantes. 
Continuación hacia el Parque 
Nacional de Skaftafell, un paraíso 
natural. Atravesando el campo 
de lava más extenso del mundo 
y la gran superficie de arena de 
Skeidarársandur, donde tuvo 
lugar una gran erupción volcánica, 
llegamos a Vik. Cena en el hotel y 
alojamiento.
Día 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/
Þingvellir/Reykjavik
Desayuno. La primera parada 
del día es en Reynishverfi donde 
experimentaremos la fuerza del 
océano Atlántico y veremos las 
columnas de basalto. Continuación 
hasta dos espectaculares cascadas; 
Seljalandsfoss y Skógafoss. 
Seguiremos hacia los manantiales 
termales de Geisyr y a la cascada 
de Gullfoss. Continuamos hacia el 
Parque Nacional de Þingvellir, que 
revela la enorme fractura entre las 
placas tectónicas del continente 
europeo y norteamericano hasta 
llegar a Reykjavik. Antes de llegar al 
hotel realizaremos una corta visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 
Día 8 Reykjavik
Desayuno. Salida hacia el puerto 
para el inicio de la excursión de 
avistamiento de ballenas. Resto 
del día libre en Reykjavik. A la hora 
acordada, traslado aeropuerto. 
Vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada al aeropuerto de 
origen.
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Joyas de Islandia
ISLANDIA  REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MYVATN · EGILSSTADIR · HÖFN · VIK · REYKJAVIK 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 CENAS • PASEO EN BARCO ENTRE ICEBERGS • AVISTAMIENTO DE BALLENAS • BAÑO EN MANANTIAL TERMAL

8 DÍAS DESDE
2.998 €

(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular con destino 
Oslo. Asistencia y traslado regular al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Vinstra 
Media pensión. Visita panorámica 
de Oslo incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland; pasaremos por el 
ayuntamiento, el Palacio Real y 
el moderno edificio de la Ópera. 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Vinstra, conocida por 
ser una provincia cultural, con sus 
pueblos tradicionales, museos 
e iglesias. Durante el recorrido 
efectuaremos una parada en 
Lillehammer, situada a los pies del 
lago Mjøsa. Llegada a Vinstra a 
media tarde. Cena y alojamiento. 
Día 3 Vinstra/Geiranger/Stryn 
Media pensión. Salida hacia 
Geiranger para embarcar en un 
mini-crucero por su fiordo, en el 
que podremos admirar además de 
dos hermosas cascadas “El velo de 
la novia” y “Las Siete hermanas”, 
las increíbles paredes que se 
funden en las agua del fiordo. 
Efectuaremos una breve parada en 
la tradicional iglesia de madera de 
Lom, dirigiéndonos a continuación 
al glaciar de Briksdal. Tiempo libre 
para el almuerzo y continuación 
hacia el área de Skei. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4 Stryn/Bergen  
Desayuno buffet en hotel. Por 
la mañana nos dirigiremos hacia 
Mannheller para un corto viaje en 
ferry hasta Fodnes. Continuación 
hacia Flåm, para realizar otro 
crucero escénico, esta vez en el 
Sognefjord, conocido como el 
Rey de Noruega, que se extiende 
alrededor de 204 km (el fiordo más 
largo de Noruega). Navegaremos 
hasta su rama más espectacular, 
Nryfjord, también declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación hacia Bergen donde 
llegaremos a última hora de la 
tarde. Alojamiento.

Día 5 Bergen/Reykjavik
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. El recorrido a pie 
nos llevará al famoso mercado 
de pescado en el muelle de 
Bryggen, contemplaremos las casas 
hanseáticas hechas de madera y 
pintadas de vivos colores y veremos 
el exterior de la iglesia de Santa 
María. Quien lo desee puede 
coger el funicular hasta el monte 
Fløien (opcional, pago directo en 
destino). Tiempo libre y traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo 
con destino a Reykjavik, donde 
llegaremos a última hora de la 
tarde. Alojamiento en el hotel. 
Día 6 Reykjavik/Círculo Dorado/
Sudurland
Media pensión. Breve visita de 
la ciudad y salida hacia el Parque 
Nacional de Þingvellir, que además 
de su importancia histórica revela 
la enorme fractura entre las placas 
tectónicas del continente europeo y 
norteamericano. Seguiremos hacia 
los manantiales termales de Geysir 
que han dado su nombre a todas 
las fuentes de este tipo del mundo. 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación hacia la espectacular 
cascada de Gullfoss donde las aguas 
fluyen de las profundidades del 
río Hvita hasta la corteza terrestre, 
creando un maravilloso espectáculo 
de la naturaleza. Continuación 
hasta el área de Sudurland. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Día 7 Sudurland/Skaftafell/
Jökulsárlón/Selfoss  
Desayuno buffet en el hotel. 
Comenzaremos el día visitando 
la cascada de Skogarfoss, una 
de las más famosas de la isla. 
Continuamos visitando el Parque 
Nacional de Skaftafell, que desde 
el año 2008 pasa a formar parte 
del Parque Nacional más grande de 
Vatnajökull. Si el tiempo lo permite, 
haremos una caminata al glaciar. 
El viaje continúa hacia la laguna 
Jökulsárlón, donde los grandes 

bloques de hielo se desprenden 
del glaciar, creando una atmósfera 
mágica. Nos embarcamos en un 
pequeño barco anfibio que nos 
llevará entre los diferentes Icebergs 
y un guía nos contará la historia de 
la formación de esta gran masa de 
hielo. Llegaremos a Selfoss al final 
de la tarde. Alojamiento.
Día 8 Selfoss/Reykjavik/Oslo
Media pensión. A primera hora 
de la mañana, traslado a Reykjavik 
y tiempo libre para excursiones 
opcionales o para disfrutar del 
centro de la ciudad. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto y viaje de 
regreso a Oslo. Llegada a Oslo 
Gardermoen y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en hotel de la 
zona del aeropuerto.
Día 9 Oslo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado regular al 
aeropuerto. Salida en vuelo a la 
ciudad de origen. Llegada. 
 

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. Traslados 
colectivos regulares aeropuerto-
hotel-aeropuerto. Vuelos Bergen/
Reykjavik/Oslo clase turista. 
Recorrido del circuito regular 
en autocar con guía bilingüe 
castellano/italiano. Estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
buffet en los hoteles indicados. 4 
cenas. Visitas de las ciudades de 
Oslo, Bergen y Reykjavik. Crucero 
por los Fiordos de Geiranger y 
Sogne. Seguro de viaje.

Interesa saber
Excursiones opcionales 
(precio por persona): 
Troll cars en el glaciar de 
Briksdal: 30 €.
Funicular Monte Floien/Bergen: 
15 €. (solo funicular).
Avistamiento de ballenas: 95 €.
El itinerario puede ser modificado 
sin previo aviso, dependiendo de 
factores climáticos u organizativos.
Se requiere una participación 
mínima de 15 personas para las 
excursiones. Se recomienda reservar 
las excursiones con antelación para 
poder garantizar las mismas.
No incluye almuerzos y cenas no 
mencionadas. No incluye bebidas y 
gastos personales.

Salidas
Junio: 28.
Julio: 12.
Agosto: 2, 16, 23.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Perlas del Norte 2.360 580

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 42 €.

Hoteles
Oslo. 1 noche Scandic Holberg/4H

Vinstra. 1 noche Kvitfjell/3HSup.
Stryn. 1 noche Scandic Sunnfjord/4H

Bergen. 1 noche Comfort Holberg/3HSup.
Reykjavik. 1 noche Klettur/3HSup.
Sudurland. 1 noche Dyrholaey/3HSup.
Área de Selfoss. 1 noche Selfoss/3HSup.
Oslo aeropuerto. 1 noche Quality Airport Gardermoen/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Perlas del Norte
NORUEGA · ISLANDIA  OSLO · VINSTRA · STRYN · BERGEN · REYKJAVIK · SUDURLAND · SELFOSS

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • CRUCEROS FIORDO DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER • PLAYAS DE ARENA NEGRA LAGUNA GLACIAR 
JÖKULSÁRLÓN • 4 CENAS
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9 DÍAS DESDE
2.400 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



PROGRAMAS INDIVIDUALES
En las páginas siguientes presentamos una selección de 
programas individuales para recorrer el norte de nuestro 
continente. Si te gusta viajar sólo o en pareja, con amigos o 
en familia, a tu aire pero con la tranquilidad de tener todo 
reservado de antemano, esta es la fórmula que te interesa. 
No olvides que aquí encontrarás sólo una pequeña selección 
de ideas. Si no encuentras tu viaje soñado en este catálogo 
no dudes en contactar con tu agente de viajes y nuestro 
equipo de especialistas te asesorarán y prepararán el viaje a 
tu medida. 
Puedes elegir el día que desees para salir desde España 
dentro de las opciones que se marcan en cada viaje.
Los viajes individuales incluyen normalmente:
•  Vuelo regular de ida y regreso.
•   Estancia con desayuno buffet (salvo especificado lo 

contrario en el itinerario). 
•   Pueden incluir también billetes de tren o ferry, consulta 

cada programa. 
•   Los guías, en caso de haberlos, serán de habla inglesa 

salvo que se especifique lo contrario.

TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL  
(O VV.)
En la mayoría de estos programas que se realizan de forma 
individual, los traslados privados suelen encarecer el 
precio de forma considerable al tratarse de pocos pasajeros 
viajando juntos y sin embargo son mucho más reducidos 
en transporte regular o taxi y además estos servicios suelen 
funcionar bastante bien en los países del norte de Europa. 
Por lo tanto, los traslados privados no suelen estar incluidos 
nunca en este tipo de viajes en los países escandinavos. 
De todos modos, disponemos de este servicio opcional 
en prácticamente la totalidad de ciudades. A continuación 
indicamos el precio de los traslados privados que puedes 
solicitar de forma opcional (precios en euros por coche y 
trayecto, en función del número de personas que viajan 
juntas). En algunos festivos locales o domingos, el precio 
puede variar, así como en otros aeropuertos distintos de 
los principales. Rogamos nos consultes. El precio incluye el 
traslado con chófer que habla la lengua local (o inglés) y no 
incluye guía:

TRASLADOS PRIVADOS  
(PRECIOS POR COCHE Y TRAYECTO)
  1-4 pers. 5-8 pers.
COPENHAGUE 140 175

  1-3 pers. 4-7 pers. 8-10 pers.
ESTOCOLMO 138 200 385
OSLO 250 385 435
BERGEN 138 160 275
HELSINKI 68 136 170

  1-2 pers. 3-5 pers.
TALLIN 35 50
RIGA 40 55
VILNIUS 35 50

VISITAS PRIVADAS 
Del mismo modo que sucede con los traslados privados,  
las visitas con guía local privado en Escandinavia tienen precios 
muy elevados (no así en las Repúblicas Bálticas o Rusia). 
Podemos cotizarlas a medida en función de las necesidades, 
pero existen una serie de visitas regulares que se pueden 
reservar con antelación. Estas visitas regulares no incluyen 
recogida en hotel. En la documentación del viaje se informará 
del lugar del centro de la ciudad desde donde se inicia cada una.

VISITAS OPCIONALES (REGULARES)
COPENHAGUE  
(Dinamarca) Idioma Duración Adultos

Niños  
(2-11 años 

incl.)

Visita de la ciudad Español  
(multilingüe) 2h30m 55 28

Visita de Copenhague  
con tours canales

Español  
(multilingüe) 3h30m 65 32

Tour de los Castillos  
del Sealand Inglés 6h30m 116 58

HELSINKI 
(Finlandia) Idioma Duración Adultos

Niños  
(2-15 años 

incl.)

Audio City Tour Español  
(multilingüe) 1h45m 38 20

OSLO (Noruega) Idioma Duración Adultos
Niños  

(2-15 años 
incl.)

Visita de la ciudad Español  
(multilingüe) 2h30m 48 24

Visita Oslo todo 
incluido

Español  
(multilingüe) 5h 76 38

RIGA (Letonia) Idioma Duración Adultos
Visita de la ciudad* Español 3h 95

TALLIN (Estonia) Idioma Duración Adultos
Visita de la ciudad* Español 3h 102

VILNIUS (Lituania) Idioma Duración Adultos
Visita de la ciudad* Español 3h 95
Castillo Trakai ** Español 4h 136

*Visita en privado y a pie (total). 
**Visita en privado (p/persona).



0 DÍAS DESDE
0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

Fiordos de Ensueño 
NORUEGA  OSLO · FIORDOS DE AURLAND · SOGNEFJORD · NAEROY · BERGEN

PROGRAMA INDIVIDUAL • OPCIÓN DE HOTELES 3H ó 4/5H • FIORDO DE LOS SUEÑOS • INCLUYE 1 CENA

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular hacia la “Capital 
Vikinga”. Llegada y alojamiento.
Día 2 Oslo
Desayuno. Día libre para visitar por 
tu cuenta esta ciudad.
Día 3 Oslo/Fiordo  
de los Sueños                     
(Sognefjord)      
Media pensión. Hoy disfrutarás 
de la maravillosa experiencia 
“NORWAY IN A NUTSHELL” (toda 
Noruega en un día). Salida en 
tren en dirección a Bergen. 
Llegada a Myrdal para enlazar 
con el maravilloso tren histórico 
“Flåmsbanen”, que a través de 
impresionantes paisajes, durante 
unos 20 km y 21 túneles les 
conduce a Flåm. 
Opción 3H: continuación en ferry, 
surcando los fiordos de Aurland, 
Sogne y Naeroy, camino de 
Gudvangen. Cena y alojamiento en 
un “Hotel Vikingo”.

Opción 4H: continuación en 
Ferry, surcando los fiordos hasta 
Balestrand, junto a imponentes 
montañas y donde destaca el clásico 
y exquisito hotel Kvikne´s. Cena y 
alojamiento.
Día 4 Fiordo de los           
Sueños/Bergen                            
Desayuno. 
Opción 3H: continuación en 
autobús hasta Voss y desde allí a la 
capital de los fiordos en tren.
Opción 4H: Ferry de Balestrand 
a Flåm. Tiempo libre para el 
almuerzo. Ferry Flåm – Gudvangen 
y continuación en autobús hasta 
Voss, donde tomaremos el tren. 
Llegada a Bergen y alojamiento.
Día 5 Bergen
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de todos los atractivos que esta 
capital hanseática tiene que 
ofrecerle. Recorre el famoso muelle 
medieval de Bryggen (Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO) 

y degusta el pescado y el marisco 
fresco en el mercado del puerto. 
En las proximidades te esperan la 
célebre Stavkirka de Fantoft y las 
colinas que rodean la ciudad a las 
que podrás acceder con el teleférico 
Ulriksbanen o el tren funicular de 
Floibanen.
Día 6 Bergen/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

6 DÍAS DESDE
1.433 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular a Oslo. Llegada y 
alojamiento.
Día 2 Oslo
Desayuno. Día libre para visitar por 
tu cuenta esta ciudad.
Día 3 Oslo/Fiordo  
de los Sueños                         
(Sognefjord)
Media pensión. Hoy disfrutarán de 
la maravillosa experiencia “NORWAY 
IN A NUTSHELL” (toda Noruega en 
un día). Salida en tren en dirección 
a Bergen. Llegada a Myrdal para 

enlazar con el maravilloso tren 
“Flåmsbanen”, que a través de 
impresionantes paisajes, durante 
unos 20 km y 21 túneles les conduce 
a Flåm. Continuación en Ferry, 
surcando los fiordos hasta Balestrand, 
junto a imponentes montañas y 
donde destaca el clásico y exquisito 
hotel Kvikne´s. Cena y alojamiento.
Día 4 Balestrand/Glaciares  
de Fjaerland/Balestrand          
Media pensión. En una combinación 
de servicios individuales, disfrutarás 
de una excitante excursión hacia el 

área de Fjaerland con los glaciares 
de Boyar y Supphellar. Visita al 
Museo de los Glaciares. Regreso en 
autobús y ferry al hotel Kvikne´s. 
Cena.
Día 5 Balestrand/                 
Gudvangen/Bergen                                                 
Desayuno. Surcando el fiordo de 
los Sueños (el más largo y profundo 
del mundo) y el de Naeroy hasta 
Gudvangen. Continuarás en 
autobús y tren, hacia “El Pórtico 
de los Fiordos”, Bergen. Llegada a 
Bergen y alojamiento.

Día 6 Bergen 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de todos los atractivos que esta 
capital Hanseática tiene que 
ofrecerle. Alojamiento.
Día 7 Bergen/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) 
desde Barcelona y Madrid. 
Hoteles indicados en la categoría 
seleccionada. Habitaciones 
estándar. Régimen de alojamiento 
y desayuno o media pensión, según 
itinerario. Transporte en tren, ferry 
y autobús según itinerario. Seguro 
de viaje. 

Interesa saber
Traslados no incluidos.
Consultar suplementos en página 29.
No incluye servicio de guía local o 
acompañante.

Salidas
Fiordos de Ensueño: diarias  
(1 mayo al 11 octubre).
Fiordos y Glaciares: diarias  
(29 mayo al 27 septiembre).
Extensión a Stavanger: diarias  
(15 junio al 12 agosto).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
Hoteles 3H Hoteles 4H

En doble S. Indiv. En doble S. Indiv.
Fiordos de Ensueño 1 may-11 oct 1.375 335 1.600 390
Fiordos y Glaciares 29 may-27 sep 1.800 375 1.925 435
Extensión Stavanger 15 jun-12 ago 360 115 410 140

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 58 €.
Descuento billete aéreo: -235 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Hotel Opera/3H - Thon Hotel Bristol/4H

Gudvangen. 1 noche Gudvangen Fjordhotell/3H

Balestrand. 1 o 2 noches (según itinerario) Hotel Kvikne´s/5H

Bergen. 2 noches Augustin/3H - Radisson Blu Royal-Clarion Havnekontoret/4H

Stavanger. 2 noches Thon Maritim/3H - Clarion Collection Skagen Brygge /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fiordos y Glaciares
NORUEGA  OSLO · FIORDOS DE SOGNE · AURLAND · NAEROY · GLACIARES · BERGEN

PROGRAMA INDIVIDUAL • OPCIÓN DE HOTELES 3H ó 4/5H • FIORDO DE LOS SUEÑOS • INCLUYE 2 CENAS
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7 DÍAS DESDE
1.858 €
(Tasas y carburante incluidos)

Extensión Stavanger 
Día 6 Bergen/Stavanger
Desayuno. En el día de hoy existen 
dos formas de traslado entre Bergen 
y Stavanger, a su elección. Lo podrá 
realizar en crucero con la Compañía 
"Fjordline" (13.30 – 19.00 h) o bien 
en un cómodo y moderno autobús 
(varias salidas al día) en el que 
durante el trayecto podrás admirar 
la incomparable belleza de la costa 
noruega. Llegada a la capital de los 
fiordos. Alojamiento.
Día  7 Stavanger (Preikestolen)                  
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
crucero de 3 horas por el fiordo de 
Lyse, para admirar la famosa Roca 
del Púlpito o “Preikestolen”. Regreso 
a Stavanger. Resto del día libre para 
visitar el antiguo barrio de casas de 
madera o el Museo del Petróleo. 
Alojamiento.
Día 8  Stavanger/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. Llegada.



Fiordos de Ensueño 
NORUEGA  OSLO · FIORDOS DE AURLAND · SOGNEFJORD · NAEROY · BERGEN

PROGRAMA INDIVIDUAL • OPCIÓN DE HOTELES 3H ó 4/5H • FIORDO DE LOS SUEÑOS • INCLUYE 1 CENA

Nuestros servicios
Vuelos de Norwegian/Wideroe 
y SAS (clase T). 8 noches en los 
hoteles indicados (o similares).  
7 desayunos tipo buffet. Expreso 
Costero Hurtigruten entre Bodo y 
Svolvaer. Todos los transportes en 
bus indicados en el itinerario. Visita 
al Centro/Museo de las Ballenas y 
Safari de avistamiento de Ballenas 
con ligero almuerzo. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El trayecto en barco no incluye 
acomodación en cabina.
Traslados no incluidos.
Consultar precios en página 29.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

La Belleza de las Islas Lofoten 1.825 510

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/WF/SK: 120 €.
Descuento tercera persona en triple: Adulto -325 €. Niño -490 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Opera/4H

Bodø. 1 noche Thon Nordlys/4H

Svolvær. 2 noche Svinøya Fisherman Cabins
Andenes. 2 noches Hotel Marena/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular hacia la “Capital 
Vikinga”. Llegada y alojamiento.
Día 2 Oslo/Bodø
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por su cuenta y vuelo con destino 
Bodø. Llegada y tiempo libre. 
Ubicada dentro del círculo polar 
ártico, el encantador pueblo 
pesquero de Bodø disfruta de unas 
vistas espectaculares en verano 
del sol de medianoche. Explora las 
iglesias de la zona y sus jardines de 
hierbas aromáticas y no te pierdas 
el excelente Museo de la Aviación. 
Alojamiento.    
Día 3 Bodø/Svolvær                 
Desayuno. Traslado por tu cuenta al 
muelle desde donde parte el Expreso 
Costero Hurtigruten hacia Svolvær, 
el barco llega a Bodø a las 12.30 h, 
así que prepárate para embarcarte 
para estar a bordo a la hora de salida, 
que es a las 15.00 h. Este viaje te 
llevará por Vestfjorden hacia las 
Islas Lofoten. Por la tarde, llegada 
a Svolvær. Traslado por tu cuenta 
a tu alojamiento. Esta localidad es 
el centro del municipio de Vågan 
además de una base excelente 
para explorar la exótica isla de 
Lofoten. Svolvær tiene una rica vida 
cultural con un centro de arte y una 
variedad de galerías de arte. Aquí 
podrás disfrutar de la naturaleza 
salvaje y actividades emocionantes. 
Alojamiento en una típica “Rorbu” 
(cabaña de pescadores). 
Día 4 Svolvær (Lofoten) 
Desayuno. Este es tu día de ocio 
en Lofoten. Explora los numerosos 
lugares de interés turístico y quizás 
puedes participar en uno de los 
muchos viajes de pesca que se 
ofrecen. También hay muchos 
lugares interesantes para visitar, 
como el Borg Vikingland, el Vikten 
Glass Centre, el Gallery Harr & 
Lofoten Museum.
Día 5 Svolvær/Sortland/           
Andenes
Desayuno. Salida de la localidad 
de Svolvær desde el centro de la 
ciudad; pregunta en recepción por 
las indicaciones para el punto de 

partida del autobús si lo necesitas. 
Iniciamos el recorrido en el autobús 
desde Svolvær a Fiskebøl, para 
continuar con un ferry a Melbu y, 
posteriormente, seguir en autobús 
a Sortland, donde cambiaremos a 
otro que nos terminará llevando 
hasta Andenes. Llegada y 
alojamiento. 
Día 6 Andenes y Safari de         
Avistamiento de Ballenas
Desayuno. Andenes es un pueblo 
en el extremo norte de la isla 
Andøya en la costa del norte de 
Noruega. Es el centro comunitario 
en el municipio de Andøy en la 
región de Vesterålen y Lofoten. 
Andenes siempre ha sido uno de los 
pueblos pesqueros más grandes de 
Noruega debido a su cercanía a las 
mejores zonas de pesca y además, 
desde 1988 Andenes ha sido el 
principal centro de observación 
de ballenas europea, así como 
una estación de campo y punto 
de encuentro de investigadores 
de ballenas de diferentes países. 
Iniciaremos esta gran experiencia 
en el Andenes Whale Center, 
ubicado al lado del faro. Entrada 
y visita guiada en el Centro de 
Ballenas. Posteriormente salida 
en barco guiado en varios idiomas, 
entre ellos el castellano (3-4 h). 
Se sirve a bordo café y té, galletas, 
sopa y pan. A la finalización del 
mismo, se entregará un Certificado 
de asistencia  a cada participante. 
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7 Andenes/Oslo
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Oslo. Traslado al hotel 
por tu cuenta y resto del día libre 
para visitar la ciudad, el Parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland, el Ayuntamiento y su 
Sala de entrega del premio Nobel 
de la Paz, su dinámico Puerto “Aker 
Brygge” o su famosa calle Karl 
Johans Gate. Alojamiento.
Día 8 Oslo/España.
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Fiordos y Glaciares
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La Belleza de las Islas Lofoten
NORUEGA  OSLO · BODØ · SVOLVAER · ANDENES · OSLO
PROGRAMA INDIVIDUAL • CATEGORÍA  PRIMERA • SAFARI AVISTAMIENTO BALLENAS 

8 DÍAS DESDE
1.945 €

(Tasas y carburante incluidos)



0
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T). 
Alojamiento y desayuno en hoteles 
indicados. Traslados en regular 
de entrada y salida en Svalbard. 
Actividades indicadas. Chaleco 
salvavidas, calzado, guantes. Gafas 
protectoras para las excursiones en 
lancha motora rígida. Traje térmico 
(botas y mono térmico), así como 
casco y guantes para safari en 
quads. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Todas las excursiones se realizan 
en inglés.
Traslados en Oslo no incluidos.
La excursión al glaciar es operativa 
a partir de 1 de julio. En otras 
fechas, se ofrecerá una excursión 
alternativa.
Svalbard no forma parte de la zona 
Schengen, por lo que todos los 
visitantes deben llevar pasaporte.  
Para poder conducir los quads se 
requiere presentar el carné de 
conducir moto de 125cc mínimo o 
carnet de coche. La edad mínima 
requerida: 16 años. 
Dependiendo de las condiciones 
atmosféricas del día y/o momento 
de cada excursión, podrán hacerse 
cambios en el mencionado programa. 

Salidas
Martes y jueves (22 mayo al 14 junio 
y 14 agosto al 25 septiembre). 
Miércoles y viernes (20 junio al  
10 agosto).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid/
Alicante/Málaga.

Precio
En doble S. Indiv.

Islas Svalbard
22 may-14 jun,
14 ago-25 sep (*) 2.505 630

20 jun-10 ago 2.395 590

(*) Por operativa aérea, estas salidas incluyen una noche pre-tour en Oslo 
en hotel 4H.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8/DY: 95 €.

Hoteles
Longyearbyen. 5 noches Basecamp Hotel/3H

Oslo. 1 noche Clarion Airport /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Oslo/Longyearbyen
Vuelo regular a Longyearbyen vía 
Oslo. Llegada a Longyearbyen. 
Traslado en regular a la población 
principal de las islas Svalbard. 
Alojamiento. 
Día 2 Longyearbyen -  
Excursión al glaciar Nordenskiöld 
Desayuno. Por la mañana 
empezamos nuestra exploración del 
ártico con una excursión al glaciar. 
Nuestro guía experto nos esperará 
en la recepción del hotel para 
responder a todas las preguntas 
relacionadas con nuestra excursión 
en lanchas motoras rígidas. 
Cruzaremos los fiordos Isfjorden 
y Billefjorden, disfrutando de las 
vistas de majestuosas montañas. Si 
tenemos suerte, veremos morsas, 
focas, ballenas y con mucha suerte, 
hasta osos polares. Atracaremos en 
la costa de Adolfbukta, en frente 
del grandioso glaciar Nordenskiöld, 
uno de los más impresionantes 
de las Svalbard. Después del 
almuerzo tipo pic-nic, el guía 
nos dará instrucciones de cómo 
caminar por el glaciar, utilizando 
el equipamiento correspondiente. 
Realizaremos un paseo por el 
glaciar, apreciando las vistas únicas 
del hielo ártico. Antes de regresar 
a Longyearbyen, nos calentaremos 
con una merienda tipo pic-nic. 
Aojamiento.    
Día 3 Longyearbyen -  
La granja de perros husky
Desayuno. Por la mañana, salimos 
para visitar la granja de perros 
husky. Antes de dejarse llevar por 
estos simpáticos animales, el guía 
nos explicará cómo conducir un 
trineo de ruedas. Aprenderemos 
los nombres de nuestra manada 
y saldremos conduciendo nuestro 
propio trineo (2 personas por 
trineo). A la vuelta, veremos 
también los cachorros y nos 
hablarán de los cazadores árticos y 
de su vida en las duras condiciones 
del ártico. Regreso y tarde libre. 
Recomendamos una visita al museo 
de Svalbard, donde descubrirás más 

sobre la historia y la naturaleza de 
las islas Svalbard. Alojamiento. 
Día 4 Longyearbyen -  
Safari en quads 
Después de desayuno, volveremos 
a disfrutar del paisaje ártico en 
quads. Entraremos en uno de los 
silenciosos valles, aumentando la 
posibilidad de ver renos, patos y 
zorros árticos. Nos detendremos 
en varios puntos: el aeropuerto 
viejo de Longyearbyen, una de las 
numerosas minas de carbón y en 
la cima de una de las montañas 
para disfrutar de las vistas del valle. 
Para descansar, tomaremos café y 
galletas en “la cabaña del cazador“, 
cerca de la granja de perros husky. 
Por la tarde, puedes aprovechar 
para descubrir el pueblo o para 
realizar una excursión opcional 
a las históricas minas de carbón. 
Alojamiento.
Día 5 Longyearbyen -  
Excursión a Pyramiden
Desayuno. Hoy volveremos 
a embarcar en lancha motora 
para visitar un verdadero pueblo 
fantasma, Pyramiden. En el pasado 
era el mayor núcleo urbano de las 
Svalbard, con más de mil habitantes. 
En los 90 el pueblo fue abandonado 
y hoy es un lugar histórico con casas 
e instalaciones bien conservadas. Al 
pueblo de Pyramiden se llega por el 
fiordo Billefjorden donde podremos 
disfrutar de las vistas del paisaje 
y de su flora y fauna. Después de 
una visita guiada por el pueblo, 
disfrutaremos de un almuerzo tipo 
pícnic. Regreso a Longyearbyen y 
alojamiento.  
Día 6 Longyearbyen/Oslo
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular para salir 
en vuelo con destino Oslo. Llegada. 
Traslado por tu cuenta al hotel y 
alojamiento.
Día 7 Oslo/España
Desayuno y traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.

Islas Svalbard
NORUEGA  OSLO · LONGYEARBYEN

PROGRAMA INDIVIDUAL • 78° DE LATITUD • SOBRE EL OCÉANO GLACIAL ÁRTICO • EXCURSIONES INCLUIDAS

7 DÍAS DESDE
2.490 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Islas Svalbard
NORUEGA  OSLO · LONGYEARBYEN

PROGRAMA INDIVIDUAL • 78° DE LATITUD • SOBRE EL OCÉANO GLACIAL ÁRTICO • EXCURSIONES INCLUIDAS

Nuestros servicios
Vuelos de Finnair (clase turista) 
desde Barcelona y Madrid. Salidas 
Agosto con pre-extensión de 2 
noches en Helsinki hotel céntrico 
de 4H (Habitaciones estándar) y 
visita a la ciudad de Tallin. Cabañas 
en Salla. Régimen según itinerario. 
Seguro de viaje. 

Salidas
Verano en Laponia:  
Salla: 19 de agosto.
Pre-extensión a Helsinki y Tallín: 
1 julio y 5 agosto. 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
Cabaña ocupada por:

1-8 julio (Pre-extensión incluida) 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Niño
Cabaña 34-42 m2 1.910 1.700 - - - - 1.250
Cabaña 75 m2 - 1.875 2.020 1.795 - - -
Cabaña 99 m2 - 1.940 1.905 1.835 1.795 1.790 -

5-12 agosto (Pre-extensión incluida) 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Niño 
Cabaña 34-42 m2 2.095 1.690 - - - - 1.505
Cabaña 75 m2 - 2.020 2.035 1.960 - - -
Cabaña 99 m2 - 2.086 2.090 2.005 1.945 1.970 -

19-24 agosto (Salla Verano) 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Niño
Cabaña 34-42 m2 1.475 1.320 - - - - 935
Cabaña 75 m2 - 1.480 1.415 1.390 - - -
Cabaña 99 m2 - 1.545 1.470 1.430 1.400 1.325 -

Tasas aéreas y carburante (aprox.) AY: 145 €. 
Descuento de niño en cabañas 75 m2 y 99 m2: -470 €.

Día 1 España/Kuusamo/Salla
Vuelo regular a Kuusamo, vía 
Helsinki. Llegada al aeropuerto de 
Kuusamo. Asistencia y traslado a 
Salla. Llegada y alojamiento.  
Día 2 Salla
Desayuno buffet. Hoy visitaremos 
una granja de Huskies y tendremos 
la oportunidad de ver y disfrutar 
tranquilamente de nuestros curiosos 
amigos. Una vez lleguemos, nuestro 
guía nos contará todo sobre estos 
animales, su cuidado, entrenamiento 
y, por supuesto, cómo se realizan, 
durante el invierno, los paseos en 
trineo. Almuerzo incluido en la 
excursión. Cena en el restaurante del 
complejo de Salla. Alojamiento.
Día 3 Salla
Desayuno buffet. Hoy bajo el sol 
de medianoche podremos disfrutar 
de la hermosa naturaleza desde una 
canoa. Usaremos canoas dobles, 
muy estables y fáciles de llevar por el 
lago Hangasjärvi (longitud: 3,6km). 
Almuerzo incluido en la excursión. 
Traslado a la “Kota estrellada” donde 
disfrutaremos de una especial y 
auténtica cena Lapona. Alojamiento.
Día 4 Salla
Desayuno buffet. Traslado a una 
granja de renos donde sus criadores 

lapones nos hablarán sobre su modo 
de vida. Visitaremos el auditorio del 
Parque de Renos y continuaremos 
por el llamado “Salón del Bosque”.
Seguidamente, tendremos la 
oportunidad de ver de cerca a los 
renos. Almuerzo incluido durante 
la excursión. Cena en el restaurante 
del complejo de Salla. Alojamiento.
Día 5 Salla
Desayuno buffet. En el día de hoy 
realizaremos una caminata por la 
hermosa naturaleza de Salla bajo el sol 
de medianoche. El guía nos preparará 
una fogata al aire libre, mientras 
disfrutaremos de la magia del sol de 
medianoche. Almuerzo incluido en la 
excursión. Cena en el restaurante del 
complejo de Salla. Alojamiento. 
Día 6 Salla/Rovaniemi/España
Desayuno buffet. Salida en autocar 
hacia Rovaniemi, la capital de la 
Laponia finesa. Llegada a la Aldea 
de Santa Claus donde disfrutaremos 
de tiempo libre y conoceremos 
al propio Santa Claus con el que 
podremos charlar y entregar vuestra 
carta para las próximas Navidades. 
Continuación al aeropuerto de 
Rovaniemi. Salida del vuelo de 
regreso, con escala en Helsinki, 
hacia España. Llegada y fin del viaje. 

Verano en Laponia
FINLANDIA  SALLA 
PROGRAMA EXCLUSIVO CATAI • CABAÑAS EN SALLA 

6 DÍAS DESDE
1.465 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Pre-extensión a Helsinki y Tallín
Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular hacia la capital 
finlandesa, Helsinki. Llegada, 
traslado al hotel con city tour 
incluido. Alojamiento.
Día 2 Helsinki
Desayuno. Traslado al puerto de 
Helsinki, crucero desde Helsinki 
hacia la capital de Estonia con visita 
y almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 3 Helsinki/Kuusamo/Salla
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Helsinki y salida en vuelo regular 

en dirección a Kuusamo. Llegada al 
Aeropuerto de Kuusamo. Traslado 
y asistencia a Salla. SALLA, está 
situado cerca de la frontera con 
Rusia, en el extremo noreste de 
Finlandia, en un fantástico entorno 
natural y uno de los lugares más 
espectaculares de Laponia, incluso 
para disfrutar del famoso Sol de 
Medianoche. Cena y alojamiento.

Días del 4-8 según itinerario 
anterior.



Día 1 España/Bergen
Salida en vuelo regular a Bergen. 
Llegada a Bergen. Traslado por tu 
cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno buffet. Aprovecha este 
día libre para visitar la capital 
de los fiordos; el colorido y 
pintoresco mercado del pescado, 
su interesante barrio hanseático 
de casas de madera, la antigua 
zona del puerto Bryggen, la iglesia 
de Santa María. No dejes de subir 
al funicular de Floien para poder 
admirar unas impresionantes 
vistas de la ciudad y su fiordo. 
Alojamiento. 
Día 3 Bergen/Fiordo  
de los Sueños/Tren               
de Flåm Oslo
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida en tren hasta Voss, donde 
enlazaremos con el bus que a 
través de impactantes paisajes nos 
llevará hacia Gudvangen, a orillas 
del fiordo. Allí embarcaremos 
para efectuar una travesía por el 
fiordo de Naeroy/Aurland, con 
destino a Flåm. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde viajaremos 
en el famoso tren panorámico que 
a través de impresionantes paisajes 
y 21 túneles nos llevará, haciendo 
una corta parada en la cascada de 
Kjosfossen que tiene una longitud 
total de 225 m, hasta Myrdal donde 
enlazaremos con el tren que nos 
llevará a la capital del país. Llegada 
a Oslo a última hora de la tarde. 
Alojamiento.
Día 4 Oslo
Desayuno buffet. Día libre para 
visitar esta bella ciudad. Descubre 
su animada zona de Aker Brygge, 
Ayuntamiento, el parque de 
esculturas de Vigeland, la animada 
calle Karl Johan que finaliza en 
el Palacio Real, el nuevo edificio 
de la Ópera o la Península de 
Bygdoy donde se encuentran los 
interesantes museos de los barcos 

Vikingos, la nave polar Fram, el 
museo Kontiki-Ra y el NorfolK 
Museum. Alojamiento.
Día 5 Oslo/Tren panorámico 
de Rauma/Andalsnes                                     
Desayuno buffet. Salida a primera 
hora de la mañana de la estación 
central de Oslo en dirección al 
norte llegando al mediodía a 
Dombas, donde tomaremos 
el tren panorámico de Rauma, 
considerado por muchos como 
uno de los trayectos más bellos 
de la región. Bordeando el río 
Rauma que discurre desde el lago 
Lesjaskogsvatn hasta el fiordo de 
Romsdal, con un recorrido de  
114 km con un desnivel de 650 m 
de la montaña al fiordo. Llegada a 
Andalsnes. Alojamiento.
Día 6 Andalsnes/Dombas/       
Trondheim
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida en tren de nuevo hacia 
Dombas. Durante el trayecto 
podremos admirar una de las más 
impresionantes paredes rocosas, 
el “camino de los Trolls”, una pared 
vertical de 1.000 m. Una vez en 
Dombas enlazaremos con el tren 
que nos llevará hasta Trondheim, 
donde llegaremos hacia las 15 h. 
Tarde libre para visitar una de las 
ciudades más importantes del país. 
Alojamiento.
Día 7 Trondheim/Bodo                   
Desayuno buffet. Hoy dedicaremos 
el día a visitar la ciudad, la tercera 
más poblada de Noruega que 
cuenta con una de las universidades 
más prestigiosas del país y la 
única catedral gótica de Noruega, 
construida bajo la tumba del santo 
patrón de la ciudad, San Olav. Es 
también ciudad de peregrinos y 
santuario nacional de Noruega. 
Pasea por la orilla del río Nidelven o 
disfruta de una relajante travesía en 
barco hasta la isla de Munkholmen 
para disfrutar de unas preciosas 
vistas de la ciudad desde el mar. 

Salida a medianoche en el tren 
nocturno, que en compartimentos 
dobles nos llevará hacia Bodo. 
Noche a bordo.
Día 8 Bodo/Svolvaer                    
(Islas Lofoten)
Llegada a Bodo hacia las 9.15 h. 
Mañana libre para visitar esta 
localidad antes de embarcar en 
uno de los modernos barcos de 
la compañía Hurtigruten que nos 
llevará hacia las Islas Lofoten.
Llegada a Svolvaer hacia las 21 h. 
Alojamiento.
Día 9 Svolvaer
Desayuno buffet. Día libre para 
descubrir estas maravillosas 
islas, con sus típicas cabañas de 
pescadores y sus playas de arena 
blanca y aguas cristalinas. Visita 
sus interesantes museos, realice 
travesías en barco, actividades de 
pesca o pasee por sus bonitas y 
accesibles montañas. Alojamiento.
Día 10 Svolvaer/Bodo                        
Desayuno buffet. Día libre  
para seguir disfrutando de todo 
lo que estas islas te ofrecen. 
Embarque a última hora de la tarde 
en uno de los barcos de Hurtigruten 
con destino a Bodo con llegada 
hacia las 2 h de la madrugada. 
Alojamiento.
Día 11 Bodo/España
Desayuno buffet. Traslado por 
cuenta del cliente al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona. 10 noches en los hoteles 
indicados (o similares). 9 desayunos 
tipo buffet. 1 noche en tren 
nocturno en compartimento doble 
de Trondheim a Bodo. Tren Bergen/
Voss/Flåm/Myrdal/Oslo. Bus Voss/
Gudvangen. Tren Oslo/Dombas/
Andalsnes/Dombas/Trondheim. 
Trayecto en barco Hurtigruten Bodo/
Svolvaer/Bodo. Seguro de viaje.

Interesa saber
El trayecto en barco (6 h de duración) 
no incluye acomodación en cabina.
Traslados no incluidos.
Consultar precios en página 29.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

Toda Noruega en tren 2.655 670

Suplemento salidas desde Madrid (clase T): 98 €.
Suplemento por estancia en cabañas de pescadores “rorbus” en 
Lofoten: 34 € por persona y estancia en doble y 165 € en  individual.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: BCN 45 €, MAD 52 €.
Descuento billete aéreo: -325 €.

Hoteles
Bergen. 2 noches Clarion Havnekontoret/4H

Oslo. 2 noches Thon Opera/4H

Andalsnes. 1 noche Grand Hotel Bellevue/4H

Trondheim. 1 noche Thon hotel Nidaros/4H

Svolvaer. 2 noches Thon Lofoten/4H

Bodo. 1 noche Thon Nordlys/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Toda Noruega en Tren
NORUEGA  BERGEN · OSLO · ANDÅLSNES · TRONDHEIM · SVOLVÆR · BODO 

PROGRAMA INDIVIDUAL • TRENES PANORÁMICOS DE FLÅM Y RAUMA • TREN NOCTURNO A BODO • CRUCERO SOGNEFJORD • BARCO A LOFOTEN
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11 DÍAS DESDE
2.700 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular. Llegada 
al aeropuerto internacional de 
Keflavík. Traslado regular en  
Fly-bus a Reykjavik. Alojamiento.

Días 2 al 7 Reykjavik
Desayuno. Durante estos días 
realizarás el paquete de excursiones 
en castellano elegido. Resto de los 
días libres a tu disposición para 
excursiones opcionales regulares en 
inglés (consultar), o alquiler de coche. 

Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto internacional 
de Keflavík en el autobús regular 
Fly-Bus. Llegada, facturación y salida 
en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona. Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto en bus regular 
Fly-Bus. Alojamiento 7 noches con 
desayuno en el hotel seleccionado. 
Paquete de excursiones 
seleccionado (1 o 2), regulares, 
garantizadas en castellano. Seguro 
de viaje.

Salidas
Martes y sábados (1 junio al  
30 septiembre).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona (clase T).
Iberia: Madrid (clase N).
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
Hoteles Programa 1 Programa 2 S. Indiv. por noche
Reykjavik Lights/3H 1.705 1.755 88
Fosshótel Baron/3HSup. 1.740 1.785 122
Fosshótel Reykjavik/4H 1.955 2.005 180
Grand Hotel Reykjavik/4H 2.195 2.240 214
Borg/4HSup. 2.680 2.725 150
Apotek/4HSup. 2.720 2.765 225

Suplemento salida desde Madrid (Iberia): 115 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). MAD/BCN: 48 €.

Reykjavik al Completo
ISLANDIA

PROGRAMA INDIVIDUAL • PAQUETE DE EXCURSIONES EN CASTELLANO 

8 DÍAS DESDE
1.753 €

(Tasas y carburante incluidos)
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Excursiones incluidas 
(En castellano)
OPCIÓN paquete exc. 1:
salida Martes.
Panorámica de la ciudad en bus 
turístico (Hop on – Hop off) · Diaria     
Realizarás un tour en autobús 
con City Sightseeing y explorarás 
Reykjavík en tu tiempo libre, 
con la oportunidad de subir y 
bajar en las paradas de autobús 
convenientemente ubicadas. Con 
lo mejor de ambos mundos: una 
moderna ciudad de moda y de 
futuro mientras que al mismo 
tiempo estarás cerca de su 
naturaleza virgen: Reykjavik es 
verdaderamente un lugar mágico 
para contemplar. (Con audio-guía 
en castellano).
Círculo Dorado · Jueves      
El Círculo Dorado te permitirá 
visitar algunos de los lugares 
más impresionantes de 
Islandia, empezando por la zona 
geotérmica de Geysir donde 
el géiser Strokkur dispara una 
columna de agua de hasta 30 m 
(98 pies) al aire cada 4-8 minutos 
en una emocionante muestra 
de la fuerza de la naturaleza. La 
visita continúa con la cascada 
de Gullfoss, formada por el río 
Hvítá, que cae y se hunde en 
una hendidura de unos 32 m  de 
profundidad. La visita también 
incluye la maravilla histórica 
y geológica que es el Parque 
Nacional Thingvellir, donde las 
placas tectónicas americana y 
eurasiática se están separando 
a una promedio de unos pocos 
centímetros al año.
Safari Avistamiento de Ballenas 
· Viernes
Barcos con cómodas y cálidas 
áreas de descanso con grandes 

ventanales para una excelente 
visualización y mucho espacio 
en las cubiertas exteriores para 
que todos puedan observar 
la vida silvestre en la bahía, a 
las afueras de Reykjavik. Las 
ballenas que se pueden observar 
son ballenas Minke, delfines de 
pico blanco, ballenas jorobadas, 
marsopas y ocasionalmente 
algún que otro tipo de ballena. 
Durante el verano es muy 
probable que veas algunos 
frailecillos volando alrededor. 
Debido a la imprevisibilidad 
de la naturaleza, es imposible 
garantizar avistamientos, pero le 
ofrecemos un ticket gratis para 
volver a intentarlo en caso de que 
la ballena no se presente.
Aventura de la Costa Sur · Lunes   
Este recorrido es ideal para 
los amantes de la naturaleza 
de todo tipo. Te llevamos a 
lo largo de la costa sur de 
Islandia, una de las regiones 
más pintorescas del país, hasta 
Vík, un encantador pueblo 
rodeado de altos acantilados 
colmados de hermosas aves. 
A lo largo del camino nos 
detenemos en la magnífica 
cascada de Seljalandsfoss donde 
podrás caminar detrás de ésta 
atravesándola para llegar al otro 
lado. También nos detendremos 
en la cascada de Skógafoss, con 
su impresionante caída de 60 m. 
Visitaremos el Museo Folklórico 
de Skógar. Excursión de día 
completo con impresionantes 
vistas de glaciares, costa de 
arena negra e impresionantes 
formaciones rocosas.

OPCIÓN paquete exc. 2: 
salida Sábados
Panorámica de la ciudad en bus 
turístico (Hop on – Hop off) · Diaria    
Misma descripción que en 
paquete anterior.
El Círculo Dorado · Lunes     
Misma descripción que en 
paquete anterior.
Las Maravillas de Snaefellsnes 
· Jueves    
Experimenta la magia de 
Snæfellsnes. La península de 
Snæfellsnes, en el oeste de 
Islandia, es casi una versión en 
miniatura de la isla. Además 
de su glaciar Snæfellsjökull 
característico, hay playas de 
arena negra, acantilados de 
aves, montañas espectaculares 
y cráteres volcánicos. En este 
recorrido, por ejemplo, nos 
detendremos en el pequeño 
pueblo pesquero de Arnarstapi, 
el antiguo pueblo pesquero 
de Hellnar, visitaremos la 
playa Djúpalónsandur y la 
icónica montaña Kirkjufell. 
El impresionante paisaje de 
la península ha capturado la 
imaginación de personas de todo 
el mundo, desde que Julio Verne 
escribió la famosa novela de 
ciencia ficción "Viaje al centro de 
la Tierra", pero el viaje comienza 
en el glaciar Snæfellsjökull.
Safari Avistamiento Ballenas · 
Viernes     
Misma descripción que en 
paquete anterior.



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T)  
desde Barcelona o Madrid. 3 
noches en el hotel con desayuno 
buffet Hotel LEGOLAND® o 3 
noches en casas Lalandia en 
régimen de sólo alojamiento 
o 3 noches en LEGOLAND® 
Holiday Village en régimen de 
sólo alojamiento (si te alojas en 
Wilderness Barrel tienes desayuno 
incluido). 2 días de entrada al 
parque en el Hotel LEGOLAND®. 
Resort Pass de acceso ilimitado al 
parque en LEGOLAND® Holiday 
Village. Limpieza final de la casa  
y alquiler de sábanas y toallas  
(2 toallas por persona y estancia) 
en Lalandia. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias (24 marzo al 28 octubre).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Interesa saber
No hay traslados del/al aeropuerto 
incluidos. La distancia del 
aeropuerto a los alojamientos es 
muy pequeña (3 km aprox. en 
todos los casos) y existe un eficiente 
servicio de taxis.

En la opción de Lalandia puedes 
comprar las entradas para todos los 
días en recepción por 599 DKK por 
persona.

El Parque abre sus puertas del 24  
de marzo al 28 de octubre de 2018  
y permanecerá cerrado los 
siguientes días: 
Abril: 10, 11, 12.
Mayo: 15 y 16.
Septiembre: 4-6, 11-13, 18-20, 
25-27.  
Octubre: 24, 25.

Los consumos en Lalandia no están 
incluidos en el precio, se pagan 
directamente en destino.
- Calefacción:
1 Kwh= DKK 1.10 ≈ 0,147 €.
- Agua corriente: 
1 m³= DKK 95 ≈ 13,84 €.
- Electricidad: 
1 Kwh= DKK 2,60 ≈ 0,40 €.

Precio por persona
24 mar-14 jun /  
12 ago-28 oct 15 jun-11 ago

LEGOLAND® Holiday 
Village 3H

Adultos Noche extra 
(por adulto) Adultos Noche extra 

(por adulto)
Bebés  

0-2
Niños  
2-11

Noche extra 
(niños)

Wilderness Barrels* 
(Hasta 4 pers.) 765 110 820 130 120 390 Gratis

Cabaña Wild West 
(Hasta 5 pers.) 850 135 900 155 120 390 Gratis

Cabaña LEGO® NINJAGO® 
(Hasta 6 pers.) 960 175 1.040 200 120 390 Gratis

Niños: compartiendo con mínimo 2 adultos. 
*Wilderness Barrels: cerradas en abril, setiembre, octubre y noviembre. Las Wilderness Barrels no disponen de 
cocina, ni TV ni baño, deben ir al edificio principal. En el precio de la Wilderness Cabin se incluye desayuno.

24 mar-14 jun / 
 12 ago-28 oct 15 jun-11 ago

Hotel LEGOLAND® 4H Adultos Noche extra 
(por adulto) Adultos Noche extra 

(por adulto)
Bebés  

0-2
Niños  
2-11

Noche extra 
(niños)

Hab. Temática (Piratas) 1.215 290 1.440 360 140 315 Gratis
Hab. Temática  (Ninja) 1.325 325 1.545 350 140 315 Gratis
Hab. Temática  (Friends) 1.270 305 1.495 350 140 315 Gratis
Hab. Park View 1.380 340 1.580 410 140 315 Gratis
Hab. Adventure 1.480 375 1.715 455 140 315 Gratis
Hab. Kingdom 1.520 390 1.715 455 140 315 Gratis

Niños: compartiendo con mínimo 2 adultos. Máximo 2 adultos + 2 niños + 1 bebé por habitación. Excepto 
habitaciones Kids, Adventure o Kingdom (ver descripción hotel). Noche extra para niños GRATIS. Noche extra (por 
adulto) no incluye entrada al parque: 25€/día (adulto o niño).

Casas Lalandia
Casa capacidad 8 pax (113 m2) Casa capacidad 6 pax (88 m2) Casa capacidad 4 pax (60 m2)

Nº pers. 
por casa

4 días/ 
3 noches

Noche 
extra/
pers.

Nº pers. 
por casa

4 días/  
3 noches 

Noche 
extra/
pers.

Nº pers. 
por casa

4 días/  
3 noches

Noche 
extra/
pers.

8 pers. 500 60 6 pers. 505 60 4 pers. 570 85
7 pers. 525 70 5 pers. 540 75 3 pers. 655 110
6 pers. 555 80 4 pers. 595 90 2 pers. 820 165

Descuento niños (aplicable para vuelos de D8/DY): -45 €.
Bebés de 0-2 años: Precio 110 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 45 €.
Descuento billete aéreo: -195 € adultos, -155 € niños, -15 € bebés.

LEGOLAND®

DINAMARCA  BILLUND
PROGRAMA INDIVIDUAL • IDEAL NIÑOS DE TODAS LAS EDADES • EL PARQUE TEMÁTICO MÁS DIDÁCTICO
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Día 1 España/Billund/LEGOLAND®
Vuelos línea regular vía punto 
europeo. Traslado al hotel 
por cuenta propia hasta el 
establecimiento seleccionado. 
Proponemos tres posibilidades 
para que escojas la que mejor se 
adapte a vuestras necesidades: el 
Hotel LEGOLAND®, justo al lado 
del parque y con acceso directo, 
el LEGOLAND® Holiday Village, 
un poco más económico que está 
a corta distancia también y las 
casas vacacionales de Lalandia (ver 
descripciones). Alojamiento.
Días 2 y 3 LEGOLAND®
LEGOLAND® Billund es un mundo 
de LEGO® para niños de 3 a 
12 años (aprox.) y sus familias. 
LEGOLAND® ofrece un conjunto 
de actividades y experiencias para 
toda la familia centradas en los 
niños. Los niños pueden explorar 
un mundo construido por más 
de 58 millones de piezas LEGO®. 
Un mundo de diversión, fantasía, 
creatividad y aprendizaje. Días 
libres para disfrutar del parque. 
Dentro de LEGOLAND® existen las 
siguientes áreas:
NINJAGO® LAND
El nuevo mundo de LEGO® 
NINJAGO® pondrá a prueba las 
habilidades Ninja de los más 
pequeños. Serás lo suficientemente 
ágil para completar el laberinto 
láser de Lloyd? Tendrás la fuerza 
necesaria para escalar el muro de 

Cole y superar la ruleta de Kai? ¿Eres 
rápido para superar el juego de 
reacción de Jay y estás preparado 
para el mayor desafío de este año 
en Ninjago® The Ride? Legoland 
y los ninjas necesitan tu ayuda, 
prepárate para la última experiencia 
Ninja en su mundo interactivo. 
Conocerás los héroes de Ninjago®, 
donde aprenderás a dominar los 
cuatro elementos: fuego, tierra, luz 
y hielo. Sin tu ayuda los Ninjas serán 
incapaces de defenderse de El Gran 
Devorador. En palabras del maestro 
Wu: “Juntos somos fuertes”.
DUPLO® LAND
Pensada para los más pequeños 
donde todo es seguro para que ellos 
jueguen y exploren a sus anchas 
(cuenta con las piezas más grandes 
y el suelo es blando por lo que 
incluso las caídas no tienen ningún 
peligro). Cuenta con una granja, una 
comisaría de policía y un hospital, 
además de una parada para el tren y 
un pequeño monorraíl.
IMAGINATION ZONE 
El gran Teatro es aquí la sensación; 
equipado con la más moderna 
tecnología donde se proyectan 
películas en 3 dimensiones que 
se visionan con gafas especiales. 
Tras la proyección, en el Centro 
Interactivo, podéis disfrutar de los 
últimos juegos de Lego.
LEGOREDO®
En la ciudad de Legoredo® en el 
salvaje Oeste, encontrarán acción 

y suspense. Acomodaos en las 
canoas que os transportarán por el 
río, entre animales salvajes, pero 
cuidado porque ¡el viaje acaba en 
una catarata! El “Tren de la Mina” 
es la siguiente aventura, antes de 
conocer a la tribu india o disfrutar 
de alguna actuación en directo de la 
famosa banda “Rattle Snakes”.
ADVENTURE LAND
Aquí es donde los mayores 
descubrirán que LEGOLAND® 
también significa velocidad y 
emociones fuertes. 
MINILAND
En el corazón de LEGOLAND® es 
donde la aventura empezó en 
1968. Miniland es el gran mundo 
en miniatura construido con más 
de 20 millones de piezas de Lego. 
Los barcos navegan 12.000 millas 
náuticas cada año a través de los 
pequeños canales que contienen 15 
millones de litros de agua. Uno se 
siente como Gulliver en Miniland. 
Podrán ver, ya sea desde el tren, 
desde la torre Lego o a pie, famosas 
edificaciones de EEUU, Japón, 
Alemania, Holanda, Noruega, 
Suecia y Dinamarca.
LEGO® CITY
LEGO® City es una gran ciudad en 
miniatura, con una estación de 
bomberos y una gran productora con 
emocionantes Power Builder Robots, 
donde podrás hacer tu trayecto a 
medida combinando tú mismo el 
patrón de los efectos. En la brigada de 

bomberos podrás realizar tu sueño de 
ser uno de ellos junto con tu familia.
PIRATE LAND
Es el hogar del Capitán Roger y su 
banda de bravos piratas. Siempre 
están listos para una lucha rápida 
con los intrépidos niños y están más 
que contentos de navegar contigo 
hacia su cueva secreta. Podrás 
subirte al Faro, a los Pirate Boats o 
disfrutar de la nueva Pirate Splash 
Battle cerca del Pirate Lagoon.
KNIGHTS´ KINGDOM
Knights’ kingdom es el área que 
rodea el Gran Castillo del rey. El 
castillo es un gran fuerte medieval 
construido en un estilo aventurero 
real. En lo más alto se encuentra 
la Barbacoa de los caballeros, una 
terraza en la que comer y en el 
foso el temible dragón. Sube en 
la trepidante montaña rusa del 
Dragón a 40 km/h o baja los rápidos 
en Vikings River Splash.
THE TEMPLE
Súbete a un jeep y lleva a tu familia 
a la búsqueda del tesoro mientras 
disparas de manera divertida, así 
que mantén tu cabeza fría y tu dedo 
en el gatillo. Pero vigila porque 
te encontrarás con terremotos, 
villanos, acechando en la oscuridad. 
Solo los mejores conseguirán la 
máxima puntuación y el tesoro.
POLAR LAND
La espectacular montaña rusa con 
su caída libre de 5 metros a una 

cueva de osos polares te encantará. 
Descubre la nueva colonia de 
pingüinos mientras subido en una 
moto de nieve participas en esta 
expedición polar.
Día 4 LEGOLAND®/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Hoteles

Hotel  
LEGOLAND®  
4H

Situado junto al parque, con acceso directo y privado, se encuentra a solo 
3 km del aeropuerto de Billund. Las habitaciones son amplias y disponen 
de TV, teléfono, galán con plancha y WC con ducha y secador. Además de 
habitaciones Standard dispone también de habitaciones especialmente 
diseñadas (Habitación de princesas, caballeros, piratas) así como 
habitaciones con capacidad para 5 personas (Kids House) y 6 personas 
(Adventure rooms). El hotel dispone también de restaurante, cafetería, 
salas de reuniones y campo de golf cercano…Tanto el hotel, como el 
parque, está pensado para que los más menudos puedan jugar en sus 
múltiples salas de recreo y divertirse en compañía de otros niños.
• Habitaciones Piratas, Friends o Ninja: Una cama doble y 2 literas. 
Capacidad máxima 4 personas.
• Park View: Una cama doble y sofá cama para 2 niños. Vista al parque. 
Capacidad máxima 4 personas.
• Adventure o Kingdom Room: Una cama doble y 4 literas. Capacidad 
máxima 6 personas.

Casas  
“Lalandia”

Lalandia es un complejo de casas de vacaciones de reciente construcción 
(inaugurado en junio de 2008) en el que se pone a disposición del cliente 
alojamiento de alta calidad muy cerca del parque (500 – 1.500 metros) y 
del aeropuerto de Billund además de un complejo acuático y lúdico que les 
permitirá relajarse después de un “duro” día en el parque. En el cuidado 
entorno se encuentran diferentes tipos de casas con capacidad para familias 
de 4 a 10 personas, que mostramos a continuación. 
• Cap. 4 personas. Classic Plus (60 m²):
Disponen de salón comedor con sofás y pantalla de TV plana, cocina 
americana totalmente equipada con nevera/congelador, horno, microondas 
y lavadora… Baño con ducha, 1 habitación con cama de matrimonio, 1 
habitación con 2 camas individuales, 1 sillita niño, 1 cuna, terraza cubierta 
parcialmente.  
• Cap. 6 personas. Design Plus (88 m²):
Mismas características que la de 4 personas más 1 habitación con cama de 
matrimonio (total 3 habitaciones). El cuarto de baño dispone además de 
jacuzzi.  
• Cap. 8 personas. Nordic Plus (113 m²):
Casa de 2 plantas. Planta superior: WC, 2 habitaciones cada una con una 
cama de matrimonio y 1 cama individual, una de ellas con cuna también. 
Escaleras aseguradas con cierre especial para niños. Planta baja: 1 
habitación con cama de matrimonio, WC con ducha, jacuzzi y sauna.

Condiciones especiales de cancelación en Lalandia:
Además de las condiciones generales de gastos de cancelación de Catai 
Lalandia establece unas condiciones adicionales para sus casas de 
vacaciones:
• Anulaciones entre 21 y 15 días antes de la salida: 50% gastos de 
anulación.
• Anulaciones con menos de 15 días: 100% de gastos.

LEGOLAND® 
Holiday 
Village 3H

Situado a 450 metros del parque, a 5 minutos caminando y solo a 3 km del 
aeropuerto de Billund. En el LEGOLAND® Holiday Village podréis encontrar 
una tienda LEGO®, parques, un zoo de mascotas y varias tiendas. También 
hay un restaurante pirata donde poder disfrutar de un desayuno o cena. 
Hay Wi-Fi y parking gratuito, servicio de recepción y zonas comunes: 
Mini Golf, parque, habitación de TV, zona de juegos NINTENDO, área de 
barbacoas, etc. El alojamiento incluye servicio de limpieza.
• Wilderness Cabin: alojamiento en cabaña con forma de barril en medio 
de la naturaleza. Dispone de un máximo de 4 camas. No dispone de TV, ni 
baño ni cocina. 10 m².
• Cabaña Wild West: para sentirse como un cowboy, y juegar a indios y 
vaqueros. Dispone de 5 camas. Baño, ducha, cocina y TV. 25 m².
• Cabaña NINJAGO®: posibilidad de alojarte en una de las cabañas 
secretas de entrenamiento Ninja. Con un total de 6 camas, dispone de 
baño, ducha, cocina y TV. 35 m².

 

4 DÍAS DESDE
545 €

(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
a Helsinki. Llegada y alojamiento.
Día 2 Helsinki
Desayuno. Mañana libre para 
conocer a fondo esta bella ciudad 
también conocida como “la hija del 
Báltico”. Visita el monumento del 
famoso compositor J. Sibelius, la 
Plaza del Senado, las Catedrales 
Ortodoxa y Luterana y la famosa 
Iglesia excavada en la roca. 
Alojamiento.
Día 3 Helsinki/Tallin                           
Desayuno. Salida en uno de los 

modernos buques rápidos hacia la 
vecina capital de Estonia situada 
a tan solo 80 km en línea recta. 
Alojamiento.
Día 4 Tallin           
Desayuno buffet. Visita su zona 
medieval, una de las mejor 
conservadas de toda Europa, la Plaza 
del Ayuntamiento, la vieja farmacia, 
la Catedral de Alexander Nevsky o la 
Calle Pikk. Alojamiento.
Día 5 Tallin/Estocolmo                 
Desayuno. Mañana libre para seguir 
recorriendo los principales puntos 
de interés. Te recomendamos 

una visita al Parque Kradiorg, 
el Campo de las Canciones o la 
Colina de Toompea desde donde 
se obtiene una bonita panorámica 
de la ciudad. Por la tarde salida en 
uno de los espectaculares barco 
de Tallink/SiljaLine que efectúan la 
travesía nocturna hacia Estocolmo. 
Alojamiento en el camarote 
seleccionado.
Día 6 Estocolmo                      
Desayuno buffet a bordo. Llegada 
a Estocolmo, conocida como “la 
Venecia del Norte”. No dejes de 
visitar el Museo Vasa, pasear a 
través de sus canales o por la 

ciudad vieja “Gamla Stan”; déjate 
transportar a otra época atravesando 
sus callejuelas o visita una de las 
galerías de arte más sorprendentes 
del mundo: “el metro”. Alojamiento.
Día 7 Estocolmo
Desayuno. Día libre. Te 
recomendamos visitar la ciudad 
desde el agua: el Lago Mälaren y el 
Báltico son el mejor escenario para 
dar un agradable paseo en barco. 
Día 8 Estocolmo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Día 1 España/Bergen
Salida en vuelo regular con destino a 
Bergen. Llegada y alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno. Día libre a tu disposición. 
No dejes de pasear por el Puerto 
o “Bryggen”, por su tradicional 
mercado de pescado local donde 
podrá saborear el famoso salmón 
noruego entre otras delicias de la 
zona. Suba en funicular hasta la 
colina de Floyen que te permitirá 
disfrutar de una maravillosa vista de 
Bergen y su fiordo.
Día 3 Bergen/Oslo                  
Desayuno. Hoy disfrutarás de una 
gran experiencia en nuestro corto 
viaje “Toda Noruega en un día”. 
Salida desde la estación de trenes 

de Bergen en tren con destino Voss, 
donde tomamos el autobús que a 
través de paisajes naturales de gran 
belleza nos deja en Gudvangen 
para embarcar en el ferry que 
surcando los fiordos de Sogne, 
Naeroy y Aurland nos lleva hasta 
Flåm. Tiempo libre para el almuerzo 
y enlace con el famoso tren de Flåm 
que, ascendiendo 20 km a través 
de 20 túneles, nos llevará hasta 
Myrdal para coger el tren que nos 
llevará hasta la capital noruega. 
Alojamiento.
Día 4 Oslo
Desayuno. Recomendamos pasear 
por la animada calle principal “Karl 
Johan”, visitar el famoso Parque 
Frogner que alberga la mayor parte 

de la obra del escultor Gustav 
Vigeland, o el trampolín de saltos 
de esquí en lo alto de la colina de 
Holmenköllen. No dejes de pasear 
por el muelle Bryggen, desde donde 
podrás trasladarte en barco a la 
península de Bygdoy para visitar 
entre otros el Museo de los barcos 
vikingos “Drakkars”. Alojamiento.
Día 5 Oslo/Copenhague                
Desayuno. Mañana libre. Por la     
tarde embarque en uno de los 
modernos cruceros de Scandinavian 
Seaways con salida a las 17 h en 
dirección a Copenhague. Alojamiento 
en cabina seleccionada. Noche a bordo.
Día 6 Copenhague
Desayuno a bordo. Llegada a 
Copenhague e instalación en el 

hotel. Resto del día libre para visitar 
la ciudad: la Sirenita, el Palacio Real, 
el Parque Tivoli, y la calle peatonal 
más larga: Stroget. No dejes de 
visitar por la noche la animada zona 
de Nyhavn.
Día 7 Copenhague
Desayuno. Día libre para seguir 
recorriendo esta moderna ciudad 
o para visitar los castillos del norte 
de la isla de Sjaeland, Kronborg y 
Frederiksborg.
Día 8 Copenhague/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Esplendor Nórdico:
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Alicante. Estancia 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en hoteles de la categoría 
indicada. Ferry Oslo/Copenhague 
con Scandinavian Seaways. Tren 
Bergen/Voss y Flåm/Myrdal/Oslo.
Autobús regular Voss/Gudvangen. 
Ferry Gudvangen/Flåm. Seguro de 
viaje. 
Triángulo Del Mar Báltico:
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. Estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
en los hoteles de la categoría 
indicada. Ferry Helsinki/Tallin con 
Tallink. Ferry Tallin/Estocolmo con 
Tallink-Silja. Seguro de viaje. 

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Esplendor Nórdico:
Barcelona/Alicante.
Triángulo del mar Báltico: 
Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Interesa saber
No están incluidos los traslados 
aeropuerto-hotel (o vv.).

Precio
Hoteles 1ª cat. Hoteles cat. Lujo

En doble S. Indiv. En doble S. Indiv.
Esplendor Nórdico 1.805 745 2.120 990
Triángulo del Mar Báltico 1.235 775 1.410 955

Suplemento salida desde Madrid Esplendor Nórdico (clase T): 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: Esplendor Nórdico 58 €. Triangulo del Mar Báltico 36 €.
Descuento billete aéreo. Esplendor Nórdico: -212 €. Triangulo del Mar Báltico:-192 €.

Hoteles
Hoteles 1ª cat. Hoteles cat. Lujo

Bergen. 2 noches First Marin/4H Clarion Havnekontoret/4HSup
Oslo. 2 noches Thon Opera/4H Continental/5H

Copenhague. 2 noches Scandic Copenhague/4H Skt Petri/5H

Helsinki. 2 noches Radisson Blu Royal/4H Kamp/5H

Tallin. 2 noches Radisson Blu Olympia/4H Swisshotel/5H

Estocolmo. 2 noches Scandic Gran Central/4H Clarion Sign/5H

Crucero Scandinv. Seaways. 1 noche Cabina exterior Cabina Commodore
Crucero Tallink-Silja. 1 noche Cabina A exterior Cabina De Luxe

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esplendor Nórdico
NORUEGA · DINAMARCA  BERGEN · OSLO · COPENHAGUE

PROGRAMA INDIVIDUAL • TREN HISTÓRICO DE FLÅM • CRUCERO OSLO-COPENHAGUE

Triángulo del mar Báltico
FINLANDIA · ESTONIA · SUECIA  HELSINKI · TALLIN · ESTOCOLMO

PROGRAMA INDIVIDUAL • MODERNOS CRUCEROS DE HELSINKI A TALLIN Y DE TALLIN A ESTOCOLMO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
1.863 €
(Tasas y carburante incluidos)

8 DÍAS DESDE
1.271 €
(Tasas y carburante incluidos)

38



0 DÍAS DESDE
0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

0

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Triángulo del mar Báltico
FINLANDIA · ESTONIA · SUECIA  HELSINKI · TALLIN · ESTOCOLMO

PROGRAMA INDIVIDUAL • MODERNOS CRUCEROS DE HELSINKI A TALLIN Y DE TALLIN A ESTOCOLMO

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa desde Barcelona 
y Madrid (clase W). Traslados 
privados. Visitas indicadas con guía 
en castellano. Visita de Helsinki 
en bus turístico. Estancia en los 
hoteles indicados en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
habitación doble/triple (excepto 
precio para 1 persona que ya 
incluye suplemento habitación 
individual). Seguro de viaje.

Interesa saber
El viaje se puede realizar también 
en sentido inverso, empezando por 
San Petersburgo y terminando en 
Tallin, indistintamente.
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

Precio (en base a nº de personas viajando juntas)

Maravillas del Báltico

Hoteles 1 pers. 2 pers. 3-5 pers. S. Indiv.
Turista 1.995 1.340 1.260 320
Primera 2.170 1.435 1.360 400
Superior 2.835 1.805 1.730 700

Suplemento hoteles:
H Azimut: 15 may-9 jul: 28 € por persona en doble y 40 € en individual. 
H Radisson Blu Seaside: 14 may-21 jun, 13 ago-31 oct: 40 € por persona en doble y 96 € en individual.
H Ambassador: 15 may-31 jul: 123 € por persona en doble y 232 € en individual.
H Radisson Blu Plaza: 9-26 abr, 14 may-21 jun, 13 ago-31 oct: 28 € por persona en doble y 54 € en individual.
H W St. Petersburg: 1 may-31 jul: 164 € por persona en doble y 327 € en individual.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 190 €. 
Descuento billete aéreo: -254 €.

Hoteles
Turista Primera Superior

Tallin. 2 noches Metropol/3H Kreutzwald/4H Schlossle/4HSup.
Helsinki. 2 noches Helka/3H Radisson Blu Seaside/4H Radisson Blu Plaza/5H

San Petersburgo. 2 noches Azimut/3H Ambassador/4H W St. Petersburg/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Tallin
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Estonia. Llegada 
al aeropuerto de Tallin, traslado 
privado al hotel. Cena opcional en el 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Tallin 
Desayuno buffet. Visita a pie, con 
guía privado, de esta hermosa 
ciudad medieval con el Parlamento 
de Estonia, la Iglesia del Domo y 
la Catedral Ortodoxa Alexander 
Nevsky. Desde la colina de 
Toompea, lugar donde fue fundada 
la ciudad en el s. XII, podremos 
admirar una bella panorámica. 
Continuación hacia la Plaza del 
Ayuntamiento. Tarde libre en la 
que te recomendamos visitar el 
Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 
al aire libre, situado en un bonito 
parque con vistas al mar. Sus 84 
hectáreas nos permitirán conocer la 
arquitectura de Estonia de los  
s. XVIII y XIX, la iglesia de madera, 
la posada del pueblo, los molinos 
de viento y de agua, así como las 
viviendas características que forman 
parte del museo. Alojamiento. 
Día 3 Tallin/Helsinki                                                  
Desayuno buffet. Traslado al  
puerto para salir en uno de los 
modernos ferris a Helsinki. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 Helsinki 
Desayuno buffet. Visita de 
la ciudad, en bus turístico 
con auriculares, teniendo la 
posibilidad de visitar los puntos 
más interesantes de la ciudad, 
también conocida como “La Hija del 
Báltico” donde destacan la Plaza del 
Senado con su bellísima catedral, el 
mercado y el monumento al famoso 
compositor Sibelius. Visitaremos 
la famosa “Iglesia en la Roca” 
(Temppeliaukio), curiosa iglesia de 
base circular cavada en una roca, 

cuya cúpula se presenta en forma 
de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. La Catedral luterana de 
Tuomiokirkko, construcción símbolo 
de Helsinki, con su cúpula azul y la 
zona residencial de Kauvopuisto. 
Tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Helsinki/ 
San Petersburgo                         
Desayuno buffet. Traslado a la 
estación para salir en uno de 
los modernos trenes hasta San 
Petersburgo. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 San Petersburgo                                            
Desayuno buffet. Visita con 
guía privado de la ciudad. San 
Petersburgo, ciudad fundada en 
1703 por el Zar Pedro el Grande 
y una de las ciudades más bellas 
de Europa, que con frecuencia 
es llamada “Venecia del Norte”, 
aunque Venecia está situada sobre 
118 islas, mientras San Petersburgo 
sobre sólo 44, si bien es cierto que 
en 1861 geógrafos establecieron 
que San Petersburgo estaba dividida 
por 101 islas, pero desde aquellos 
tiempos muchos canales se han 
llenado de tierra. Durante nuestra 
visita podremos admirar la Plaza del 
Almirantazgo, la Plaza del Palacio, la 
Fortaleza de Pedro & Pablo y Nevskj 
Prospect, la avenida principal de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 San Petersburgo/España             
Desayuno buffet. Traslado privado 
al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Maravillas del Báltico
ESTONIA · FINLANDIA · RUSIA  TALLIN · HELSINKI · SAN PETERSBURGO
PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • VISITAS PRIVADAS EN ESPAÑOL • TRASLADOS ENTRE CIUDADES • A TU AIRE CON TODO RESERVADO

7 DÍAS DESDE
1.450 €

(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Tallin
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Estonia. Llegada 
al aeropuerto de Tallin, traslado 
privado al hotel. Cena opcional en el 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Tallin
Desayuno buffet. Visita a pie, con 
guía privado, de esta hermosa 
ciudad medieval con el Parlamento 
de Estonia, la Iglesia del Domo y la 
Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. 
Desde la colina de Toompea, lugar 
donde fue fundada la ciudad en el 
s. XII, podremos admirar una bella 
panorámica. Continuación hacia la 
Plaza del Ayuntamiento. Tarde libre 
en la que te recomendamos visitar el 
Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 
al aire libre, situado en un bonito 
parque con vistas al mar. Sus 84 
hectáreas nos permitirán conocer la 
arquitectura de Estonia de los  
s. XVIII y XIX, la iglesia de madera, 
la posada del pueblo, los molinos 
de viento y de agua, así como las 
viviendas características que forman 
parte del museo. Cena opcional en 
restaurante. Alojamiento.
Día 3 Tallin/Riga
Desayuno buffet. Salida, en traslado 
privado, entre Tallin y Riga, a lo largo 
de la costa del Báltico. Llegada a 
la capital de Letonia y traslado al 
hotel. Cena opcional en el hotel. 
Alojamiento.
Día 4 Riga
Desayuno buffet. Visita con guía 
privado de la ciudad, con el Domo 
de la Catedral Luterana del s. XIII, 
la Iglesia de San Pedro, las antiguas 
residencias de los comerciantes, la 
puerta de los suecos, el conjunto 
de los Tres Hermanos, la Iglesia 
de San Jacob, el Parlamento, 
el Viejo Castillo de Riga con los 
edificios bellamente restaurados 
hoy reconvertidos en coquetos 
restaurantes o tiendas de souvenirs, 
la colina del Baluarte, la Torre de 
la Pólvora, el Teatro Nacional de 
Letonia, Museo de Bellas Artes, el 
Monumento a la Libertad. Tarde libre 
en la que recomendamos visitar el 

mercado local. Cena opcional en 
restaurante. 
Día 5 Riga/Vilnius
Desayuno buffet. Salida, en traslado 
privado, entre Riga y Vilnius. Llegada 
y traslado al hotel. Cena opcional en 
el hotel. Alojamiento.
Día 6 Vilnius
Desayuno buffet. Visita con guía 
privado de la ciudad, a través 
del casco antiguo que consta de 
más de 70 estrechas callejuelas. 
Empezaremos con la Catedral de 
Pedro y Pablo, erigida en el mismo 
lugar donde fue fundada la ciudad 
en el s. XIII, para continuar con 
el cercano Castillo de Gediminas 
situado en una colina que emerge 
en el centro de la ciudad, la Iglesia 
de Santa Ana, joya de la ciudad 
arquitectura gótica, la Universidad, 
famoso centro de ciencias que 
brilló desde su fundación en el 
1579, la Puerta del amanecer con 
un milagroso icono de la Virgen 
María, para finalizar con la Iglesia 
de San Bernardina. Tarde libre. Cena 
opcional en restaurante.
Día 7 Vilnius/España
Desayuno buffet. Traslado privado 
al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa desde 
Barcelona, Bilbao y Madrid (clase 
W). Traslados privados. Visitas 
indicadas con guía en castellano. 
Estancia en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno 
en habitación doble/triple (excepto 
precio para 1 persona que ya 
incluye suplemento habitación 
individual). Seguro de viaje.

Interesa saber
El viaje se puede realizar también 
en sentido inverso, empezando 
por Vilnius y terminando en Tallin, 
indistintamente. 
Itinerario combinable con 
Maravillas del Báltico.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Bilbao/
Madrid.

Precio (en base a nº de personas viajando juntas)

La Vía Báltica

Hoteles 1 pers. 2 pers. 3-5 pers. S. Indiv.
Turista 2.045 1.275 1.185  225
Primera 2.225 1.365 1.280 320
Superior 2.755 1.680 1.590 525

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 170 €. 
Descuento billete aéreo: -325 €.

Hoteles
Turista Primera Superior

Tallin. 2 noches Metropol/3H Kreutzwald/4H Schlossle/4HSup.
Riga. 2 noches Hanza/3H Wellton Riga/4H Grand Palace/5H

Vilnius. 2 noches Panorama/3H Amberton Vilnius/4H Imperial/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Vía Báltica
ESTONIA · LETONIA · LITUANIA  TALLIN · RIGA · VILNIUS

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • VISITAS PRIVADAS EN CASTELLANO • TRASLADOS ENTRE CIUDADES • A TU AIRE CON TODO RESERVADO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE
1.355 €
(Tasas y carburante incluidos)



AUTO-RUTAS (FLY & DRIVE)
Son programas que se realizan de forma individual y que 
incluyen además del vuelo y los hoteles (u otro tipo de 
alojamiento) un coche de alquiler a tu disposición para 
realizar los desplazamientos necesarios en destino. Los 
países escandinavos son destinos muy seguros por lo que el 
coche de alquiler es una buena opción de transporte. 
Los recorridos que se especifican en los itinerarios siguientes 
son meras sugerencias, diseñados por especialistas en los 
destinos, por su interés o su vistosidad pero susceptibles 
de posibles cambios o ampliaciones a sugerencia de los 
clientes. No dudes en consultarnos tus preferencias.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
•  Alquiler del vehículo según la categoría y duración prevista 

en cada itinerario.
• Kilometraje ilimitado.
•  Seguro a terceros, contra colisión y robo con FRANQUICIA. 

Recargo por recogida o devolución en aeropuerto.
• IVA local.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
• PAI (seguro personal de accidentes). 
•  Suplemento por seguro Super CDW que elimina total o 

parcialmente la franquicia. Pago directo en destino al 
recoger el vehículo.

• Carburante, peajes o ferries.
•  One Way Drop Off Fee: recargo por recoger y devolver el 

vehículo en diferentes ciudades o diferentes aeropuertos. 
•  Equipamiento especial (sillas de bebé, navegador GPS, 

porta-esquís, etc.).
• Seguro para un conductor adicional.
• Visitas, entradas a monumentos, atracciones, etc.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
•  No olvides llevar de viaje el carnet de conducir original y 

vigente, así como el bono de presentación a la compañía 
de alquiler de coche, que recibirás junto al resto de la 
documentación del viaje.

•  Los vehículos se deben recoger y devolver en el mismo 
punto. Consultar suplementos en caso contrario.

•  La duración del alquiler de los vehículos está calculada 
por franjas horarias de 24 h y debe ser devuelto con el 
depósito lleno y como máximo a la misma hora que se 
entregó. Consultar horarios de recogida y devolución 
en itinerario y/o bonos. Si el vehículo se devuelve antes 
de lo estipulado no se abonará ningún importe por este 
concepto. Si se devuelve más tarde, la propia compañía de 
alquiler facturará directamente al cliente el importe del 
tiempo extra, a la tarifa oficial vigente. Esto quiere decir 
que la tarifa oficial puede ser mucho mayor que la que, 
como mayorista, Catai tiene acordada con sus proveedores. 

•  Es imprescindible presentar una tarjeta de crédito 
(no débito) a la recogida del vehículo. En caso de 
incumplimiento no se entregará el vehículo porque no se 
aceptan ni tarjetas de débito ni dinero en efectivo como 
garantía. 

•  El conductor debe estar en posesión de un carné de 
conducir obtenido al menos con 1 año de antelación a la 
fecha de inicio del alquiler.

• La edad mínima requerida para el conductor será:
-  Dinamarca: 23 años para algunas categorías y 26 para 

otras.
-  Noruega: 19 años para las categorías A-C y 25 para el 

resto.
-  Finlandia: 24 años (recargo 20-24 años: 20 €/día) para 

las categorías A-C y 25 para el resto.
-  Estonia/Letonia/Lituania: 21 años para las categorías 

A-D y 25 para el resto y 2 años de antigüedad de carné. 
•  Cabe tener en cuenta que los límites de velocidad, así 

como los niveles de alcoholemia permitidos, son muy 
estrictos. 

•  Está prohibido fumar en el interior de los coches de 
alquiler siendo sancionado en la mayoría de los casos con 
multas de importe elevado (p.ej. Finlandia: 200 €).

•  El alquiler de un vehículo supone un contrato directo 
entre el cliente y la compañía de alquiler. Al recibir el 
coche el cliente deberá firmar el contrato. Dicha compañía 
cargará directamente en la tarjeta de crédito del cliente 
los extras y/o penalizaciones pertinentes, como seguros 
adicionales, sillas de niños, recargos por combustibles, 
multas, daños al vehículo, etc. Recomendamos al cliente 
leer el contrato antes de firmarlo en las oficinas de entrega 
del vehículo. Catai no aceptará reclamaciones relacionadas 
con cargos de la compañía arrendataria de vehículos. En 
caso de que el cliente no esté de acuerdo con algún cargo 
recibido a posteriori, dicha reclamación deberá realizarse 
directamente a la compañía de alquiler. Catai sólo trabaja 
en Escandinavia con compañías de alquiler de reconocido 
prestigio internacional: Hertz, Europcar, Budget, etc. 

•  Los seguros a vehículos en Islandia no cubren los daños 
causados a neumáticos, faros, ventanas y parabrisas en 
caso de rotura. Tampoco daños causados por cruce o vadeo 
de ríos. 

¿QUÉ ES LA FRANQUICIA? 
El seguro a terceros, robos y accidentes incluye una 
franquicia. Una franquicia es el importe que el cliente deberá 
pagar al proveedor local en caso de que dañe el vehículo o 
se lo roben. Por lo tanto, la franquicia es el importe máximo 
que deberá pagar si daña el coche o se lo roban. Por ejemplo, 
si la reparación cuesta 2.000 € y la franquicia es de 400 
€, deberá pagar como máximo 400 € (más el IVA local). El 
importe de la franquicia varía según el proveedor y el tipo de 
coche (a coches mejores, franquicias mayores).

CATÁLOGO AUTO-RUTAS
Consulta el catálogo monográfico de AUTO-RUTAS 
Catai donde encontrarás muchas más opciones de 
viajes en coche de alquiler por Escandinavia e Islandia, 
así como por muchos otros países de Europa o del resto 
del mundo

ABRIL - DICIEMBRE 2018
www.catai.es

AUTO-RUTAS
EL MUNDO COMO TÚ QUIERAS. UN TIPO DE VIAJE PARA LOS MÁS INDEPENDIENTES: 
VUELOS, COCHE DE ALQUILER Y RESERVA EN LOS HOTELES PARA TENER GARANTIZADO 
EL ALOJAMIENTO Y DISFRUTAR DEL TIEMPO A TU AIRE. 



Día 1 España/Stavanger
Salida en vuelo regular con destino 
Stavanger. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Llegada al hotel por 
tu cuenta. Alojamiento.
Día 2 Stavanger 
Desayuno buffet en el hotel. 
Aprovecha para  visitar el fiordo de 
Lyse donde se encuentra la Roca 
del Púlpito, el barrio antiguo con 
sus casas de madera y el Museo del 
Petróleo. Alojamiento.
Día 3 Stavanger/Bergen  
(210 km+2 ferrys)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 

en dirección a la capital de los fiordos 
a través de bellos paisajes . Llegada a 
Bergen. Alojamiento en el hotel.
Días 4 al 6 Idénticos a la Ruta 1
Día 7 Alesund/Trondheim  
(300 km + 1 ferry) 
Desayuno buffet. Salida en dirección 
norte hacia la capital de los fiordos del 
Norte, a través por impresionantes 
fiordos y montañas. Visita en ruta la 
ciudad de Molde. Cruce en ferry de 
Molde a Vestnes. Llegada a Trondheim.
Día 8  Trondheim
Desayuno buffet. Día libre para visitar 

esta bella ciudad donde destaca la 
Catedral vikinga de Nidaros, el Palacio 
del Arzobispado, 
las antiguas casas de madera, etc.
Día 9 Trondheim/Lillehammer 
(337 km)
Desayuno buffet. Inicio del viaje 
hacia el sur hasta la localidad de 
Lillehammer, sede de los JJOO de 
invierno. Visita su museo al aire libre. 
Alojamiento.
Día 10 Lillehammer/Oslo (135 km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
capital del  país.Llegada al mediodía 
y resto del dia libre para visitar a la 

ciudad y sus principales lugares de 
interés como el Parque Vigeland, el 
Museo Fram y el Museo de Barcos 
Vikingos, así como una panorámica 
desde la colina de Holmenkollen y su 
nuevo edificio de la Opera. No dejes 
de visitar su animada zona del puerto, 
Aker Brygge. Alojamiento.
Día 11 Oslo/España
Desayuno buffet en el hotel. Conduce 
hasta el aeropuerto para la devolución 
del coche de alquiler y posterior 
embarque y facturación en vuelo 
regular con destino a España. Llegada.

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular con destino a 
la capital noruega. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Llegada al hotel 
por tu cuenta. Alojamiento.
Día 2 Oslo 
Desayuno buffet en el hotel. 
Aproveche para visitar a la ciudad 
y sus principales lugares de interés 
como el Parque Vigeland, el Museo 
Fram y el Museo de Barcos Vikingos, 
así como una panorámica desde la 
colina de Holmenkollen. Alojamiento.
Día 3 Oslo/Bergen (460 km)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
en dirección a la capital de los 
fiordos a través de bellos paisajes 
de montaña. Llegada a Bergen. 
Alojamiento en el hotel.
 

Día 4 Bergen
Desayuno buffet en el hotel. Visita 
la ciudad y sus principales lugares 
de interés, el “Bryggen”, el museo 
hanseático y la bellísima perspectiva 
desde el Monte Floi al que se accede 
en funicular. No dejes pasar la 
oportunidad de probar el pescado en 
un típico restaurante centenario del 
barrio marítimo, antes de concluir 
la visita a esta bella ciudad, cuyo 
barrio antiguo es uno de los mejor 
conservados en el Norte de Europa. 
Alojamiento en el hotel.
Día 5 Bergen/Loen  
(290 km + 1 ferry)
Tras el desayuno continúa su viaje 
en dirección a la estación de invierno 
de Voss y desde allí a Myrdal, donde 
puedes tomar el famoso tren turístico 
de “Flåmsbana”, con impactantes 

vistas hasta Flåm y regreso a Myrdal 
para seguir hasta Gudvangen desde 
donde embarcarás en el ferry que 
les transportará hasta Kaupanger. 
Continuación hasta la bella población 
de Loen. Llegada y acomodación en el 
Hotel. Alojamiento.
Día 6 Loen/Alesund  
(170 km + 2 ferry)
Desayuno en el hotel. Continúa tu 
ruta en dirección a Hellesylt para 
tomar el ferry que te transportará por 
el impresionante fiordo de Geiranger, 
posiblemente el más bello del mundo. 
Llegada a Geiranger para continuar la 
ruta de una de las más impresionantes 
etapas del viaje: Trollstingen, 
“la ruta de los Trolls”, realizando 
sobrecogedores ascensos de alta 
montaña , por una carretera empinada 
y repleta de curvas aunque compensa 

la vista desde su cima que es, sin 
duda, inolvidable. Cruce en ferry de 
Magerholm a Orsneset.Llegada a 
Alesund y alojamiento en el hotel.
Día 7 Alesund/Lillehammer  
(380 km)
Desayuno buffet en el hotel. No dejes 
de visitar esta bella ciudad atlántica, 
incluyendo una panorámica desde su 
punto más alto. Salida en dirección 
a Lillehammer. Llegada a la capital 
Olímpica. Visita las instalaciones 
olímpicas con los imponentes saltos de 
trampolín. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Lillehammer/Oslo (135 km)/
España
Desayuno buffet en el hotel. Conduce 
hasta el aeropuerto para la devolución 
del coche de alquiler y posterior 
embarque y facturación en vuelo 
regular con destino a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) 
desde Barcelona, Madrid, Alicante 
y Málaga. 7 u 11 días coche de 
alquiler, grupo B (Peugeot 208 o 
similar) para 2 pers., grupo C (VW 
Golf o similar) para 3 pers. y grupo 
P (Skoda Octavia Stw o similar) para 
4/5 pers. con kilómetros ilimitados, 
tasas y seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Suplemento 
por recogida/devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 7 ó 10 
noches de hotel con desayuno en la 
categoría seleccionada. Seguro de 
viaje. Propinas no incluidas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Alicante/Málaga.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Interesa saber
No incluye ferrys, túneles o trenes. 
Peajes: Se cargan directamente a 
la tarjeta de crédito del cliente a la 
llegada. Coste por día de alquiler 
NOK 70,00 + 25% tasas. 
Los km indicados son aproximados.
Para otros itinerarios, consultar 
catálogo Auto-rutas.
Tasa Drop-Off, Ruta 2: NOK 
3125 + 25 % IVA  (Pago directo en 
destino).

Precio
8 días/7 noches 11 días/10 noches

Coche ocupado por: 3H 4H/5H 3H 4H/5H

5 personas 1.065 1.230 1.460 1.735
4 personas 1.165 1.495 1.615 1.930
3 personas 1.085 1.285 1.445 1.735
2 personas 1.235 1.515 1.710 2.025

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8. Ruta 1: 48 €. Ruta 2: 60 €.
Descuento billete aéreo. Ruta 1: -230 €. Ruta 2: -245 €.

Hoteles
3H 4H/5H

Oslo Thon Astoria/3H Grand Hotel by Scandic/5H

Bergen Thon Bristol/3H Scandic Ørnen/4H

Loen Loenfjord/3H Alexandra/5H

Alesund Thon Alesund/3H Scandic Alesund/4H

Trondheim Thon Trondheim/3H Scandic Nidelven/4H

Stavanger Thon Maritim/3H Scandic Park/4H

Lillehammer Scandic Lillehammer/3H Scandic Victoria/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

Fiordos de Noruega
NORUEGA RUTA 1  OSLO · BERGEN · LOEN · ALESUND · LILLEHAMMER

AUTO-RUTA • 1.435 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDO DE LOS SUEÑOS, GEIRANGER Y ALESUND • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

Fiordos de Noruega
NORUEGA RUTA 2  STAVANGER · BERGEN · LOEN · ALESUND · TRONDHEIM · LILLEHAMMER · OSLO

AUTO-RUTA • 1.450 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDO DE  LYSE, DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

42

8 DÍAS DESDE
1.113 €
(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE
1.520 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Fiordos de Noruega
NORUEGA RUTA 2  STAVANGER · BERGEN · LOEN · ALESUND · TRONDHEIM · LILLEHAMMER · OSLO

AUTO-RUTA • 1.450 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDO DE  LYSE, DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

Día 1 España/Oslo/Evenes/
Svolvaer (170 km) 
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital Noruega. Llegada y 
conexión con el vuelo doméstico a 
Evenes. A la llegada al aeropuerto, 
recogida del coche de alquiler 
y salida con destino a Svolvaer. 
Alojamiento.
Día 2 Svolvaer 
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para recorrer los pequeños 
pueblos de pescadores y sus 
playas de finísima arena blanca. 
Alojamiento.
Día 3 Svolvaer/Andenes (210 km)
Desayuno en el hotel. Dedica el 
día a recorrer las impresionantes 
islas Lofoten y desde allí, a través 
del Fiordo del Troll, dirigirse hasta 
el archipiélago vecino de las Islas 
Vesteralen. Alojamiento en Andenes.
Día 4 Andenes/Tromso  
(185 km/1 Ferry) 
Desayuno. Dedica la mañana a 
realizar una salida en barca para el 
avistamiento de ballenas. Éste es 
uno de los mejores y más famosos 
lugares del mundo, donde el 
porcentaje de avistamientos es 
altísimo y con facilidad se pueden 
ver varios ejemplares en una sola 
salida. Continúa en ferry hasta la 
hermosa isla de Senja, para dirigirte 
desde allí  a Tromso, donde pasarás 
la noche.
Día 5 Tromso/Alta (395 km) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
en dirección al extraordinario 
Lyngerfjord desde donde podrás 
disfrutar de espectaculares vistas 
de los glaciares que mueren en el 
mar. Éste es uno de los fiordos más 
bellos, a la vez que desconocidos, 
de Noruega. Llegada a Alta y 
alojamiento.
Día 6 Alta/Cabo Norte/
Honningsvag (230 km) 
Desayuno. Visita el Museo de 
Alta que alberga numerosas 
pinturas rupestres fechadas 

entre los años 600 y 700 antes 
de Cristo. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO, se 
trata de la colección de pinturas 
rupestres más importante del 
Norte de Europa. Finalizada 
la visita continúa en dirección 
a Honningsvaag, en la isla de 
Mageroy y desde allí al Plateau del 
Cabo Norte (35 km). A la llegada 
a la histórica roca, descubierta 
por el Barón de Maupertuis, visita 
el complejo de Cabo Norte que 
además de restaurante y cafetería, 
cuenta con un pequeño museo 
sobre las primeras exploraciones 
a estas zonas árticas, oficina de 
correos con sellos propios, capilla y 
sala de cine donde pueden disfrutar 
de una interesante proyección. 
Finalizada la visita regreso a 
Honningsvag para el alojamiento.
Día 7 Honningsvag/Alta (210 km)/ 
Oslo 
Desayuno. Regreso a Alta. 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto de Alta. Vuelo 
doméstico a Oslo. Llegada,traslado 
por tus medios al hotel y 
alojamiento. 
Día 8 Oslo/España 
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado por tu cuenta al 
aeropuerto. Facturación y posterior 
embarque en vuelo regular con 
destino a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. 7 días de coche 
de alquiler, grupo B (Peugeot 208 
o similar) para 2 pers., grupo C (VW 
Golf o similar) para 3 pers. y grupo 
P (Skoda Octavia o similar) para 4 o 
5 pers. con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida y 
devolución vehículo en aeropuerto. 
7 noches de hotel con desayuno 
buffet en los hoteles indicados (o 
similares). Seguro de viaje.

Interesa saber
One Way drop off Fee (cargo 
por recoger el vehículo y devolver 
en ciudades distintas). Debe ser 
abonado directamente en destino 
con cargo a tarjeta de crédito. 
Importe aproximado: 5.850 NOK + 
IVA (25%).
En función de la hora de llegada el 
primer día, la entrega del coche de 
alquiler puede ser el día siguiente 
por la mañana.
Ferrys, túneles y entrada al Cabo 
Norte no incluida. Peajes: Se cargan 
directamente a la tarjeta de crédito 
del cliente a la llegada. Coste por 
día de alquiler NOK 80,00 + 25% 
tasas.
Para otros itinerarios, consultar 
catálogo Auto-rutas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio
Coche ocupado por: Precio por persona
5 personas 1.555
4 personas 1.730
3 personas 1.545
2 personas 1.795

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 68 €.

Hoteles
Svolvaer. 2 noches Thon Lofoten/4H

Andenes. 1 noche Marena-Andrikken/3H

Tromso. 1 noche Thon Tromso/4H

Honningsvag. 1 noche Scandic Honningsvag/4H

Alta. 1 noche Thon Alta/4H

Oslo. 1 noche Thon Opera/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Laponia, Lofoten y Cabo Norte
NORUEGA  SVOLVAER · ANDENES · TROMSO · ALTA · HONNNINGSVAG · OSLO
AUTO-RUTA • SALIDAS DIARIAS •  VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER • ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE
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8 DÍAS DESDE
1.613 €

(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital Noruega. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. 
Llegada al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.
Día 2 Oslo 
Desayuno buffet en el hotel. 
Aproveche para visitar la ciudad y sus 
principales lugares de interés como 
el Parque Vigeland, el Museo Fram 
y el Museo de Barcos Vikingos, la 
amenizada zona de Aker Brygge, el 
nuevo edificio de la Ópera, así como 
una panorámica desde la colina de 
Holmenkollen. Alojamiento.
Día 3 Oslo/Lofthus (350 km)
Media pensión. Salida en dirección 
oeste hacia Lofthus, donde el 
espectacular hotel Ullensvang 
os espera. Podéis aprovechar 
para visitar Hardangervidda 
Nature Centre, museo dedicado 
a la naturaleza. Cena en el hotel. 
Alojamiento.
Día 4 Lofthus/Bergen  
(130 km + 1 ferry)
Media pensión. Después del 
desayuno, coge el ferry en Kinsarvik 
vía Utne hasta Kvanndal, para 
continuar conduciendo por bellos 
paisajes hasta la capital de los 
fiordos, Bergen. Cena y alojamiento 
en el hotel.
Día 5 Bergen
Media pensión. Disfruta el 
estupendo desayuno buffet del hotel. 
Visita la ciudad y sus principales 
lugares de interés, el “Bryggen”, 
el museo hanseático y la bellísima 
perspectiva desde el Monte Floi al 
que se accede en funicular. Cena  
y alojamiento en el hotel.
Día 6 Bergen/Balestrand  
(210 km + 1 ferry)
Media pensión. Continúa la ruta 
y tome la carretera E16 hasta Voss 
y desde allí a Flåm donde puede 

tomar el famoso tren turístico de 
“Flåmsbana”, con impactantes 
vistas hasta Myrdal. Regreso a Flåm 
para continuar en coche de nuevo 
hasta Voss y por la montaña de Vik 
hasta Vangsnes donde tomarás el 
ferry a Dragsvik, desde donde hay 
ya un corto recorrido a Balestrand. 
Alojamiento y cena en el Hotel 
Kvikne´s. 
Día 7 Balestrand/Loen (180 km)
Media pensión. Te sugerimos 
continuar con esta espectacular 
ruta que te llevará por la montaña 
Gaular hasta Jolster para ver su 
hermoso lago glaciar y desde allí 
hasta Loen. Llegada al magnífico 
Hotel Alexandra, para disfrutar de 
un impresionante buffet durante 
la cena. Disfrute de la velada 
amenizada con música en vivo. 
Alojamiento.
Día 8 Loen/Geiranger (75 km)
Media pensión. Conduce hasta 
Stryn para visitar la estación de 
esquí de verano. Continúe hasta 
Dalsnibba desde donde obtendrá 
una magnífica panorámica de todo 
el fiordo, hasta Geiranger. Llegada 
al Hotel Union. Cena y alojamiento.
Día 9 Geiranger
Media pensión. Día libre en el que 
te recomendamos tomar el ferry 
de ida y vuelta a Hellesylt que le 
transportará por el impresionante 
fiordo de Geiranger, posiblemente 
el más bello del mundo. En 
el trayecto podréis admirar la 
fantástica cascada de las siete 
hermanas y también disfrutar del 
“Norks Fjiordsenter”, un centro 
interactivo sobre la cultura noruega 
en esta zona de los fiordos. No 
podéis perderos una de las más 
maravillosas etapas paisajísticas del 
viaje. Trollstingen, “la Carretera de 
los Trolls”, que os obligará a realizar 
uno de los más sobrecogedores 
ascensos de alta montaña de 

Noruega, por una carretera 
empinada y repleta de curvas; 
compensa la vista desde su cima 
que es, sin duda, inolvidable. Cena 
en el hotel. 
Día 10 Geiranger/Lillehammer 
(360 km)
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida en dirección a Lillehammer, 
atravesando casi por completo 
la región del Oppland Noruego. 
Pasarás por Bismoen, Lom, Isom y 
Ringebu, entre otras localidades. 
Llegada a la capital Olímpica. Visite 
las instalaciones olímpicas con los 
imponentes trampolines de saltos 
de esquí, en los que habitualmente, 
incluso en verano, hay saltadores 
entrenando. ¡Es espectacular ver 
cómo se lanzan y aterrizan sobre el 
césped con total naturalidad como 
si de nieve se tratase! Alojamiento.
Día 11 Lillehammer/Oslo (135 km)/ 
España
Desayuno buffet en el hotel. 
Conduce hasta el aeropuerto para 
la devolución del coche de alquiler y 
posterior embarque y facturación en 
vuelo regular con destino a España. 
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian desde 
Alicante, Barcelona, Madrid y 
Málaga (clase T). 11 días de coche 
de alquiler, grupo B (Peugeot 
208 o similar) para 2 pers., grupo 
C (VW Golf o similar) para 3 
pers. y grupo P (Skoda Octavia 
o similar) para 4/5 pers. con 
kilómetros ilimitados, tasas y 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia. Suplemento por 
recogida/devolución del coche de 
alquiler en aeropuerto. 10 noches 
de hotel con desayuno buffet en 
los hoteles indicados en habitación 
estándar. Cenas (7) en los hoteles 
(excepto en Oslo y Lillehammer). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ferrys, túneles, trenes, etc., no 
incluidos. Peajes: Se cargan 
directamente a la tarjeta de 
crédito del cliente, mediante 
sistema telemático de autopista. 
Habitaciones superiores, vista 
fiordo o suites: consulten 
suplementos. Las distancia 
kilométricas indicadas, son 
aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Alicante/Barcelona/
Madrid/Málaga.

Precio
Coche ocupado por: Precio por persona
5 personas 2.460
4 personas 2.645
3 personas  2.480
2 personas  2.755

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 48 €.
Descuento billete aéreo: -230 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Clarion Collection Folketateret/4H

Bergen. 2 noches Solstrand Fjord Hotel/5H 
Lofthus. 1 noche Ullensvang/5H

Balestrand. 1 noche Kviknes/5H 
Loen. 1 noche Alexandra/5H 
Geiranger. 2 noches Union/5H 
Lillehammer. 1 noche Scandic Victoria Lillehammer/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fiordos Encantadores
NORUEGA  OSLO · LOFTHUS · BERGEN · BALESTRAND · GEIRANGER · LILLEHAMMER

AUTO-RUTA • 1.440 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDOS DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER GLACIARES • HOTELES 5 ★  EN FIORDOS
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11 DÍAS DESDE
2.508 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. 7 días de coche 
de alquiler, grupo B (Peugeot 208 
o similar) para 2 pers., grupo C (VW 
Golf o similar) para 3 pers. y grupo 
P (Skoda Octavia stw o similar) para 
4 pers. con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
vehículo en ciudad y devolución en 
aeropuerto. 

Interesa saber
One Way drop off Fee (cargo 
por recoger el vehículo y devolver 
en ciudades distintas). Debe ser 
abonado directamente en destino 
con cargo a tarjeta de crédito. 
Importe aproximado: 3.200 NOK + 
IVA (25%).
Ferrys, túneles y peajes no 
incluidos. Peajes: Se cargan 
directamente a la tarjeta de crédito 
del cliente a la llegada. Coste por 
día de alquiler NOK 70,00 + 25% 
tasas.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio
Coche ocupado por: Precio por persona
4 personas 2.090
3 personas 2.005
2 personas 2.150

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 48 €.

Hoteles
Tromso. 1 noche Thon Tromso/4H

Alpes de Lynge. 3 noches H. Boutique Lyngen Lodge/4H

Svolvaer. 3 noches Svinoya Rorbuer/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Tromso 
Salida en vuelo regular con 
destino Tromso, vía Oslo. Llegada y 
traslado por cuenta propia al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2 Tromso/Alpes de Lynge 
(186 km)
Desayuno buffet en el hotel.
Recogida del coche de alquiler 
y mañana libre para descubrir la 
ciudad que alberga la universidad y 
la catedral más al norte del mundo.
No dejes de subir en funicular hasta 
la montaña de Storsteinen desde 
el que se divisa una espléndida 
panorámica de la ciudad y sus islas 
así como visitar el Museo Polaria. A 
continuación salida hacia los Alpes 
de Lynge. Conduce por la E8 hasta 
Nordjosbotn para enlazar con la E6 
hasta Olderdalen y Djupvik.Otra 
opción es efectuando 2 tramos en 
ferry (De Breivikeidet a Svensby y de 
Lungseidet a Olderdalen). Llegada 
al resort. Cena y alojamiento.
Días 3 y 4 Alpes de Lynge 
Pensión completa en el hotel. 
Aprovecha estos días para disfrutar 
de uno de los fiordos más bellos, a la 
vez que desconocidos, de Noruega 
que ofrece espectaculares vistas de 
los glaciares que mueren en el mar, 

o efectuar alguna de las muchas 
actividades que el resort ofrece.
. Excursión en barca al Parque 
Nacional de Reisa visitando la 
cascada de Mollifossen, la más alta 
de Noruega. Almuerzo al aire libre 
incluido.
.Excursión al glacier de Strupbreen, 
combinando un viaje en barca por 
el fiordo hasta la base del glaciar 
donde se inicia una caminata de dos 
horas con crampones.
.Excursiones de vela, remo y kayak 
por el fiordo de Lynge.
.Caminatas y trekking por la zona 
con guía.
.Pesca de salmón en el rio Reisa 
de últimos de junio a últimos de 
agosto.
Paseos a caballo para descubrir 
las montañas, lagos, ríos y vistas 
panorámicas del fiordo.
Día 5 Alpes de Lynge/Svolvaer 
(350 km)
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida por la E6 hasta Bjervik 
para enlazar con la E 10.Disfruta 
de los espléndidos paisajes y 
los encantadores pueblecitos de 
pescadores que encontrarás a lo 
largo de tu ruta. Llegada a Svolvaer. 
Instalación en el “rorbu”, antiguas 

cabañas de pescadores, habilitadas 
hoy en día para el turismo. 
Alojamiento.
Días 6 y 7 Svolvaer
Desayuno. Días libres para 
descubrir sus idílicos paisajes, 
encantadores pueblecitos de 
pescadores ,sus playas de blanca 
arena y aguas cristalinas o disfrutar 
de las actividades opcionales que 
el complejo ofrece o conducir hasta 
la vecina isla de Andoya, donde en 
Andenes se puede contratar una 
excursión para el avistamiento 
de ballenas. Éste es uno de los 
mejores y más famosos lugares 
del mundo, donde el porcentaje 
de avistamientos es altísimo y 
con facilidad se pueden ver varios 
ejemplares en una sola salida. 
Alojamiento.
Día 8 Svolvaer/España 
Desayuno buffet en el hotel. 
Conduce por la E10 hasta llegar al 
aeropuerto de Evenes. Devolución 
del coche de alquiler. Facturación 
y posterior embarque en vuelo 
regular con destino a España. 
Llegada.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Lofoten y Alpes de Lynge
NORUEGA  SVOLVAER · ALPES DE LYNGE 
AUTO-RUTA • 695 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELOS+CABAÑA/HOTEL+COCHE ALQUILER • ISLAS LOFOTEN, ALPES DE LYNGE

8 DÍAS DESDE
2.053 €
(Tasas y carburante incluidos)

Cabañas Svinoya (Svolvaer)
Complejo de cabañas situadas en 
la localidad de Svolvaer al lado 
del mar. El complejo dispone de 
recepción y su propio restaurante 
“Borsen Spiseri Restaurant” 
donde se puede degustar las 
especialidades locales.  

El complejo ofrece un programa 
de excursiones opcionales. Todas 
las cabañas disponen de 1 o varias 
habitaciones, cocina equipada 
adosada al salón/comedor y baño 
con ducha y wc.

Cabañas para 2 personas:  
Constan de 1 habitación  
y 1 baño.
Cabañas para 3 personas:  
Constan de 2 habitaciones  
y 1 baño.
Cabañas para 4 personas:  
Constan de 2 habitaciones  
y 2 baños.

Hotel Boutique Lyngen Lodge
Establecimiento tipo boutique 
con una capacidad máxima de 8 
habitaciones situado en una de 
las regiones árticas más bellas 
del mundo, donde se combinan 
los picos montañosos con azules 
glaciares, ríos que caen en 

cascada, espectaculares lagos de 
montaña y profundos barrancos. 
El edificio se adapta al entorno 
siendo de madera y su techo de 
turba, disponiendo de bar, salón, 
sauna y jacuzzi exterior asi como 
un acogedor restaurante que 

ofrece los mejores productos 
de la zona: salmón del fiordo de 
Lynge, reno, cordero, etc. Las 
habitaciones de aprox 15 m2 
disponen de baño completo.



Día 1 España/Helsinki 
Vuelo regular de Finnair, a Helsinki. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. 
Dirígete a tu hotel. Alojamiento. 
Día 2 Helsinki/Turku (165 km) 
Desayuno buffet. Aprovecha para 
visitar la ciudad donde destacan 
las dos catedrales, la ortodoxa y la 
luterana, la iglesia excavada en la roca 
“Tempeliaukkio” o el monumento al 
compositor Finés J. Sibelius. Conduce 
por la autovía que une Helsinki con 
Turku.
Día 3 Turku 
Desayuno. Fundada durante 1229 
fue durante algunos años la capital 
de Finlandia y el lugar donde se 
construyó la primera universidad del 
país. La ciudad sufrió un devastador 
incendio en 1827 y la reconstrucción 
corrió a cargo del famoso arquitecto 
C.L. Engel. Visita la ciudad donde 
destaca la Catedral Luterana más 
antigua del país, su museo al aire libre 
de artesanía “Loustarunmäki” y el 
castillo medieval. Puedes acabar el día 
con un crucero hasta la bella y vecina 
población veraniega de Naantali, 
donde la presidenta de Finlandia tiene 
su residencia de verano.
Día 4 Turku/Tampere (170 km) 
Desayuno buffet. Continuación del 
viaje por la zona del archipiélago 
hacia Tampere, una población de más 
de 200.000 habitantes y la ciudad 
de interior más grande de los Países 
Nórdicos.

Día 5 Tampere/Kajaani (460 km)
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos 
la ruta más larga de todo el viaje que 
queda compensada por la belleza 
que nos rodea. Continuamos nuestro 
viaje hacia el norte, de impresionante 
belleza natural. Alojamiento, en el 
mayor complejo hotelero de Finlandia 
(Holiday Club Spa Katinkulta). Desde 
allí podrás disfrutar de un sinfín de 
actividades desde un campo de golf 
hasta esquí de fondo en el único túnel 
con nieve artificial que existe en el 
mundo.
Día 6 Kajaani 
Desayuno buffet. Día libre para 
disfrutar del spa del hotel y de las 
actividades que el entorno natural de 
la zona ofrece. 
Día 7 Kajaani/Kuusamo (245 km) 
Desayuno buffet. Continuación en 
dirección norte hasta Kuusamo, que 
ofrece excelentes oportunidades para 
la práctica de senderismo, rafting, 
paseos en bicicleta.
Día 8 Kuusamo 
Desayuno buffet. No dejes de visitar 
el Parque Nacional de Oulanka 
que se extiende desde el norte de 
Kuusamo hasta la zona de Salla, y 
cuya parte oeste hace frontera con 
Rusia. La variedad de fauna y flora es 
impresionante. Para los aficionados 
al senderismo os recomendamos La 
Ruta del oso de Karhunkierros con un 
total de 80 km (saliendo de Kuusamo) 
aunque hay opciones más cortas. para 

los que no estén acostumbrados a 
este tipo de caminatas.
Día 9 Kuusamo/Rovaniemi/
Saariselka (365 km)
Desayuno buffet. Sal temprano en 
dirección al norte, hasta la capital de 
la Laponia Finlandesa –Rovaniemi–. 
Aprovecha para visitar la Aldea de 
Santa Claus, desde donde puedes 
enviar una carta en su oficina de 
correos y conocer al propio Santa 
Claus. Visita el Museo Artikum, 
dedicado a la cultura del pueblo 
sami y a la historia de la ciudad, 
que fue totalmente destruida en 
los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación hacia 
Saariselka. 
Día 10 Saariselka
Desayuno buffet. La localidad de 
Saariselka está situada a 250 km 
al norte del Círculo Polar Ártico. Ha 
sido durante alguna época lugar 
de encuentro de buscadores de oro 
y aún en la actualidad es posible 
encontrarlo. Podrás visitar una granja 
de renos, dar un paseo acompañado 
por perros husky o hacer alguna 
excursión en motos quads. No dejes 
de visitar el Museo Sami (lapón) de 
Inari, situado a orillas de este hermoso 
lago. 
Día 11 Saariselka/Ivalo (27 km)/
España 
Desayuno. Devolución del coche 
en el aeropuerto y vuelo de regreso. 
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair, clase turista  
(clase O). 10 días de coche de 
alquiler, con recogida y devolución 
en aeropuerto, kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros, robo 
y colisión con franquicia y tasas. 
Grupo EDMR (W Polo o sim.) para 2 
pers. Grupo CDMR (W Golf o sim.) 
para 3 pers. y SDMR (W Passat o 
sim.) para 4/5 pers. 9 noches en 
hoteles de 1ª /1ª S de la cadena 
Holiday Club Spa con desayuno 
buffet. 1 noche en Helsinki en Hotel 
Radisson Sas Royal (1ª Sup) con 
desayuno buffet. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
One Way Drop Off fee (cargo 
por recoger el vehículo y devolver 
en ciudades distintas). Debe ser 
abonado directamente en destino 
con cargo a tarjeta de crédito. 
Importe aprox. 120 € + 24 % IVA.
Consultar importe grupos 
superiores de coche.
Puedes añadir noches extras y 
días adicionales de coche en las 
localidades que lo desee.
El Spa del hotel en Kajaani no está 
incluido en el precio. Pago directo 
en destino.
Para otros itinerarios, consultar 
catálogo Auto-rutas.

Precio
Coche ocupado por: Precio por persona Día extra viaje
5 adultos 1.485 90
4 adultos 1.570 100
3 adultos 1.375 90
2 adultos 1.610 110
Supl. Individual (en hoteles) 490 50
Niños 745 45

Niños: de 2 a 11 años compartiendo con mínimo 2 adultos en la misma habitación.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €.

Hoteles
Helsinki. 1 noche Radisson Blu Royal/4H (sin spa)
Turku. 2 noches Holiday Club Spa Caribia/4H

Tampere. 1 noche Holiday Club Spa Tampereen Kylpylä/4H

Kajaani. 2 noches Holiday Club Spa Katinkulta/4H

Kuusamo. 2 noches Holiday Club Spa Kuusamon Tropiikki/4H

Saariselka. 2 noches Holiday Club Spa Saariselkä/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

AUTO-RUTA • VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA
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11 DÍAS DESDE
1.520 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Parque Angry Birds
La cadena de hoteles SPA HOLIDAY 
CLUB en Finlandia, es el escenario 
que ha escogido la famosa 
empresa finlandesa Rovio para 
para abrir sus parques temáticos 
ANGRY BIRDS. Se trata de grandes 
áreas de juego tematizadas con el 

famoso juego para aplicaciones 
móviles. En estos momentos ya 
son una realidad en los hoteles 
de Saariselka, Kuusamo y Kajaani, 
siendo este último, el del Holiday 
Club Katinkulta el mayor del 
mundo y que fue inaugurado 

en Diciembre del 2012. Cuenta 
con una superficie de 8.000 m² 
con un restaurante, tienda y tres 
diferentes zonas que harán las 
delicias de los niños. 



Nuestros servicios
Vuelo  (clases especiales) directo 
desde Madrid y Barcelona a 
Keflavik. 7 días de coche de alquiler 
seleccionado incluyendo km 
ilimitado, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia 
con recogida y devolución en 
aeropuerto internacional de 
Keflavik. 7 noches en hoteles cat. 
Turista en habitación doble (o doble 
con cama extra para triple) con baño 
privado y desayuno buffet. Seguro 
de viaje.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).
Consultar “Nota sobre los hoteles 
en Islandia” en página 5.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling, Wow air y Norwegian: 
Barcelona.
Icelandair, Iberia y Norwegian: 
Madrid.
Consultar suplemento de salida 
desde otras ciudades.

Interesa saber
El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
áreas sin que ello altere el 
contenido del viaje. 
Los cambios en la reserva 
posteriores a la confirmación 
conllevan unos gastos de 85 € por 
reserva.
Los km indicados son aproximados.

Precio
TEMPORADA BAJA (mayo y septiembre) Nº de personas compartiendo coche

Grupo Tipo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
A Toyota Yaris 2.355 1.490 1.295 -
B Toyota Auris 2.375 1.500 1.300 1.380
C Toyota Avensis 2.500 1.565 1.345 1.415
F Toyota RAV 4 2.780 1.700 1.435 1.485
G Toyota Landcruiser 3.115 1.870 1.550 1.565

Suplemento (total) coche durante septiembre:
Toyota Yaris: 365 €, Toyota Auris: 395 €, Toyota Avensis: 515 €, Toyota RAV4: 740 €, Toyota Landcruiser: 1.035 €.

TEMPORADA ALTA (junio a agosto) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

A Toyota Yaris 3.130 1.875 1.555 -
B Toyota Auris 3.180 1.900 1.570 1.685
C Toyota Avensis 3.430 2.030 1.655 1.750
F Toyota RAV 4 3.935 2.280 1.820 1.875
G Toyota Landcruiser  4.560 2.595 2.030 2.035

Niños en cama extra compartiendo habitación con 2 adultos: 905 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 35 €,  VY: 122 €, FI: 96 €, D8: 35 €.

Hoteles
Cat. Estándar 3H

Reykjavik Fosshotel Baron
Reykholt Fosshotel Reykholt
Área Myvatn Fosshotel Myvatn
Austfirdir Fosshotel Austfirdir
Área Vatnajokull Fosshotel Núpar
Selfoss Fosshotel Hekla

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo directo. Llegada a Keflavik 
y recogida del coche de alquiler. 
Conduce hasta el hotel en 
Reykjavik. Alojamiento. 
Día 2 Reykjavik/Borgarfjordur
Desayuno en el hotel. Hoy 
podrás visitar los valles interiores, 
con la laguna caliente de 
Deildartunguhver y las cascadas 
Hraunfossar. Alojamiento en la zona 
de Borgarfjordur.
Día 3 Borgarfjordur/Husavik 
Desayuno. Recorre la parte Noroeste 
del país. Dedica el día a visitar la 
capital del norte: Akureyri y la cascada 
de Godafoss, “la cascada de los 
dioses“. En la vecina Husavik, podrás 
efectuar una excursión en barca para 
avistar ballenas. Alojamiento en 
Husavik o alrededores. 
Día 4 Husavik/Lago Myvtan/Área 
de Egilsstadir
Desayuno. Hoy recomendamos la 
visita de la cascada más espectacular 
de Europa “Dettifoss” y el área singular 
del Lago Myvatn, rodeado de volcanes 
y solfataras. Alojamiento en el área de 
Egilsstadir (Fáskrúðsfjörður).
Día 5 Área de Egilsstadir/Höfn
Desayuno. Atraviesa la zona de los 
Fiordos del Este, entre pueblos de 
pescadores e imponentes montañas. 
Alojamiento en la zona de Höfn.

Día 6 Höfn/Selfoss
Desayuno. Visita el Parque Nacional 
de Skaftafell donde destaca la 
Cascada Negra, para después 
atravesar los campos de lava y arena 
negra bajo el glaciar de Vatnajokull, 
el mayor de Europa. Conduce 
luego hasta la laguna glacial de 
Jökulsarlon, desde donde puedes 
iniciar un crucero entre icebergs. 
Continuación por la carretera del sur 
admirando cascadas y negras playas 
de lava. Alojamiento en la zona de 
Selfoss/Hella.
Día 7 Selfoss/Reykjavik
Desayuno. Dedica el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destacan la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en la conocida área de Geysir 
y el Parque Nacional de Thingvellir 
donde se estableció el primer 
parlamento Europeo y además 
es visible la impresionante falla 
tectónica que separa el continente 
Europeo del Americano. Continuación 
hacia Reykjavik. Alojamiento.
Día 8 Reykjavik/España 
Desayuno en el hotel. De camino al 
aeropuerto no olvides efectuar una 
parada en la “Laguna Azul”, para 
disfrutar de un baño en sus aguas 
termales. Devolución del coche de 
alquiler en el Aeropuerto y vuelo de 
regreso.

Islandia en Libertad
ISLANDIA  REYKJAVIK · BORGARFJORDUR HUSAVIK · EGILSSTADIR · HOFN · SELFOSS
AUTO-RUTA • 1.375 KM • ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 8 DÍAS • VUELOS DIRECTOS DESDE  MADRID Y BARCELONA
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8 DÍAS DESDE
1.330 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

AUTO-RUTA • VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA



Rusia es el país de los extremos, el más grande del mundo, 
once franjas horarias, una superficie de 17.075.000 km² y 
unos 150 millones de habitantes… Un país gigante entre 
Europa y Asia.

MOSCÚ
Destacan la Plaza Roja, donde encontramos el Museo de 
Historia, las murallas del Kremlin, la Catedral de San Basilio 
y el Mausoleo del Lenin. También el Kremlin con sus famosas 
Campana Zarina, Zar Cañón y 3 Catedrales y por supuesto  
el Metro (el “Palacio del Pueblo”), una impresionante obra  
de arte que aún hoy día es el principal medio de transporte, 
con 200 km de líneas y 145 estaciones.

SAN PETERSBURGO
La mayor parte de sus edificios históricos y palacios han sido 
restaurados para el tricentenario de su creación en 2003. 
Destacan la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde se 
fundó la ciudad en 1703, el Museo Ermitage, uno de los 
mayores del mundo, la Catedral de San Isaac con su enorme 
cúpula dorada, la Iglesia de San Salvador en la Sangre 
Derramada y en sus afueras el Palacio de Peterhof y  
el de Catalina en Pushkin. 

ANILLO DE ORO  
(RUSIA CENTRAL)
Conjunto de ciudades históricas declaradas “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO: 
• Yaroslavl. Situada en la confluencia de los ríos Volga y 
Kotorosl fundada en 1010 sobre asentamientos vikingos, 
donde destaca el Monasterio de la Transfiguración del 
Salvador. 
• Vladimir. Cuenta con más de un centenar de monumentos 
arquitectónicos, entre los cuales destacan los de arquitectura 
en piedra blanca. 
• Suzdal. Considerada una obra maestra de la arquitectura 
medieval rusa con un maravilloso conjunto de monumentos 
tanto religiosos como civiles, donde destacan sus 33 iglesias 
y 5 monasterios.
• Kostroma. Fundada en 1152 aún conserva, hoy día, su 
trazado original. Fue residencia oficial de las dinastías de 
los Godunov y Romanov. Destacan el Monasterio Ipatiev y el 
Museo de Arquitectura de Madera.
• Siberia. Ocupa la parte septentrional de Asia. Las mesetas 
dividen Siberia: Siberia Occidental (baja y pantanosa) 
y Siberia Oriental (montañosa). En Siberia disfrutará 
de paisajes interminables, espectaculares cordilleras y 
caudalosos ríos al tiempo que descubre la verdadera Rusia.

RUSIA

RUSIA

 H Moscú

• San Petersburgo

• Yaroslavl
• Kostroma

• Vladimir
• Suzdal

• Siberia



 DATOS PRÁCTICOS
 MONEDA. La moneda oficial es el Rublo. Las tarjetas de 

crédito se aceptan en locales comerciales.
 DOCUMENTACIÓN. Obligatorio Visado que es expedido 

por el Consulado de Rusia. Catai realiza dicho trámite para sus 
pasajeros. El precio de los visados no está NUNCA incluido en el 
precio del paquete. Catai los gestionará reconfirmando el coste 
de los mismos cuando el Consulado los emita. El precio varía en 
función del margen de días que dispone el Consulado para su 
trámite: a mayor número de días menor coste (y vv.). Hay que 
contemplar que estos días de trámite corresponden al tiempo 
que los pasaportes están en la embajada, periodos a los cuales 
hay que sumar el proceso de envío, manipulación y devolución.
• Normal (15 días): 90 €.
• Urgente (3-5 días): 150 €.
Requisitos necesarios: 
• Pasaporte original en vigor con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de finalización del viaje.
• Una fotografía tamaño carné.

• Un formulario que cada cliente debe rellenar en la página 
web del Consulado Ruso, imprimir, firmar y enviarnos con el 
resto de la documentación. Le informaremos de todo con la 
confirmación de la reserva.
Catai no asume responsabilidad alguna en caso de que 
el formulario no sea debidamente cumplimentado por el 
cliente o existan datos incorrectos en el mismo.

 CLIMA. El clima presenta importantes diferencias entre 
unas zonas y otras. Las temperaturas medias en Moscú y 
san Petersburgo son muy similares: 16-18ºC en verano y 
bajo cero en invierno. Por su situación tan al norte existen 
diferencias importantes en las horas de luz solar entre 
el invierno y el verano, llegando a producirse, en San 
Petersburgo el famoso Periodo de Noches Blancas, cuando 
disfrutan de casi 24 h de luz al día, entre finales de mayo y 
primeros de julio. Periodo que se corresponde, así mismo, 
con la temporada de mayor afluencia de turistas y por tanto 
con los precios más caros en la hotelería.

 HORARIO. Diferencia horaria es + 2 h. 

IMPORTANTE
 VACUNAS. No son necesarias.
 ELECTRICIDAD. 220 V, no es necesario adaptador.
 INTERESA SABER. 

COMIDA. La comida tradicional rusa se compone de: 
ensalada, sopa, plato principal, postre y té/café. Rusia no 
tiene condiciones climáticas tan favorables como España y 
tampoco tiene una cultura gastronómica tan desarrollada. 
Por supuesto, la cocina rusa tiene platos tradicionales 
deliciosos pero no es comparable a la española. En la 
cocina rusa se utilizan mayormente tubérculos (zanahoria, 
remolacha y patata). Igualmente se utiliza mucho la col y el 
pepino en la preparación de recetas típicas rusas. No hay 
pescado y mariscos del nivel de los de España, así que lo que 
predomina es la carne y el pollo. Y sobre todo en Rusia no 
existe el maravilloso "oro líquido" de España, que es el aceite 
de oliva, por lo que hay que tener en mente que en la mayoría 
de ocasiones las ensaladas se sirven con mayonesa y otros 
platos con salsas. Tampoco abundan las frutas. Las porciones 
en los restaurantes rusos no suelen ser muy abundantes. 
SERVICIOS TURISTICOS. El turismo ha empezado a 
desarrollarse en Rusia desde hace pocos años (la Perestroyka 
tuvo lugar en 1991), por lo que todavía hay muchísimo que 
mejorar en este sector. Al mismo tiempo Rusia se vuelve cada 
año un destino más y más popular a nivel internacional no 
solo para el turismo de ocio, sino también para el turismo de 
negocios y eventos a nivel político y deportivo. No siempre 
la oferta puede avanzar tan rápido con el crecimiento de 
la demanda. Además, desde hace 5 años San Petersburgo 
ha abierto su puerto marítimo para barcos de cruceros, 
por lo que la ciudad se está convirtiendo en uno de los 
principales centros de turismo en el Báltico. Esto se refleja 
lamentablemente muy a menudo en la calidad de algunos 
servicios comunes a los diferentes tipos de turismo, como son 
los autocares. Pese a que en Catai trabajamos con los mejores 
proveedores de transporte en Rusia a veces los proveedores 
no pueden ofrecernos los estándares de calidad contratados 
debido a la cantidad de solicitudes que reciben. En ocasiones 
durante la misma estancia en una ciudad dispondrás de 
autocares de distintos niveles en diferentes días. 
Hoteles: debido a esta fuerte demanda en los últimos 
años y la escasa oferta, el precio de los mismos no se ajusta 
al estándar ofrecido (si lo comparamos con la hotelería 
española). Prácticamente no existen habitaciones triples; 
éstas son, normalmente, habitaciones dobles con un 
pequeño plegatín o sofá, por lo que no recomendamos 
usarlas para 3 adultos. Además, no suelen ofrecer un 
descuento interesante para esta cama adicional. 
Monumentos históricos y excursiones: en ocasiones, las 
autoridades rusas decretan, con poca o ninguna antelación, 
el cierre de algunos monumentos públicos -la Plaza Roja 
(especialmente)- para la realización de actos públicos o 
por obras de mantenimiento, etc. Declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto. 
Visitas: Al llegar a Rusia, nuestro corresponsal proporcionará 
un programa con el orden y horario de las visitas. En este 
país, los museos tienen potestad de informar sobre el horario 
de ingreso hasta el mismo día de la visita. Por lo tanto, los 
horarios indicados en catálogo o itinerario pueden sufrir 

variaciones hasta dicho día. Catai se reserva el derecho a 
cambiar el orden de las visitas por este motivo, ajeno a su 
voluntad, y no aceptará reclamaciones por cambio de orden 
de visitas, dado que el programa se realizará igualmente en su 
integridad. La hora de recogida en los hoteles indicada en el 
programa de los circuitos regulares, es orientativa, dado que 
para las visitas se juntan personas de diferentes hoteles y el 
tráfico en Rusia es intenso: si un determinado hotel no es el 
primero por el que pasa el bus, hay que tener en cuenta que 
existe la posibilidad de que a los Sres. clientes que se alojan 
en dicho hotel les recojan más tarde de lo esperado debido a 
los atascos en la ciudad. Tanto Moscú como San Petersburgo 
son ciudades con muchos millones de habitantes y con un 
tráfico intenso, incluso caótico en algunos momentos. Ningún 
cliente se perderá explicaciones del guía. La excursión en sí y 
las explicaciones del guía local empezaran en el momento en 
que se recoge a la última persona del último hotel.
Fotografía y video: a excepción de puestos fronterizos, 
instalaciones militares, aeropuertos, iglesias y catedrales 
durante el servicio religioso, se tiene derecho a grabar y 
fotografiar, aunque en la mayoría de los lugares turísticos es 
necesario pagar un impuesto para ello. Los cánones pueden 
variar de 30 rublos (aprox. 0,9 €) a 250 rub. (aprox. 7 €) para 
fotografiar y de 60 rub. (aprox. 1,8 €) a 350 rub. (aprox. 10 €) 
para filmar. 
PERDIDA DE EQUIPAJES. En casos de extravío de maletas 
durante el vuelo, aunque la competencia sea del aeropuerto 
y/o de la compañía aérea, a través del servicio de Catai 
Travelhelp 24h le ayudaremos a intentar recuperarla, 
comprobando con la compañía aérea el estado de su equipaje 
y manteniéndole informado. Para poder realizar cualquier 
trámite de reclamación debe rellenar, obligatoriamente, el 
formulario (PIR) en el mostrador de Lost and Found de la 
sala de llegadas de equipajes del aeropuerto de destino en 
cuanto haya comprobado que su maleta no ha llegado. El 
idioma oficial en Rusia es el ruso, por lo que a veces puede 
resultar complicado rellenar los documentos en este idioma. 
Le recordamos que el representante del receptivo le estará 
esperando fuera, en la zona de llegadas, para llevarle al 
hotel, así que siempre puede acudir a él en caso que necesite 
servicios de traducción. Si se demora mucho tiempo en la 
cola del mostrador de Lost and Found, por favor llame al 
teléfono de emergencias de la agencia receptiva indicado 
en su documentación para avisar que saldrá más tarde de 
lo esperado y que así el transferista le esté esperando. En 
caso que de que necesite transporte para desplazarse hacia 
el aeropuerto u oficina de la compañía aérea para recoger su 
maleta o bien acompañamiento para ayudarle con el idioma, 
la agencia local podrá ofrecer dicho servicio, por un coste 
adicional, que habrá que abonar directamente en destino. 
RECLAMACIONES. Catai se compromete a dar respuesta 
a todas las reclamaciones relacionadas con guías, hoteles 
y servicios en general en Rusia. Pero para que dicha 
reclamación no pierda fuerza es muy importante que, cada 
pasajero previamente, haya presentado la reclamación en 
Rusia ante el representante de nuestro receptivo o guía 
local durante el viaje. Por favor, asegúrense de presentar la 
reclamación en destino porque además puede ayudarle a 
solventar cualquier inconveniente durante el mismo viaje.
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Día 1 España/San Petersburgo
Vuelo regular. Llegada y traslado 
privado al hotel de tu elección. 
Alojamiento.
Días 2 y 3 San Petersburgo
Desayuno. Días libres a tu disposición 
para realizar alguna de las excursiones 
(privadas y guiadas en castellano) 
que te proponemos a continuación. 
Puedes ampliar la estancia a tu gusto, 
consulta el precio de las noches extras 
en el cuadro de precios.
Día 4 San Petersburgo/España
Desayuno. Traslado privado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso.
Visitas y Excursiones (privadas 
y guiadas en castellano)

Visita Panorámica
Toma de contacto ideal con la 
ciudad. Podremos apreciar la 
Perspectiva Nevsky, con sus 
prestigiosos edificios: Palacio 
Anichkov, Palacio Belozersky, 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán. Atravesaremos la Fontanka, 
río que cruza el centro urbano de 
San Petersburgo, así como los 
canales Moika y Griboedov. Sobre 
este último se encuentra la célebre 
catedral de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada. Al otro lado del 
río se alza la inconfundible silueta 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
En la isla Vassilievski se encuentran 
la Strelka, el palacio Menchikov 
y la Universidad, fundada por 
Lomonossov. Pasaremos ante el 
Almirantazgo y su imponente flecha 
dorada, símbolo de la fuerza naval 
rusa. La plaza Teatrálnaya alberga 
los edificios de la Filarmónica 
y el célebre Teatro Mariinski. 
Terminamos ante la bella iglesia de 
San Nicolás de los Marinos, rodeada 
de canales.

Fortaleza de Pedro y Pablo
Situada en una pequeña isla 
frente al Palacio del Invierno, 
convertida hoy en museo, su recinto 
amurallado ofrece incomparables 
vistas de la orilla sur del Neva. La 
pequeña iglesia de madera que 
se encontraba originalmente en 
su interior se fue agrandando 
hasta transformarse en Catedral. 
Podremos admirar la tumba del 
fundador de la ciudad, el Zar Pedro 
el Grande, así como las de los 
miembros de la Familia Romanov.
Museo del Hermitage
El Hermitage es el mayor museo de 
Rusia y uno de los más importantes 
del mundo, con más de tres 
millones de obras de arte... Posee 
colecciones de escultura y pintura, 
cristal y porcelana, tapicerías y joyas, 
grabados, antigüedades de la época 
clásica, arte contemporáneo, armas, 
medallas, monedas, valiosos libros. 
Debe su renombre internacional en 
especial a sus colecciones de pintura 
de las escuelas italiana, Flåmenca, 
francesa y española. El museo 
ocupa cinco edificios contiguos 
en el antiguo Palacio de Invierno, 
residencia de los Zares.
Palacio Yusupov
Este magnífico ejemplo de 
arquitectura palaciega, situado a 
orillas del canal Moika, perteneció 
a los príncipes Yusupov, la más 
rica familia aristocrática de Rusia. 
Impresiona la riqueza decorativa: 
frescos, mármol, molduras, 
relieves; espejos venecianos, 
candelabros de oro, vajillas, 
magníficos muebles; suaves sedas 
y tapicerías... Fue en este palacio 
donde fue asesinado en diciembre 
de 1916 Grigori Rasputin, favorito 
del zar Nicolás II y de su esposa. 

Temporadas hoteles
Hoteles CAT. Temp. A Temp. B Temp. C
Ibis St.Petersburg 3★Sup. 11-31 oct 1-27 abr, 13 jul-10 oct 27 abr-29 may, 5-23 jun
Nevsky Grand 3★Sup. 1-28 abr 29 abr-22 may, 26-31 may, 16 jul-30 sep 23-25 may, 1 jun-15 jul
Sokos Vasilievsky 4★ 1-30 abr, 13-31 oct 1-20 may, 1 ago-12 oct 21-22 may, 27 may-9 jun, 17-31 jul
Ambassador 4★ 1-15 abr, 16-31 oct 16 abr-14 may, 16 jul-15 oct 15 may-15 jul
Petro Palace 4★Sup. 1-29 abr, 11-31 oct 30 abr-14 may, 16 jul-10 oct 20-22 may, 28 may-14 jun
Sokos Palace Bridge 5★ 1-30 abr, 13-31 oct 1-20 may, 1 ago-12 oct 21-22 may, 27 may-11 jun, 15-31 jul
Helvetia Swiss Center 4★ 1 abr-13 may, 18 jul-31 oct 14-22 may, 28 may-13 jun -
Novotel Centre 4★ 12-31 oct 1 abr-3 may, 23 jul-11 oct 14 may-22 jul
Domina Prestige 5★ 1-30 abr, 15 jul-31 oct 1-14 may, 19-22 may, 27 may-13 jun -
Corinthia Nevskij Palace 5★ 1-28 abr, 7-31 oct 29 abr-9 may, 15 jul-6 oct 10-22 may, 10 may-14 jun
Rocco Forte Astoria 5★L 1-30 abr, 1 ago-31 oct 1-22 may, 28 may-12 jun, 17-31 jul -
Kempinski Moika 22 5★ F. de semana 1abr-13may, 3 ago-31 oct 2 abr-10 may, 1 ago-31 oct 14 may-9 jun, 17-31 jul
Grand Europe 5★L 1-30 abr, 1 ago-30 oct 1-31 may, 18-31 jul 1 jun-17 jul
Four Seasons Lion Palace 5★GL 1-30 abr, 1 ago-31 oct 1-30 may, 18-31 jul 1 jun-17 jul

(*) Del 23 de mayo  al 13 de julio, la mayoría de los hoteles tienen cerrada la venta debido a la celebración la Copa Mundial de Fútbol, sin posibilidad de realizar reservas.
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Catedral de San Isaac
La Catedral de San Isaac es una de las 
mayores de Europa por su tamaño, 
por la riqueza y majestuosidad de 
los materiales empleados en su 
construcción. Más de medio millón 
de trabajadores participaron en su 
construcción, particularmente difícil 
a causa del terreno pantanoso, las 
grandes dimensiones de la obra 
y el gran peso de los materiales 
empleados. Desde la galería abierta 
situada alrededor de la cúpula, en 
lo alto de la columnata a 43 m de 
altura, se divisa una excepcional vista 
panorámica de la ciudad.
Catedral de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada
Erigida en 1882 por orden de 

Alejandro III en memoria de su 
padre, asesinado en un atentado en 
el mismo lugar. Construida en estilo 
típicamente moscovita, inspirada en 
la catedral de San Basilio, su fachada 
es de ladrillo rojo decorado con 
mosaicos, y sus cúpulas en forma de 
bulbo están ornadas con cerámica 
multicolor. El interior esta recubierto 
casi totalmente con más de 7.000 m2 
de espectaculares mosaicos. 
Peterhof – Palacio y parque
También llamado Petrodvorets o 
“Versalles Ruso” era la principal 
residencia de verano de los zares. 
Situado en la costa sur del Golfo de 
Finlandia, junto al mar y a unos 30 
km de la ciudad de San Petersburgo, 
se trata de un vasto complejo que 

incluye el Gran Palacio y el parque, 
con sus 150 fuentes y tres cascadas, 
además de los vistosos “juegos de 
agua”, todo ello ornado de estatuas 
doradas.
Pushkin – Palacio y parque
Situada a 30 km al sur de San 
Petersburgo, se denomino así en 
honor del célebre poeta ruso. En ella 
se encuentra una de las más bellas 
residencias imperiales, el palacio 
Ekateriinski, dedicado a la esposa de 
Pedro el Grande, Catalina I. Diseñado 
por el célebre arquitecto italiano 
Bartolomeo Rastrelli, fue construido 
en el s. XVIII a lo largo del reinado 
de cinco Zares. Su incomparable 
sucesión de salones culmina con 
la Cámara de Ámbar, enteramente 

recubierta de Ámbar del Báltico. 
Oculta a las visitas durante casi un 
siglo y enteramente restaurada en 
2003, con motivo del Tricentenario 
de la ciudad. También destacan el 
Gran Salón y la Sala de Pinturas. La 
bellísima arquitectura del Palacio 
encuentra su reflejo en el parque 
circundante, donde se puede pasear 
entre bosques de abedules y abetos, 
lagos y estanques.
Pavlovsk – Palacio y parque
El palacio de Pavlovsk fue un regalo 
de Catalina la Grande a su hijo Pablo, 
futuro zar Pablo I, en 1777. Su esposa, 
Maria Fedorovna, gran amante de 
las Artes, fue mecenas de numerosos 
artistas Apreciaremos el refinamiento 
de sus salones, la armonía de colores, 

la elegancia de sus chimeneas en 
Mármol de Carrara, la gran colección 
de porcelanas y pinturas, así como 
de objetos de marfil. El gran parque, 
originalmente coto de caza imperial, 
es una obra maestra de arquitectura 
paisajística en Europa.
Crucero por los Canales
Los canales constituyen hoy el signo 
distintivo de la ciudad. Visitar San 
Petersburgo a través de ellos es la 
mejor opción para impregnarse del 
característico espíritu de la antigua 
capital imperial, así como el mejor 
modo de admirar sus fachadas, 
muelles de granito rosado y algunos 
de los más de 350 puentes.

Precios excursiones opcionales
Precios por persona Duración* 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panorámica 3h 120 62 54 42 35
Fortaleza de Pedro y Pablo (1) 1h 92 54 46 38 35
Visita panorámica con Fortaleza de Pedro y Pablo 4h 178 96 84 68 60
Museo del Hermitage 3h/2h 140 82 74 64 58
Catedral de San Isaac (1) 1h 76 44 38 32 28
Catedral de San Salvador (1) 1h 76 44 38 32 28
Peterhof (Palacio y parque) 5h 238 140 122 105 98
Pushkin (Palacio y parque) 5h 222 132 118 102 94
Pavlovsk (Palacio y parque) 5h 208 115 102 84 74
Palacio Yusupov (con exposición Rasputín) 2,5h 170 88 72 60 56
Crucero en los canales (1) 1h 80 48 42 36 34
Crucero canales (1) privado 1h 220 114 84 65 55

* Duración estimada en horas. La duración de la visita incluye el tiempo de traslado y regreso al hotel. Las horas de duración dadas son indicativas y no contractuales. Pueden variar por las circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor, así como en función de la situación del hotel con respecto al lugar visitado. (1) Excursiones como continuación de una excursión anterior.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France desde
Barcelona y Madrid a
San Petersburgo (clase R) turista. 
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto con asistencia en 
castellano. 3 noches estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
en hotel seleccionado. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precios no validos durante la 
celebración del Foro Económico 
Internacional (22-27 may)
y la Copa Mundial de Fútbol. 
Consultar.
Suplemento traslados 1 persona: 
50 €.
Visado de entrada en Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Air France: Barcelona y Madrid.

Precio
4 días/3 noches En doble N. extra en doble S. Indiv. por noche

CAT. Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C
Ibis St.Petersburg 3HSup. 540 565 605 43 52 65 28 32 44
Nevsky Grand 3HSup. 555 645 660 50 78 110 32 62 92
Sokos Vasilievsky 4H 575 985 730 54 88 106 38 72 90
Ambassador 4H 595 675 840 62 90 145 40 65 122
Petro Palace 4HSup. 670 815 955 88 135 182 80 124 170
Sokos Palace Bridge 5H 630 730 785 74 106 125 54 88 106
Helvetia 4H 684 845 - 94 148 - 60 115 -
Novotel Centre 4H 610 725 855 66 105 150 44 82 125
Domina Prestige 5H 790 905 - 128 166 - 105 143 -
Corinthia Nevskij Palace 5H 795 870 1.040 128 152 210 101 122 178
Rocco Forte Astoria 5HL 960 1.250 - 182 280 - 130 226 -
Kempinski Moika 22 5H 895 930 1.175 162 174 255 116 128 208
Grand Europe 5HL 985 1.240 1.820 192 276 470 138 222 416
Four Season Lion Palace 5HGL 1.135 1.390 1.860 242 328 484 242 328 484

 4 DÍAS DESDE
638 €

(Tasas y carburante incluidos)
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Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 98 €.
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Día 1 España/Moscú
Vuelo regular. Llegada y traslado 
privado al hotel de tu elección. 
Alojamiento.
Día 2 y 3 Moscú
Desayuno. Día libre a tu 
disposición para realizar alguna de 
las excursiones (privadas y guiadas 
en castellano) que te proponemos 
a continuación. Puede ampliar la 
estancia a tu gusto, consulta el 
precio de las noches extras en el 
cuadro de precios.
Día 4 Moscú/España
Desayuno. Traslado privado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso.
Visitas y Excursiones (privadas 
y guiadas en castellano)

Visita Panorámica
Toma de contacto ideal con la 
ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tvérskaya, 
se llega a la célebre Plaza Roja, 
llamada así por el color de los 
ladrillos de los edificios que la 
rodean: el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral 
de San Basilio con sus famosísimas 
cúpulas en forma del bulbo. Muy 
cerca se encuentran el célebre 
teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el imponente edificio de 
la Lubianka, sede del antiguo KGB, 
y las pequeñas iglesias del viejo 
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos 
las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas del Parlamento, 
la Duma o “Casa Blanca”; el 
estadio olímpico, la “colina de 
los gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de inspiración 
estalinista. Continuaremos hacia 
la calle Arbat, arteria peatonal en 
el corazón del casco antiguo con 
tiendas, cafés y restaurantes.

Visita panorámica + Catedral de 
San Basilio
Durante la visita panorámica, 
paseando por la Plaza Roja se 
visita la mundialmente famosa 
Catedral de San Basilio, icono de la 
ciudad. La Catedral fue construida 
por orden del zar Iván el Terrible 
para conmemorar la conquista del 
Janato de Kazán y se realizó entre 
1555 y 1561. En 1588 el zar Fiodor 
Ivanovich ordenó que se agregara 
una nueva capilla sobre la tumba de 
San Basilio el Bendito. 
Convento de Novodiévichi
El Convento de Novodiévichi 
(Nuevas Doncellas) es uno de los 
más bellos de Rusia. Se encuentra 
situado al suroeste de Moscú, 
en uno de los meandros del río 
Moskova. Fue fundado Por Basilio 
III en 1524 para conmemorar la 
victoria rusa sobre los ejércitos 
polaco y lituano y la reconquista de 
la ciudad de Smolensko. Durante 
los s. XVI y XVII las grandes familias 
de boyardos rusos e incluso la 
propia familia imperial enviaban 
a Novodiévichi a algunas de sus 
hijas. Esta situado al borde de 
un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición 
del “Lago de los Cisnes”. En su 
interior se sitúa un importante 
museo con colecciones de iconos, 
joyería, bordados y libros antiguos. 
En el cementerio anexo se 
encuentran enterradas numerosas 
personalidades rusas.
Kremlin con Catedral
Construido en el s. XII (su forma 
actual se concluyó en el s. XV) 
es un magnífico reflejo de las 
diferentes etapas del arte ruso, 
concentración monumental única 
de arquitectura, pintura y artes 

Temporadas hoteles
Hoteles CAT. Temp. A Temp. B Temp. C
Ibis Moscow Paveletskaya 3H 30 abr-2 may, 17 jul-2 sep, fines de semana 21-31 may, 3-13 sep, 24 sep-4 oct, 15-31 oct 3 abr-17 may, 17-20 sep,  8-11 oct
Azimut Olympic 3HSup. Fines de semana 23 abr-13 may, 17 jul-19 ago 1-25 abr, 14 may-13 jun, 20 ago-31 oct
Holiday Inn Suschevsky 4H Fines de semana 27 abr-12 may, 17 jul-12 ago 1-26 abr, 14 may-13 jun, 13 ago-31 oct
Novotel Moscow Centre 4H 1 jun-15 jul, fines de semana 16 jul-19 ago 1 abr-31 may, 20 ago-31 oct
Holiday Inn Lesnaya 4HSup. Fines de semana 27 abr-12 may, 17 jul-12 ago 1-26 abr, 14 may-13 jun, 13 ago-31 oct

Park Inn Sadu 4H 1-13 may, 13 jul-2 sep, fines de semana 2-12 abr, 23-30 abr, 21 may-13 sep, 24 sep-4 oct, 
5-31 oct 16-19 abr, 14-17 may, 17-20 sep, 8-11 oct

InterContinental 
Mowcow Tverskaya 5H 26 abr-10 may, 17 jul-13 ago, fines de semana 1-25 abr, 19 may-11 jun, 16 jun-9 jul, 1 sep-31 oct 15-18 may, 15-31 ago

National 5H 24 abr-6 may, 17 jul-19 ago, fines de semana 1-16 abr, 8-14 may, 17-23 jul, 21-27 ago 17-24 abr, 15 may-30 jun, 28 ago-31 oct
Metropol 5H 1 abr-10 may, 18 jul-10 ago, fines de semana 1 abr-12 may, 20 jul-30 ago 14 mai-9 jun, 2 sep-30 oct
Four Seasons 5HL Fines de semana del 1 abr-9 jun, 20 jul-28 oct 2 abr-10 may, 17 jul-30 ago 14 may-7 jun, 3 sep, 21 oct
Lotte Moscow 5HL 14 abr-19 may 20 may-10 jun, 18 jul-31 oct -

Ararat Park Hyatt 5HL 18 jul-2 sep, fines semana de 1 abr-10 jun  
y 7 sep-28 oct 9-30 abr 1 may- 7 jun, 3 sep-31 oct

Baltschug Kempinski 5HL 8 jun-17 jul 1 abr-19 may, 18 jul-9 sep 10 sep-31 oct

(*) Del 13 de junio al 17 de julio, la mayoría de los hoteles tienen cerrada la venta debido a la celebración la Copa Mundial de Fútbol, sin posibilidad de realizar reservas.
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decorativas y aplicadas. Los mejores 
artesanos y artistas trabajaron en 
sus iglesias, catedrales y palacios, 
legándonos obras de incalculable 
valor. En el se concentraba el 
símbolo del poder y la gloria de 
Rusia. Aun en la actualidad alberga 
todos los órganos principales del 
gobierno político y religioso: el 
Palacio Presidencial, diferentes 
edificios administrativos y militares, 
así como el senado y el Arsenal. 
Sus murallas, dominando el río 
Moskova y la Plaza Roja, están 
compuestas de ladrillos de más de 
8 kg de peso, miden entre 5 y 19 
m de altura y tienen una longitud 
total de 2.235 m. Visitaremos el 
interior del recinto para admirar 
la “Campana Zarina”, la mayor 
del mundo, fundida en 1733 y el 
“Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chojov. Finalizaremos en 
la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel,  
la Ascensión y la Anunciación.
Izmailovo 
Se trata de un recinto del Zar 
Alexis, que fue destruido durante 
la Guerra contra Napoleón y 
reconstruido posteriormente. Aquí 
se puede ver una copia exacta del 
palacio del zar que fue nombrado 
por los contemporáneos “octava 
maravilla del mundo”. También 
encontraremos la iglesia de madera 
más alta de toda Rusia: la Iglesia 
de San Nicolás, que mide 42 m. 
En este recinto se encuentran 
varios museos: El museo del Traje 
Nacional Ruso, Museo de las 
Campanas, Museo del Juguete 
Ruso, etc. Pero el interesante y 
sin duda el más frecuentado es el 
Museo del Vodka, donde se pueden 
encontrar más de 250  variedades 

de vodka, recetas del s. XVIII, 
carteles publicitarios, etiquetas, etc.
Galería Tretiakov
Llamada así en honor a su fundador, 
el célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832-1898), gran mecenas ruso del 
s. XIX, cuyo sueño fue siempre la 
creación de un gran museo accesible 
a cualquier visitante. El proyecto se 
hizo realidad en 1881 cuando donó 
más de 2.000 obras de su colección 
privada a la ciudad de Moscú, 
constituyendo el embrión de lo que 
hoy es este impresionante museo. 
Alberga más de 100.000 obras 
creadas por artistas rusos donde 
destaca su magnífica colección de 
iconos.
Serguiev Posad
Situado a unos 70 km al noreste 
de la capital, en la ruta Imperial 
del Anillo de Oro, Serguiev Posad 

(antes llamado Zagorsk) es uno 
de los centros de culto más 
importantes de la religión ortodoxa. 
Su construcción fue iniciada por 
San Sergio, quien estableció en 
el lugar un monasterio-fortaleza 
en 1340. Con el paso del tiempo, 
el monasterio se convirtió en 
uno de los más espectaculares e 
importantes centros espirituales del 
país. Activo aun hoy día, es además 
Seminario, Instituto Teológico, 
lugar de peregrinación y sede y 
residencia del Gran Patriarca de 
todas las Rusias, por lo que se le 
conoce como el “Vaticano Ruso”. 
Entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan la cúpula azul 
de la Catedral de la Asunción. 
Moscú “By Night” + metro
La capital cambia de aspecto con 
la llegada de la noche, y ofrece al 

visitante una perspectiva totalmente 
diferente: la iluminación instalada 
a principios de la década realza la 
monumentalidad de las austeras 
fachadas de inspiración estalinista y 
las bellas iglesias ortodoxas brillan 
en todo su esplendor. El Metro de 
Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En 
su decoración participaron los más 
importantes artistas de la época y se 
utilizaron materiales procedentes de 
todos los rincones del país, queriendo 
simbolizar la unidad de los pueblos 
soviéticos. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y 
uno de los principales del mundo. 
Visitaremos las más importantes, 
construidas con lujosos materiales.  
Kolomenskoe
Según la leyenda, Kolomenskoe fue 
fundado sobre el asentamiento de 
la población huida de la invasión 

de los mongoles-tártaros de 
Batú. Kolomenslkoe siempre se 
consideraba “de soberanos”, es 
decir, pertenecía a los príncipes, 
después a los grandes duques y, 
por fin, a zares y emperadores. Aquí 
pasó su infancia Pedro el Grande. La 
obra maestra de aquella época es 
la Iglesia de la Ascensión de cristo, 
construida en el año 1532.
Museo de la exploración espacial
Este museo fue inaugurado el día 
del vigésimo aniversario del vuelo 
de Yuriy Gagarin. Actualmente el 
museo cuenta con una riquísima 
colección de objetos, entre ellos 
maquetas de diferentes tipos 
de la técnica espacial, de barcos 
espaciales, satélites artificiales, 
ovejos de uno diario de los 
cosmonautas, objetos de primera 
necesidad, ropa espacial, etc.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France desde Barcelona 
y Madrid (clase R). Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto 
asistencia en castellano. 3 noches 
estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en hotel seleccionado. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Suplemento traslados 1 persona: 
84 €.
Visado de entrada en Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
Air France: Barcelona/Madrid.

Precio
4 días/3 noches En doble N. extra en doble S. Indiv. por noche

CAT. Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C
Ibis Moscow Paveletskaya 3★ 635 735 755 48 80 86 32 34 140
Azimut Olympic 3★Sup. 735 775 810 82 94 104 46 56 130
Holiday Inn Suschevsky 4★ 705 715 945 72 74 150 40 44 58
Novotel Moscow Centre 4★ 690 720 820 64 74 110 42 54 88
Holiday Inn Lesnaya 4★Sup. 760 840 955 90 116 154 56 88 110
Park Inn Sadu 4★ 685 795 885 65 100 130 42 76 106
InterContinental Moscow 
Tverskaya 5★ 965 1.080 1.195 156 196 232 92 125 158

National 5★ 1.025 1.155 1.260 178 220 255 96 170 155
Metropol 5★ 885 1.100 1.195 130 202 234 100 172 204
Four Seasons 5★GL 1.570 1.655 1.740 358 388 416 358 388 416
Lotte Moscow 5★L 1.330 1.645 - 280 384 - 158 245 -
Ararat Park Hyatt 5★L 1.130 1.275 1.355 212 260 288 171 220 230
Baltschug Kempinski 5★L 865 1.030 1.090 124 178 198 82 150 170

Precios excursiones opcionales
Precios por persona Duración* 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panorámica 3h 190 98 70 55 46
Visita panorámica+Catedral de San Basilio 3h 252 138 102 84 74
Convento de Novodiévichi (1) 1,5h 130 72 54 44 40
Kremlin con Catedrales 3h 210 115 88 72 64
Izmailovo: Feria de Artesanía 3h 238 123 88 69 58
Galería Tretiakov 3h 202 112 88 70 62
Serguiev Posad (Zagorsk) 6h 355 188 140 112 96
Moscú “by night” + Metro 4h 310 160 115 90 76
Kolomenskoe (Palacio del Zar Alejandro) 3h 234 128 98 80 70
Museo de la exploración espacial 3h 202 110 80 66 58

* Duración estimada en horas. La duración de la visita incluye el tiempo de traslado y regreso al hotel. Las horas de duración dadas son indicativas y no 
contractuales. Pueden variar por las circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, así como en función de la situación del hotel con respecto al lugar 
visitado. (1) Excursiones como continuación de una excursión anterior.

 4 DÍAS DESDE
715 €

(Tasas y carburante incluidos)
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Hoteles en San Petersburgo y Moscú 
 
 SAN PETERSBURGO                                                                                                           MOSCÚ

1. AZIMUT OLYMPIC 3«Sup
Este hotel se encuentra a tan solo 10 min 
a pie de la estación de metro de Prospekt 
Mira y a 10 min en coche de la Plaza Roja. 
Las habitaciones del Azimut Moscow 
Olympic Hotel ofrecen interiores modernos, 
decorados en tonos cálidos naturales, 
minibar, TV vía satélite y camas de lujo con 
ropa de cama de algodón de alta calidad. 
Dispone de centro de fitness, piscina 
cubierta, saunas, bañera de hidromasaje y 
servicio de masaje tailandés.
2. HOLIDAY INN SUSCHEVSKY 4«
Ubicado a tan solo 300 m de la estación 
de metro de Rizhskaya, la Plaza Roja se 
encuentra a 5 km. 312 habitaciones con TV y 
caja fuerte. Cuenta también con un gimnasio 
y restaurante.
3. HOLIDAY INN LESNAYA 4«Sup
Ubicado a 10 minutos en coche del centro 
histórico de Moscú y a 2 minutos andando 
de la parada de metro Belorusskaya. 301 
habitaciones con a/c, secador, teléfono 
directo, TV, mini bar y acceso a Internet.
4. IBIS MOSCOW PAVELETSKAYA 3«
Situado en la calle Tverskaya en la zona 
comercial de la ciudad a 2,5 km de la 
Plaza Roja y el Kremlin. 162 espaciosas 
habitaciones con a/c, minibar, cafetera, 
TV, caja de seguridad, Internet, secador y 
plancha. El hotel cuenta con restaurante, 
bar y centro de fitness. Parada de metro más 
cercana Belorusskaya.
5. PARK INN SADU 4«
Inaugurado en el 2008. Situación céntrica. 117 
modernas y coloristas habitaciones con mini-
bar, TV, teléfono, secador y conexión a Internet. 
La parada de metro más cercana es Polyanka 
y se encuentra a 5 minutos de la Galería 
Tretyakov y la catedral de San Salvador.  
6. INTERCONTINENTAL MOSCOW 
TVERSKAYA 5«
En el centro de Moscú, ofrece un gimnasio 
abierto las 24 horas y WiFi gratuita. Las 
habitaciones presentan una decoración 
elegante con detalles de madera oscura 
y tejidos lujosos y disponen de aire 
acondicionado, soporte para iPod, TV de 
pantalla plana de 42 pulgadas y caja fuerte 
para ordenador portátil.
7. NATIONAL 5«
Ubicado en el pleno centro de Moscú, 
a solo 200 m de la Plaza Roja. Las 

habitaciones elegantes decoradas de estilo 
clásico disponen de TV de pantalla plana, 
albornoces, minibar, caja fuerte y WiFi 
gratuito. Acceso gratuito a spa con piscina 
cubierta, gimnasio y sauna. Ideal para los 
amantes de teatro, cultura y monumentos. 
8. METROPOL 5«
En pleno centro frente al Bolshoi, un gran 
clásico. 363 habitaciones con a/c, baño, 
secador, TV sat., minibar, Internet WiFi, 
restaurantes, bar, café, gimnasio, sauna y 
piscina.
9. NOVOTEL MOSCOW CENTRE 4« 
Situado a 15 min en coche de la Plaza 
Roja y enfrente a la estación de metro de 
Mendeleyevskaya, ese hotel dispone de 
habitaciones confortables de iluminación 
cálida, amuebladas con mobiliario de madera 
de primera calidad, TV y minibar. Acceso 
gratuito al centro de fitness de Novotel. 
10. FOUR SEASONS 5«L 
Situado en el edificio histórico del hotel 
Moskva Hotel, muy cerca de Kremlin, la Plaza 
Roja y el Teatro Bolshoi. Sus habitaciones 
y suites, decorados del estilo elegante, 
disponen de TV de pantalla plana, conexión 
WiFi gratuita, Ipad, cafetera, caja fuerte, 
escritorio y baño privado con bañera y 
artículos de “amenities” de Roberto Cavalli. 
Sus dos restaurantes sirven cocina italiana o 
platos rusos con un toque nórdico. 
11. HOTEL LOTTE MOSCOW 5«L 
Situado en el Nuevo Arbat, el centro 
financiero y comercial de Moscú, a sólo 
un tiro de piedra de la Plaza Roja. 300 
habitaciones elegantes y espaciosas: minibar, 
TV, Internet de alta velocidad, habitación 
domotizada. Cuenta con restaurantes y lujoso 
Mandara Spa.
12. ARARAT PARK HYATT 5«L 
En el corazón de la capital rusa, se encuentra 
a escasos pasos del famoso Bolshoi y del 
Kremlin. Las 216 lujosas habitaciones de este 
hotel boutique ofrecen lo último en confort y 
la más avanzada tecnología. 
13. BALTSCHUG KEMPINSKI 5«L
Excelente ubicación. Cada habitación es 
confortable y espaciosa, elegantemente 
decorada y con características de lujo.

SAN PETERSBURGO MOSCÚ
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1. IBIS ST.PETERSBURG 3«Sup
221 habitaciones situado cerca de Nevsky 
Prospekt y a 500 m de la estación de 
tren. Dispone de restaurante, 4 salas de 
conferencias y aparcamiento cubierto. 
2. NEVSKY GRAND
A 5 minutos a pie del Museo del Hermitage. 
120 habitaciones estándar con una cama 
grande o dos camas separadas. También 
hay habitaciones superiores. Todas las 
habitaciones están equipadas con cabina de 
ducha o bañera, secador de pelo, artículos de 
aseo gratuitos, TV, teléfono, caja fuerte y a/c.
3. AMBASSADOR 4«
Muy próximo a los jardines de Yusupov y 
totalmente reformado en 2005. Restaurante 
panorámico con bellas vistas sobre la 
ciudad y sus principales monumentos. 255 
habitaciones con a/c, baño, secador, TV sat., 
minibar, caja de seguridad, Internet WiFi, 
restaurantes, cafetería, bar, room service, 
gimnasio, sauna, solarium y piscina interior.
4. HELVETIA HOTEL & SUITES 4«
Situación céntrica. Edificio histórico, 
inaugurado como hotel en 2003. Situado 
junto la Avda. Nevsky. 59 habitaciones con 
baño, secador, TV sat., mini bar, caja de 
seguridad, Internet WiFi, restaurante, bar, 
room service. Servicio de lavandería. Parking. 
5. SOKOS VASILIEVSKY 4«Sup
Situado en la tranquila isla de Vasilievsky, a 
un corto paseo de las principales atracciones 
turísticas de la ciudad. 255 habitaciones, 
restaurante, Pub, sala de reunión, garaje, 
gimnasio y sauna.
6. RADISSON SONYA HOTEL 4«Sup
En el centro de la ciudad, en una de las 
principales avenidas y a sólo 10 minutos a 
pie del Hermitage. 173 habitaciones con 
a/c, mini-bar, caja de seguridad, escritorio 
Internet WiFi y TV.
7. PETRO PALACE 4«Sup
Inaugurado en 2005, en el centro histórico de 
la ciudad al lado de la Catedral de St. Isaac. 
193 habitaciones con TV, teléfono, minibar, 
caja de seguridad, Internet WiFi.
8. SOKOS PALACE BRIDGE 5«
En la isla Vasilievsky, a poca distancia de los 
monumentos de mayor interés. Es el primer 
hotel-SPA de la ciudad. 278 habitaciones con 
a/c, secador, teléfono, TV, mini-bar, plancha, 
caja de seguridad y conexión WiFi. Dispone 

de restaurantes, bares, gimnasio y piscina 
climatizada. 
9. DOMINA PRESTIGE 5«
Este hotel de 5 estrellas, situado a 2 minutos 
a pie de la catedral de San Isaac, cuenta con 
habitaciones con aire acondicionado, WiFi 
gratuita y set de té y café. Las habitaciones 
son confortables y tienen un diseño 
exclusivo. Todas ellas disponen de caja fuerte, 
TV de pantalla plana con canales vía satélite y 
baño privado con zapatillas y albornoces.
10. NOVOTEL CENTRE 4«
Moderno y funcional cerca de la Avda. 
Nevsky inagurado en 2004. 233 espaciosas 
habitaciones que cuentan con caja de 
seguridad, TV, acceso WiFi, a/c, minibar 
y secador. El hotel cuenta con gimnasio, 
parking, restaurante y snack bar. 
11. CORINTHIA NEVSKIJ PALACE 5« 
Moderno y funcional, situado en la Avda. 
Nevsky. 155 habitaciones con a/c, secador, 
TV sat., minibar, caja de seguridad, Internet, 
restaurantes, café, gimnasio, sauna y jacuzzi. 
12. KEMPINSKI MOIKA 22 5«
Inaugurado en 2005. Excelente situación sobre 
el canal Moika. Ofrece una excelente mezcla de 
confort moderno y arquitectura y decoración 
clásicos. Sin duda uno de los mejores 
establecimientos hoteleros de la ciudad.
13. ROCCO FORTE ASTORIA 5«L 
Situación excepcional, gran clásico y referencia 
en la ciudad. Excelente situación 223 
habitaciones con a/c, baño, secador, TV sat., 
minibar, caja de seguridad, acceso internet, 
restaurante, cafetería, salón de té, bar, SPA con 
gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y masajes.
14. GRAND HOTEL EUROPE 5«L 
Renovado en 2006. Situado en la misma 
Avda. Nevsky, junto al majestuoso edificio del 
Palacio Mijailovsky. Es célebre su Caviar Bar, 
un clásico del lujo ruso. 301 habitaciones con 
a/c, baño, secador, TV sat., minibar, caja de 
seguridad y acceso Internet. 
15. FOUR SEASONS LION PALACE
Se encuentra a solo 300 metros de la Plaza 
del Palacio. Las habitaciones disponen de 
a/c, TV de pantalla plana, minibar, cafetera, 
conexión WiFi gratuita y baño de mármol con 
bañera profunda, ducha tropical a ras de suelo 
independiente. Se ofrecen artículos de aseo 
gratuitos de la marca Lorenzo Villoresi.



Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Empezamos el día 
desde la visita al Ermitage, una de 
las mayores pinacotecas y museos 
de antigüedades del mundo. Las 
piezas del museo datan de los 
tiempos prehistóricos hasta la 
época moderna y representan 
casi todas las culturas del mundo, 
pero lo que atrae en especial es 
su carácter multifacético: aquí 
el visitante disfruta tanto de una 
cantidad de salones imperiales 
con sus interiores impresionantes 
como de la pinacoteca que ofrece 
una colección rica de la escuela 
italiana (Leonardo da Vinci, 
Rafael, Tiziano, etc.), holandesa y 
Flåmenca (Rembrandt, Rubens, 
Van Dyck, etc), española (El Greco, 
Velázquez, Ribera, Murillo, Goya, 
etc.) y francesa clásica (Poussin, 
Bourdon, Bousher, Lancret, etc.). 
Continuamos nuestro programa 
con la visita panorámica de San 
Petersburgo. Recorriendo la antigua 
capital del Imperio Ruso podrán 
disfrutar de la belleza de la plaza de 
Bellas Artes, formada por 3 museos 
y 4 teatros, la plaza del Palacio con 
la impresionante fachada barroca 
del Palacio de Invierno; cabo de la 
isla de Vasilievsky con el edificio de 
la Bolsa y las columnas rostrales; 
avenida Nevsky – arteria principal 
de la ciudad. Le va a encantar 
el espacio tranquilo de los ríos 
grandes y la red infinita de canales 
con sus maravillosos puentes, las 
cúpulas de iglesias y catedrales. 
Visitamos la Fortaleza de San Pedro 
y Pablo. Tarde libre.
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Ese día visitamos 
Peterhof. Peterhof se traduce del 
holandés como patio de Pedro. 
Es un conjunto del palacio y del 
parque, en la orilla sureña del 
Golfo de Finlandia, a unos 29 km 

de San Petersburgo. Está situado 
en el territorio de la ciudad 
Peterhof (1944-1997 tenía nombre 
Petrodvorets). El centro del conjunto 
lo constituye el Palacio Grande, 
que está construido en la terraza 
marítima y es de estilo Barroco. Lo 
más importante del conjunto son 
los parques y las fuentes. El parque 
de 203 hectáreas esta adornado con 
más de 150 fuentes y 4 cascadas. 
Almuerzo. Regreso a la ciudad 
y visita al Palacio Yusupov con la 
exposición de Rasputín.
Día 4 San Petersburgo/  
Moscú  
Desayuno.Salida del hotel para la 
visita a la Iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre que fue construida 
por la orden del emperador 
Alejandro III para conmemorar un 
lugar histórico de la herida mortal 
de su padre Alejandro II. Almuerzo 
libre. Traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar tren diurno 
con destino Moscú. Llegada y 
traslado al hotel.
Día 5 Moscú
Media pensión.Empezamos el 
programa con la visita panorámica 
de Moscú. Teneis oportunidad de 
conocer la historia de la capital 
rusa visitando muchos lugares de 
interés incluyendo el Kremlin, el 
conjunto arquitectónico principal de 
la ciudad, ubicado en una colina de 
40 metros de altura y rodeado por 
una muralla de 2 km de longitud 
con 20 torres preciosas. Almuerzo. 
Continuamos el programa con 
visita del metro de Moscú que 
se considera el más bello del 
mundo. Las estaciones solemnes 
del metro están adornadas con 
estatuas y bajorrelieves, pinturas, 
mosaicos, vidrieras. A continuación 
disfrutaremos del Folklore Ruso en  
“Kostroma”.  
Día 6 Moscú
Desayuno. Salida a Kolómenskoye 
para visita al Palacio de Alexey 
Mikhailovich. Este precioso palacio 
perteneció al segundo zar de la 

dinastía Romanov - el zar Alexey. 
Este monumento de la arquitectura 
rusa del s. XVII fue reconstruido 
hace pocos años. En las memorias, 
documentos, descripciones y 
litografías de los tiempos del zar 
Alexey esta obra de arquitectura 
rusa consta como una de las 
maravillas del mundo. Paseamos 
por el parque de Kolómenskoye 
donde encontramos la casita de 
Pedro el Grande que es el único 
museo en Moscú dedicado a Pedro 
I. El museo consiste en varios 
interiores reconstruidos en los que 
el zar Pedro pasó unos meses en 
verano de 1702 y una exposición 
sobre la creación de la flota rusa. 
La exposición refleja el carácter 
y los intereses del emperador en 
los primeros años de su reinado. 
Regresamos a Moscú y continuamos 
el programa con el paseo por el 
río Moscú en barco de la Flotilla 
Radisson. 
Día 7 Moscú
Media pensión. Este día 
transcurrirá en el centro de la 
ciudad visitando el Búnker-42. 
Tendréis excursión muy detallada 
sobre la confrontación
entre la Unión Soviética y los 
Estados Unidos y sus aliados. 
Durante la visita conocerás la 
historia desde 1946 hasta el 
período de la desintegración de 
la URSS. Tiempo libre. Cena de 
despedida y después pequeña 
visita de Moscú por la noche.
Día 8 Moscú/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular de Air 
France (clase X) desde Madrid y 
Barcelona. Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 1 cena. Traslados de 
llegada y salida. Visitas indicadas 
con entrada a los monumentos. 
Recorrido en autocar y guía 
acompañante ruso en castellano 
en San Petersburgo y en Moscú 
durante las visitas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 15 personas para 
garantizar la operativa del circuito.
En ocasiones, las autoridades 
rusas decretan, con poca o 
ninguna antelación, el cierre de 
la Plaza Roja (especialmente) u 
otros monumentos públicos para 
la realización de actos públicos 
o por obras de mantenimiento, 
etc. Declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto. 
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
Julio: 28. 
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 15 pers.)
Secreto de 
Zares y Soviets 28 jul-25 ago

En doble S. Indiv.
1.995 690

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 95 €.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches Rocco Forte Astoria/5HL
Moscú. 4 noches Kempinski Baltschug/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.

Secreto de Zares y Soviets
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ
CIRCUITO EXCLUSIVO • CATEGORÍA: LUJO • HOTELES 5HL • TRASLADO ENTRE CAPITALES EN TREN RÁPIDO DIURNO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA

8 DÍAS DESDE
2.105 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.



Programa básico
Día 1 España/San Petersburgo 
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, las 
catedrales de San Isaac y de la Virgen 
de Kazán, la plaza del Palacio, el 
palacio de Invierno, el Almirantazgo 
y la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar opcionalmente el Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo o el Palacio de Yusupov. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo                  
Desayuno. Recomendamos visitar  
a las afueras de la ciudad, Peterhof 
(30 km). Es una de las residencias 
veraniegas famosa por sus parques 
espaciosos decorados con numerosas 
fuentes y cascadas y por una serie de 
palacios y pabellones reales con miles 
de cuadros.  Tarde libre.  Traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar el 
tren nocturno con destino a Moscú. 
Noche a bordo en compartimento 
cuádruple.
Día 5 Moscú
Media pensión. Picnic a bordo del 
tren. Llegada a la estación de tren 
de Moscú. Visita panorámica de la 
ciudad, la Plaza Roja, la catedral de San 
Basilio, la catedral de San Salvador, 
la Universidad de Moscú... Visita del 
famoso metro de Moscú. Almuerzo. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Moscú
Desayuno. Visita, opcionalmente, 
el recinto amurallado de Kremlin 
donde podrás ver y entrar en unas 

de las catedrales: la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del 
Arcángel San Miguel. Por la tarde 
recomendamos una visita opcional a 
la Galería Tetriakov. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Desayuno. Por la mañana sugerimos 
una excursión opcional a Serguiev 
Posad para visitar el monasterio de 
la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido entre los extranjeros como 
el Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y vuelo de regreso. 
Llegada.
Programa al completo

Día 1 España/San Petersburgo 
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad y Fortaleza 
de Pedro y Pablo. Almuerzo. Por 
la tarde, opcionalmente, podrás 
realizar un crucero por los cana les 
de la ciudad. Cena. Alojamiento. 
Día 3 San Petersburgo
Pensión completa. Visita al Museo 
del Hermitage, uno de los más 
grandes museos del mundo que 
cuenta con más de 4 millones de 
obras. Almuerzo. Cena. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/Moscú   
Pensión completa. Salida a las 
afueras de la ciudad, a Peterhof 
(30 km). Es una de las residencias 
veraniegas famosa por sus parques 
espaciosos decorados con numerosas 
fuentes y cascadas y por una serie 
de palacios y pabellones reales con 
miles de cuadros. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena. Traslado a la estación de 

ferrocarril para tomar el tren nocturno 

con destino a Moscú. Noche a bordo 
en compartimento cuádruple. 
Día 5 Moscú
Pensión completa. Picnic a bordo 
del tren. Llegada a la estación de 
tren de Moscú e inicio de la visita 
panorámica de la capital y del metro 
de Moscú. Almuerzo. Traslado al 
hotel, check-in y alojamiento. Cena. 
Día 6 Moscú
Pensión completa. Visita del recinto 
amurallado de Kremlin donde 
podrás ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel San 
Miguel que forman la Plaza de las 
Catedrales. En el recinto de Kremlin 
se puede visitar (opcionalmente) 
la Armería con sus fascinantes 
colecciones de armas y joyas. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Galería Tretiakov, fundada por el 
célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832-1898), gran mecenas ruso del 
s. XIX, que donó más de 2.000 obras 
de su colección privada a la ciudad 
de Moscú. Además de su magnífica 
colección de iconos, podremos admirar 
un excepcional panorama histórico 
de pintura rusa, desde el s. XII hasta 
nuestros días. Cena y alojamiento.
Día 7 Moscú
Pensión completa. Visita a Serguiev 
Posad, que presenta una colección 
de excelentes monumentos de la 
cultura rusa creados en el período del 
s. XV al XVII. Visita al monasterio de 
la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido entre los extranjeros como 
el Vaticano Ruso. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Moscú. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y vuelo de regreso. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France (clase X) 
desde Madrid y Barcelona. 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. Tren, 2ª 
clase (litera en cabina cuádruple a 
compartir) San Petersburgo-Moscú. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso 
en castellano. Régimen alimenticio 
en hoteles o restaurantes: opción 
BÁSICO, 2 almuerzos; AL 
COMPLETO, 6 almuerzos y 6 cenas. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. Bolsa y seguro de viaje.

Interesa saber
Salidas lunes y domingos inicio por 
San Petersburgo. Salidas en jueves 
inicio por Moscú.
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
San Petersburgo (Domingo) 
Abril: 29. 
Mayo: 6, 13, 20*, 27*. 
Junio: 3*. 
Julio: 15, 22, 29. 
Agosto: 5, 12, 19, 26. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23. 
San Petersburgo (Lunes) 
Abril: 30. 
Mayo: 7, 14*, 21*, 28*. 
Junio: 4*. 
Julio: 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24. 
Moscú (Jueves) 
Mayo: 3, 10, 17*, 24*, 31*. 
Junio: 7*.
Julio: 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
(*) Noches Blancas.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
 Programa  

básico
 Programa al completo  

(pensión completa)
Htls 4H  
En doble

Htls 5H  
En doble

Htls 4H  
En doble

Htls 5H  
En doble

S. Indiv.  
Htls 4H 

S. Indiv.  
Htls 5H 

29 abr-13 may, 15 jul-27 sep 965 1.175 1.220 1.580 295 405

14 may-7 jun 1.100 1.310 1.355 1.715 295 405

Tren. En cabina doble o cuádruple ocupada por 2 pers.: 110 € por persona. En cabina individual: 270 €.  
En cabina cuádruple ocupada por 3 pers.: 40 € por persona.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 88 €.
Descuento tercera persona en triple. 4H: -145 €, 5H: -185 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.

Hoteles
4H 5H

San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky- 
Parklane Resort&Spa/4H

Corinthia Nevskij Palace- 
Sokos Palace Bridge/5H

Moscú. 3 noches Holiday Inn Tagansky- 
Holiday Inn Lesnaya/4H

 Marriott Royal Aurora- 
Metropol/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de Rusia
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

CIRCUITO REGULAR • TREN NOCTURNO • SALIDA EN LUNES Y DOMINGO INICIO EN SAN PETERSBURGO • SALIDA EN JUEVES INICIO EN MOSCÚ
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
1.053 €
(Tasas y carburante incluidos)



0 DÍAS DESDE
0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Programa básico
Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, las 
catedrales de San Isaac y de la Virgen 
de Kazán, la plaza del Palacio y el 
palacio de Invierno, el Almirantazgo 
y la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tarde libre para poder 
visitar (opcionalmente) el Hermitage. 
Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre en el 
que recomendamos visitar 
(opcionalmente) Pushkin (25 km), 
un palacio precioso y un parque 
espacioso y elegante. La joya 
del palacio, la Sala de Ámbar, es 
considerada la octava maravilla 
del mundo. A continuación le 
proponemos también visitar de 
manera opcional Peterhof y sus 
parques, fuentes, cascadas, esculturas 
y estatuas doradas.  Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/Moscú   
Desayuno. Traslado a la estación 
de ferrocarril para salir en uno de 
los modernos trenes diurnos con 
destino a Moscú. Llegada, traslado 
al hotel. Alojamiento.
Día 5 Moscú  
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja en la 
que se encuentra el Mausoleo de 
Lenin y la catedral de San Basilio. 
Veremos la catedral de San Salvador 
y la Universidad de Moscú, etc. 
Visita del famoso metro de Moscú. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Recomendamos una 
visita (opcional) al recinto amurallado 
del Kremlin donde podrás ver y entrar 
en una de las catedrales. Por la tarde 
recomendamos una visita (opcional) a 
la Galería Tetriakov. Alojamiento.
Día 7 Moscú 
Desayuno. Aconsejamos una visita 
de Serguiev Posad (opcional). Visita 
del monasterio de la Santísima 
Trinidad y San Sergio, conocido entre 
los extranjeros como el Vaticano 
Ruso. Regreso a Moscú. Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso. Llegada.
Programa al completo

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
museos del mundo, con más de 4 
millones de obras. Almuerzo. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad: 
la avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la plaza del Palacio, el palacio 
de Invierno, el Almirantazgo y la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, la primera 
edificación de San Petersburgo, 
famosa por su Catedral. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Salida a las afueras 
de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es 
una de las residencias veraniegas 
famosa por sus parques espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y 
cascadas y por una serie de palacios 

y pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre.
Día 4 San Petersburgo/Moscú   
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para salir en uno de los 
modernos trenes diurnos hacia 
Moscú. Llegada, traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 5 Moscú  
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin y la 
catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador y la Universidad 
de Moscú. Visita del famoso metro 
de Moscú. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde se 
podrá ver y entrar en una de las 
tres catedrales: la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del 
Arcángel San Miguel. Se puede 
visitar (opcionalmente) la Armería. 
Almuerzo. Por la tarde se podrá 
visitar (opcionalmente) la Galería 
Tretiakov. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Media pensión. Visita por la 
mañana de Serguiev Posad. Visita 
del monasterio de la Santísima 
Trinidad y San Sergio, conocido 
entre los extranjeros como el 
Vaticano Ruso por ser el lugar de 
peregrinación de los creyentes 
ortodoxos que vienen para ver las 
reliquias de San Sergio. Almuerzo. 
Regreso a Moscú. Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso. Llegada.

Capitales Rusas
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ
CIRCUITO EXCLUSIVO/REGULAR: CAT. PRIMERA 4H Y LUJO 5H • TREN RÁPIDO DIURNO • SALIDA EN LUNES CON INICIO EN SAN PETERSBURGO •  
SALIDA EN JUEVES CON INICIO EN MOSCÚ

8 DÍAS DESDE
1.024 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)

Nuestros servicios
Vuelo de Air France (clase X) desde 
Madrid y Barcelona. Traslados 
aeropuerto/hotel y viceversa. 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en los hoteles indicados. 
Tren diurno 2ª clase Moscú/San 
Petersburgo o viceversa (duración 
aproximada 4 horas según modelo 
tren). Visitas indicadas con entradas 
a monumentos con guía local ruso 
en castellano. Bono de entrada 
a la Catedral de San Isaac (San 
Petersburgo). Régimen alimenticio 
en hoteles o restaurantes: opción  
BÁSICO, 2 almuerzos; MEDIA 
PENSIÓN, 5 almuerzos; PENSIÓN 
COMPLETA, 5 almuerzos y 6 cenas. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluye bebidas ni gastos 
personales.
El programa de Pensión Completa 
es igual que el de Media Pensión 
añadiendo 6 cenas en los hoteles.
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
San Petersburgo (Lunes) 
Abril: 30. 
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4*. 
Julio: 16*, 23*, 30*. 
Agosto: 6*, 13*, 20*, 27*. 
Septiembre: 3*, 10*, 17, 24. 
(*) Salidas exclusivas de Catai  
en cat. 4H.
Moscú (Jueves)
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7.
Julio: 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
Programa básico Programa al completo

S. Indiv.Alojamiento  
y desayuno

Media  
Pensión

Pensión  
Completa

Htls. 4H Htls. 5H Htls. 4H Htls. 5H Htls. 4H Htls. 5H Htls. 4H Htls. 5H

30 abr-10 may, 
16 jul-27 sep 985 1.200 1.235 1.550 1.465 1.840 305 475

14 may-16 jul 1.125 1.340 1.375 1.690 1.645 1.980 305 475

Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF: 88 €. 
Descuento tercera persona en triple: -150 €. 

Hoteles
4H 5H

San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky- 
Parklane Resort & Spa/4H

Corinthia Nevsky Palace- 
Sokos Palace Bridge/5H

Moscú. 4 noches Holiday Inn Lesnaya- 
Holiday Inn Taganski/4H

Marriott Royal Aurora- 
Metropol/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% descuento sólo aplicable sobre el 
precio base del circuito en hab. doble y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.
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Programa básico
Día 1 España/San Petersburgo 
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y de 
la Virgen de Kazán, la plaza del 
Palacio, el palacio de Invierno, el 
Almirantazgo y la Fortaleza de Pedro 
y Pablo. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar opcionalmente el Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo o el Palacio de Yusupov. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo 
Desayuno. Recomendamos visitar 
opcionalmente Pushkin (25 km), un 
palacio precioso de estilo barroco y 
un parque espacioso y elegante. La 
joya del palacio, la Sala de Ámbar, es 
considerada la octava maravilla del 
mundo. A continuación ofrecemos 
visitar también opcionalmente, 
Peterhof, sus maravillosos parques, 
sus fuentes, 4 cascadas, numerosas 
esculturas y estatuas doradas. 
Alojamiento.
Día 5 San Petersburgo/  
Moscú
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado a la estación para 
salir en uno de los modernos trenes 
rápidos que en unas 4 horas nos 
llevará a Moscú. Llegada, traslado y 
alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja, la 
catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador, la Universidad de 
Moscú... Visita del famoso metro de 

Moscú. Almuerzo. Traslado al hotel 
Por la tarde le recomendamos una 
visita opcional a la Galería Tetriakov 
o al Kremlin y sus Catedrales. 
Alojamiento.
Día 7 Moscú
Desayuno. Por la mañana sugerimos 
una excursión opcional a Serguiev 
Posad para visitar el monasterio de 
la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido entre los extranjeros como 
el Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso.
Programa al completo

Día 1 España/San Petersburgo 
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad Y Fortaleza de Pedro 
y Pablo. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, podrás realizar un 
crucero por los cana les de la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo 
del Hermitage, uno de los más 
grandes museos del mundo que 
cuenta con más de 4 millones de 
obras. Almuerzo. Tarde libre para 
efectuar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo 
Media pensión. Salida a las afueras 
de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es 
una de las residencias veraniegas 
famosa por sus parques espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y 
cascadas y por una serie de palacios 
y pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 5 San Petersburgo/  
Moscú
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
a la estación de ferrocarril para salir 
en uno de los modernos trenes con 
destino a Moscú. Llegada, traslado y 
alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja, la catedral 
de San Basilio, la catedral de San 
Salvador, la Universidad de Moscú... 
Visita del famoso metro de Moscú. 
Almuerzo. Traslado al hotel Por la 
tarde recomendamos una visita 
opcional a la Galería Tetriakov. 
Alojamiento.
Día 7 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado de Kremlin donde 
podrás ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel San 
Miguel que forman la Plaza de las 
Catedrales. En el recinto de Kremlin 
se puede visitar (opcionalmente) 
la Armería con sus fascinantes 
colecciones de armas y joyas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France (clase X) 
desde Madrid y Barcelona. 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. Tren diurno, 
2ª clase San Petersburgo-Moscú. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso 
en castellano. Régimen alimenticio 
en hoteles o restaurantes: 
opción BÁSICO, 2 almuerzos; 
AL COMPLETO, 5 almuerzos. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. Bolsa y seguro de viaje.

Interesa saber
Visado de entrada a Rusia:
desde 90 €.

Salidas
Moscú (Jueves) 
Mayo: 3, 10, 17*, 24, 31*. 
Junio: 7*. 
Julio: 19, 26. 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
San Petersburgo (Domingo) 
Abril: 29. 
Mayo: 6, 13, 20*, 27*. 
Junio: 3*. 
Julio: 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23.
(*) Noches Blancas.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
 Programa básico  Programa al completo

S. Indiv. Alojamiento  
y desayuno

Media Pensión Pensión Completa

Htls 4H Htls 5H Htls 4H Htls 5H Htls 4H Htls 5H Htls 4H Htls 5H 
29 abr-13 may,  
15 jul-27 sep 965 1.175 1.210 1.515 1.435 1.800 300 460

17 may-15 jul 1.100 1.310 1.345 1.650 1.570 1.935 300 460

Descuento tercera persona en triple. 4H: -145 €, 5H:-185 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 88 €.

Hoteles
4H 5H

San Petersburgo. 4 noches Sokos Vasilievsky- 
Parklane Resort&Spa/4H

Sokos Palace Bridge- 
Corinthia Nevskij Palace/5H

Moscú. 3 noches Holiday Inn Tagansky- 
Holiday Inn Lesnaya/4H

Marriott Royal Aurora-
Metropol/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Rusia Clásica
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

CIRCUITO REGULAR • TREN DIURNO • SALIDA EN DOMINGOS DESDE SAN PETERSBURGO • SALIDAS EN JUEVES DESDE MOSCÚ
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
1.053 €
(Tasas y carburante incluidos)



Nuestros servicios
Vuelo de Aeroflot (clase T) desde 
Madrid y Barcelona. Traslados 
aeropuerto/hotel y viceversa. 8 
noches en hoteles de categoría 4H. 
1 noche a bordo el tren “Tatarstan 
Premium” en compartimiento de 2 
literas. 9  desayunos buffet. 1 cena 
en caja a bordo del tren nocturno. 
Entradas en la Fortaleza de Pedro 
y Pablo en San Petersburgo y el 
Kremlin de Moscú y Kremlin de 
Kazán. Servicio de guía en castellano 
y en italiano para todas las salidas. 
Servicio de autocar o minibús de 
primera clase. Billete en tren Sapsan 
de San Petersburgo a Moscú (clase 
turista). Servicio de maleteros en los 
hoteles y estaciones de tren. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
No incluye bebidas ni gastos 
personales.
Visado de entrada a Rusia: 
desde 90 €.

Salidas
Mayo: 29.
Julio: 17, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.Programa opcional

Precio aproximado, a reconfirmar:

Día 2 Zarskoe Selo y Palacio de Catalina (4 h): 70 € 
Palacio de Nikolayevsky: 50 €

Día 3 Peterhof y Grand Palacio (4 h): 75 € 
Museo del Hermitage (3 h): 50 €
Cena en Rte. Pryanosti & Radosti: 50 €

Día 4 Crucero por canales (3 h): 50 €
Día 5 Metro de Moscú y calle Arbat (3 h): 25 € 

Crucero por el río Moskva (3 h): 50 €
Día 6 Sergiev Posad (8 h): 80 €
Día 8 Barrio Admiralteyskaya y Monasterio (4 h): 40 €

Visita de Iske-Kazan con entrada a museo (4 h): 60 €
Día 9 Excursión a Sviyazshsk con entrada a monasterio (6 h): 60 €

Cena en Rte. Tatar Cuisine House: 40 €

Precio
En doble S. Indiv. Media 

Pensión
Maravillas de Rusia  
y Tartaristán

1.680 575 245

Media Pensión: 8 cenas en los hoteles.
Suplemento salida 29 mayo. En doble por persona: 50 €. En individual: 100 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): SU: 170 €.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky/4H

Moscú. 2 noches Park Inn Sadu/4H

Kazán. 3 noches Park Inn Kazan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad en la que conoceremos 
todos los esplendores de la misma: 
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. La tarde 
ofrece una visita opcional a Zarskoe 
Selo con el Palacio impresionante 
de Catalina y el Salón de Ámbar. Por 
la noche disfruta una visita opcional 
al Palacio de Nikolayevsky con 
una demostración folclórica rusa y 
aperitivos. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la 
mañana visita opcional a Peterhof, 
una muestra del tiempo de 
Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica Cascada 
y Avenida de Agua y sus parques 
maravillosos. La tarde ofrece una 
visita opcional al mundialmente 
famoso museo del Hermitage. Por la 
noche se reserva para disfrutar una 
cena rusa opcional en el restaurante 
"Pryanosti & Radosti". Alojamiento. 
Día 4 San Petersburgo/Moscú 
Desayuno. Por la mañana, 
opcionalmente, realizaremos un 
crucero por los canales. Por la tarde, 
traslado a la estación de ferrocarril 
para salida en el tren rápido diurno 
Sapsan con destino Moscú. El 
recorrido en el tren nos lleva por 
paisajes rusos interminables a lo largo 
del Río Volga. Llegada a la capital 
rusa, traslado al hotel y alojamiento.
Día 5 Moscú
Desayuno. La visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja y el 
Kremlin, la Plaza del Teatro Bolshoi, 

las Colinas del Gorrión con la 
Universidad y Kremlin de Moscú 
con una visita a las catedrales. Por 
la tarde, una excursión opcional 
al famoso Metro de Moscú, 
incluyendo estaciones históricas 
en la línea Circular y paseo guiado 
por la calle peatonal Arbat. Por la 
noche, se ofrece una visita opcional 
para disfrutar Moscú por la noche, 
incluyendo un crucero inolvidable 
con la Flotilla Blanca. Alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. El día ofrece una 
excursión opcional a la pintoresca 
ciudad de Sergiev Posad, donde 
visitaremos el Monasterio de 
la Trinidad de San Sergio, el 
monasterio ruso más importante 
y el corazón espiritual de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa. Por la tarde se ofrece 
una visita opcional al viejo circo ruso. 
Por la noche, traslado a la estación 
de trenes para salida en el tren 
“Tatarstan Premium” con destino 
Kazán. Cena picnic y noche a bordo.
Día 7 Kazán
Por la mañana, llegamos a Kazán, 
la capital de la república de 
Tartaristán. Kazán, situada al lado 
del poderoso río Volga, es una 
hermosa ciudad de mil años de 
antigüedad en la que a lo largo 
de los siglos, el cristianismo y el 
Islam han coexistido pacíficamente. 
A la llegada, traslado al hotel 
donde se sirve el desayuno. El 
recorrido que realizaremos nos 
permite explorar el rico pasado de 
Kazán y nos lleva al antiguo barrio 
tártaro, donde visitaremos la más 
antigua mezquita de piedra de 
Kazán, el Kremlin de Kazán, una 
fortaleza de piedra del s. XVI y una 
visita panorámica de la Mezquita 
Kul-Sharif, que es una de las más 
grandes de Europa, y la Iglesia 
Católica de Exaltación de la Santa 
Cruz. Alojamiento.

Día 8 Kazán
Desayuno. Por la mañana se 
ofrece una visita opcional al Barrio 
Admiralteyskaya y al Monasterio 
de Raifa. El monasterio, situado 
en la orilla de un hermoso lago y 
rodeado de bosques vírgenes, y es 
uno de los lugares más bellos de 
Tartaristán. Por la tarde se ofrece 
una visita opcional a Iske-Kazan 
(Kazán Viejo), un fascinante museo 
al aire libre situado donde se 
encontraba la capital del kanato 
medieval de Kazán. Visitamos 
el museo dominado por una 
reconstrucción moderna de la gran 
fortaleza de madera del tiempo 
del kanato y un espectáculo teatral 
interactivo con el gobernante 
medieval de la ciudad, el Kazan 
Khan y sus hombres, nos da 
una gran impresión de la vida 
de la gente De Kazán medieval. 
Alojamiento.
Día 9 Kazán
Desayuno. Esta mañana se ofrece 
una visita opcional a Sviyazhsk. 
Este pintoresco pueblo situado 
a una hora en coche de Kazán 
y en la confluencia de los ríos 
Volga y Sviyaga ha servido como 
fortaleza y base militar desde el s. 
XVI. Visitamos el Monasterio de 
Sviyazhsk y el Templo de San Sergio 
de Radonezh y disfrutamos de las 
magníficas vistas panorámicas de 
la ciudad y los ríos antes de volver 
a Kazán. Por la noche se ofrecerá 
una cena opcional de cocina típica 
nacional en el restaurante “Tatar 
Kulinary House”. Alojamiento. 
Día 10 Kazán/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular de regreso a 
la ciudad de origen. Llegada.

Maravillas de Rusia y Tartaristán
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ · KAZÁN
CIRCUITO REGULAR: CAT. PRIMERA  4H • TREN ALTA VELOCIDAD ENTRE CAPITALES • SALIDA LOS MARTES

10 DÍAS DESDE
1.776 €

(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.



Nuestros servicios
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de salida. Visitas indicadas con 
entrada a los monumentos. 
Recorrido en autocar y guías 
locales en castellano. 2 cenas y 3 
almuerzos. Seguro de viaje.

Interesa saber
En ocasiones, las autoridades rusas 
decretan, con poca o ninguna 
antelación, el cierre de algunos 
monumentos públicos para la 
realización de actos públicos 
por obras de mantenimiento, 
etc. Declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto.

Salidas
Mayo: 14, 21, 28. 
Agosto: 6, 13, 20, 27. 
Septiembre: 3, 10, 17, 24.

Precio
Turista Primera S. Indiv.

Extensión Anillo de Oro 515 550 175

Hoteles
Yaroslav. 1 noche Yubileinaya/3H-Ring Premier/4H

Suzdal. 1 noche Suzdal Inn/3H-Pushkarskayasloboda/4H

Moscú. 1 noche Suschevsky-Holiday Inn Lesnaya /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 Moscú/Rostov/Yaroslav
Salida a Rostov. La primera mención 
de esta ciudad se produjo en el 
año 862, dándose a conocer ya 
como un importante enclave. En el 
s. XIII, Rostov ya se hizo la capital 
de uno de los principados rusos 
más importantes. Fue incorporada 
al principado de Moscú en el año 
1474. Incluso después de que 
perdiera su independencia era 
todavía un centro eclesiástico de 
importancia extrema siendo desde 
el año 988 uno de los principales 
obispados rusos. El Kremlin 
de Rostov, que visitaremos, se 
considera uno de los más hermosos 
de toda Rusia. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación a 
Yaroslav donde efectuaremos una 
visita panorámica. Las primeras 
referencias de la ciudad verificables 
son del año 1071. La ciudad 
contiene numerosos templos 
ortodoxos. Aparte del Monasterio 
de Transfiguración, las iglesias más 
antiguas que se conservan en la 
ciudad son del s. XVII, guardando 
todas ellas una similitud; en ladrillo 
rojo, con brillantes azulejos como 
decoración. Las de San Nicolás 
y la del profeta Elías contienen 
algunos de los más hermosos 
frescos del Anillo de Oro en Rusia. 
Visita al museo “La Música y el 
Tiempo” donde hay una colección 
de instrumentos musicales, 
mecanismos, diferentes relojes, 
campanas y planchas de los s. XVIII 
al XX. Cena y alojamiento en hotel.
Día 2 Yaroslav/Kostroma/Suzdal
Pensión completa. Salida hacia 
Kostroma donde efectuaremos una 
visita panorámica. Esta localidad 
fue fundada alrededor de 1152 
y fue anexionada por Moscú a 
principios del s. XIV convirtiéndose 
en un importante enclave. Sus 
construcciones alternan las típicas 
“isbas” de madera con edificios de 
estilo neoclásico. Recorrido por 
el centro, que incluye también el 
Palacio del Gobernador y la Torre 
de Bomberos. Podremos también 
visitar el monasterio de Ipatievsky 
que se considera la cuna de la 
dinastía de los Romanov, donde en 
el año 1613 fue coronado el primer 
representante de dicha dinastía 
y en la que destaca la catedral de 
la Trinidad. Visita al museo de la 

Arquitectura de Madera, donde se 
pueden ver isbas (casas de campo 
construidas en madera), graneros, 
baños, molinos, pequeñas iglesias 
de los s. XVIII al XIX traídas de toda 
la región. Almuerzo. Visita a la 
residencia de Snegurochka, la nieta 
del Papa Noel ruso. Salida hacia 
Suzdal. Cena típica en la casa de 
una familia tradicional de la ciudad. 
Alojamiento.
Día 3 Suzdal/Vladimir/Moscú
Media pensión. Visita de Suzdal, 
que está incluida en la lista de 
las ciudades consideradas por la 
UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Hoy en día la ciudad es 
un importantísimo centro turístico 
con gran número de ejemplos de 
la antigua arquitectura rusa, la 
mayoría son iglesias y monasterios, 
dando la impresión cuando se 
pasea por sus calles, que uno de 
cada tres edificios es una iglesia. 
Visita al monasterio del Salvador y 
San Eutimio donde asistiremos al 
concierto de música de campanas. 
Visitaremos también la cárcel del 
monasterio así como una visita 
con master-class a uno de los 
talleres de artesanía más famosos 
de la región. Continuación hacia 
Vladimir. Almuerzo. Después del 
mismo visitaremos esta ciudad, 
una de las más antiguas de Rusia, 
fundada en 1108. Durante la misma 
veremos las joyas de la arquitectura 
medieval rusa. La Catedral de la 
Asunción de la Virgen, una de las 
principales iglesias de Rusia en 
los s. XIII y XIV, la Catedral de San 
Dimitri y la famosa Puerta Dorada, 
el único ejemplo conservado de 
las antiguas puertas de entrada 
a la ciudad. Regreso a Moscú. 
Alojamiento en hotel.
Día 4 Moscú
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

Extensión Anillo de Oro
RUSIA  MOSCÚ · ROSTOV · YAROSLAV · KOSTROMA · SUZDAL · VLADIMIR

SALIDAS LOS LUNES DESDE MOSCÚ • A SUMAR A CUALQUIER VIAJE A RUSIA • 2 CATEGORÍAS HOTELERAS

4 DÍAS DESDE
515 €
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

San Petersburgo Clásico
RUSIA  SAN PETERSBURGO
CIRCUITO REGULAR • SALIDAS: LUNES • OPCIÓN HOTELES 4H ó 5H

Moscú Clásico
RUSIA  MOSCÚ
CIRCUITO REGULAR • SALIDAS: VIERNES • OPCIÓN HOTELES 4H ó 5H



Día 1 España/Moscú
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja una de 
las más grandes del mundo situada 
al pie de las murallas del antiguo 
Kremlin donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin y la catedral 
de San Basilio, la catedral de 
San Salvador y la Universidad de 
Moscú. Visita del famoso metro de 
Moscú considerado el más bello 
del mundo, las estaciones están 
adornadas con estatuas y relieves, 
pinturas, mosaicos y vidrieras de 
colores. Almuerzo. Tarde libre para 
efectuar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 3 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde 
podrá ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel. Se puede visitar 
(opcionalmente) la Armería con sus 
fascinantes colecciones de armas y 
joyas. Almuerzo. Por la tarde podrás 
visitar (opcionalmente) la Galería 
Tretiakov. Además de su magnífica 
colección de iconos, podremos 
admirar un excepcional panorama 
histórico de pintura rusa, desde el  
s. XII hasta nuestros días. Alojamiento.
Día 4 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso. Llegada. 

Día 1 España/San Petersburgo 
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad fundada por el zar Pedro 
el Grande a las orillas del río Neva. 
Durante la visita recorreremos la 
avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la plaza del Palacio y el palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, Jardín 
de Verano, Acorazado Aurora. 
Visitaremos también la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de la ciudad, famosa por 
su impresionante Catedral, panteón 
de los zares rusos. Almuerzo. Tarde 
libre para poder efectuar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Hermitage, uno 
de los más grandes museos del 
mundo que cuenta con más de 4 
millones de piezas de exposición; 
pintura, esculturas y objetos de 
artes aplicadas. Entre las colecciones 
destacan las obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano, 
Rubens, Rembrandt, El Greco, 
etc. Almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de efectuar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/España 
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de Air France (clase X) 
desde Barcelona y Madrid. 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. Visitas indicadas 
con entradas a monumentos con 
guía local ruso en castellano. 2 
almuerzos. Bolsa y seguro de viaje.

Interesa saber
Visado de entrada en Rusia: 
desde 90 €.

Salidas
Domingos y lunes (San Petersburgo) 
y viernes (Moscú) del 29 abril al 
28 septiembre, excepto desde el 9 
junio hasta el 14 julio.
Notas de salida:
Air France: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
San Petersburgo Clásico Moscú Clásico

29 abr-28 sep
Htls 4H  
En doble

Htls 5H  
En doble

S. Indiv. 
Htls 4/5H 

Htls 4H  
En doble

Htls 5H  
En doble

S. Indiv. 
Htls 4/5H 

535  660  205 530 650 405

Suplemento 3 cenas. Categoría 4H: 110 €. Categoría 5H: 145 € 
San Petersburgo. Suplemento salidas 14 mayo al 14 junio (Noches Blancas): 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 95 €.
Descuento billete aéreo: -130 €.

Hoteles
Hotel 4H Hotel 5H

San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky- 
Parklane Resort&Spa/4H

Sokos Palace Bridge- 
Corinthia Nevsky Palace/5H

Moscú. 3 noches Holiday Inn Tagansky- 
Holiday Inn Lesnaya/4H

Marriott Royal Aurora-
Metropol/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

San Petersburgo Clásico
RUSIA  SAN PETERSBURGO
CIRCUITO REGULAR • SALIDAS: LUNES • OPCIÓN HOTELES 4H ó 5H

Moscú Clásico
RUSIA  MOSCÚ
CIRCUITO REGULAR • SALIDAS: VIERNES • OPCIÓN HOTELES 4H ó 5H

61

4 DÍAS DESDE
630 €

(Tasas y carburante incluidos)

4 DÍAS DESDE
625 €

(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Kiev Clásico 
UCRANIA  KIEV

CIRCUITO REGULAR • SALIDA: VIERNES • CATEGORIA 4H

Día 1 España/Kiev 
Salida en vuelo con destino a 
la capital de Ucrania. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Kiev 
Desayuno. Visita Panorámica de 
la ciudad y capital de Ucrania a las 
orillas del Dniéper. Es una ciudad 
con un gran patrimonio histórico y 
cultural. La ciudad de Kiev cuenta 
con avenidas amplias y parques 
que enmarcan las reliquias, como 
la Catedral de Santa Sofía y la Laura 
Kiev-Pecherskaya. Recorremos 
la alameda principal de Kiev 
Kreschatik y Maidan Nezalezhnosty 
(Plaza de la Independencia), que 
fue epicentro de la Revolución 
Naranja que vivió Ucrania. Visita a 
la Catedral de Santa Sofía, uno de 
los monumentos más conocidos de 
la ciudad y el primero en Ucrania de 

ser inscrito en la vista de Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Kiev   
Desayuno. Excursión al monasterio 
Lavra Kiev-Pecherskaya fundado 
en 1051 por los monjes con el fin 
de propagar la religión cristiana. La 
fila única de iglesias de una cúpula 
dorada, laberintos subterráneos 
con los monjes momificados, 
edificios monacales elegantes. 
Según la leyenda el mismo Apóstol 
Andrés bendijo esta tierra para 
construir en este territorio la Lavra 
y la ciudad al mismo tiempo. 
Durante todo el período de su 
existencia la Lavra desempeñaba 
un papel muy importante en el 
proceso de la unión de todas las 
tierras eslavas, ejerciendo de 
centro social, cultural y centro de 

ilustración. Hasta nuestros días, 
la Lavra Kiev-Pecherskaya sigue 
siendo uno de los centros religiosos 
más importantes para el mundo 
cristiano. Visita de Pirogovo, museo 
de arquitectura nacional al aire 
libre donde pueden ver los edificios 
de distintas épocas y regiones de 
Ucrania. Regreso a Kiev. Tiempo 
libre. Alojamiento.
Día 4 Kiev/España
Desayuno y tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

4 DÍAS DESDE
850 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Minsk
Salida en vuelo con destino la 
capital de Bielorrusia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2 Minsk 
Media pensión. Salida para visita 
de la ciudad de Minsk, la capital de 
Bielorrusia. Durante el recorrido 
visitaremos el centro histórico de 
la ciudad con su Avenida y Plaza 
de la Independencia, donde se 
encuentran la Casa de Gobierno 
y la Iglesia de los Santos Simón 
y Elena (también conocida como 
Iglesia Roja), la Plaza de la Victoria, 
el Parque Kupala, la Isla de las 
Lágrimas, el Barrio de la Trinidad, 
la Catedral del Espíritu Santo, el 
Ayuntamiento, la Ciudad Alta. El 
recorrido abarca las principales 
calles y plazas de la capital. 
Almuerzo. Salida hacia el Museo 

Dudutki que se encuentra a 45 
kilómetros de la capital y está 
situado en el pintoresco lugar 
en el río Ptich. La visita le da la 
oportunidad de sumergirse en el 
ambiente de Bielorrusia del s. XVIII 
y conocer la artesanía local. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
Día 3 Minsk/Castillo de Mir/
Nesvizh/Minsk 
Media pensión. Salida hacia Mir para 
conocer el castillo de Mir, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Un ejemplo precioso 
de la arquitectura de Bielorrusia 
del s. XVI. En el castillo y su museo 
situado en una torre de vigilancia 
escucharán la historia del castillo, 
sus propietarios y las peculiaridades 
de la arquitectura. Almuerzo. Viaje 
hacia Nesvizh, una de las ciudades 
más interesantes de Bielorrusia. Fue 

la residencia de la familia principesca 
Radzivill durante 400 años. Podrás 
contemplar el conjunto del palacio 
y el parque, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a Minsk. Alojamiento.
Día 4 Minsk/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso con 
destino a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa (clase T) 
desde Barcelona y Madrid. 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. 2 almuerzos 
en restaurantes locales en Minsk. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso en 
castellano. Bolsa y seguro de viaje.

Salidas
Viernes (Kiev) y jueves (Minsk)  
del 3 mayo al 28 septiembre.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
Kiev Clásico Minsk Clásico

En doble S. Indiv. Htls 3H  
en doble

Htls 4H  
en doble

S. Indiv. 

3 may-28 sep  680 270 670 755 155

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 170 €.

Hoteles
3H 4H

Kiev. 3 noches - Khreschatyk/4H

Minsk. 3 noches Belarus /3H Misnk /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Minsk Clásico
BIELORRUSIA  MINSK

CIRCUITO REGULAR • SALIDA: JUEVES • OPCIÓN HOTELES 3H ó 4H
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4 DÍAS DESDE
840 €
(Tasas y carburante incluidos)



Nuestros servicios
Vuelo de Aeroflot desde Barcelona 
y Madrid clase L (turista). Traslados 
y visitas según programa. 6 noches 
a bordo del tren Grand Expres 
Transiberiano en la categoría 
escogida. 6 noches de alojamiento 
en los hoteles seleccionados (o 
similares): 1 noche en Hotel  en 
Moscú, 1 noche en Hotel en 
Ekaterimburgo, 1 noche en Hotel  
en Novosibirsk, 1 noche en Hotel 
en Irkustk y 2 noches en hotel en 
Ulaanbaatar. 12 desayunos, 11 
almuerzos y 12 cenas. Guías locales 
en castellano para todas las visitas 
y traslados según programa. Guía 
en castellano acompañante desde 
Moscú a Irkutsk. Transporte en 
autocar climatizado durante visitas y 
traslados. En las cabinas Silver y Gold, 
está incluido en el precio 1 copia de 
vio o cerveza con las comidas, agua 
sin gas sin límite, WIFI en las cabinas 
con volumen y velocidad limitados. 
Bolsa y seguro de viaje.

Salidas
Mayo: 19.
Julio: 21.
Agosto: 11. 
Septiembre: 1.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las cabinas Deluxe Silver y Gold 
disponen de baño con ducha 
a bordo. Las cabinas estándar 
Economy y Standar Plus disponen de 
duchas en habitaciones de día en el 
hotel de Krasnoyarsk.
Las propinas a bordo no están 
incluidas en el precio, recomendado 
150 € por persona.
Ver descripción cabinas Gran Express 
en pág. 64.
Visados obligatorios:
Rusia: desde 90 €.
Mongolia: desde 100 €.

Precio
Categoría Cabina (tren) Cuádruple Triple Doble S. indiv.
Economy Standar  5.225 6.230 - - 
Standar Plus - -  7.535 2.645
Deluxe Silver  -  - 11.975 6.070
Deluxe Gold  -  - 14.370 7.265

El precio en triple incluye: acomodación en cabina triple en el tren y doble e individual en los hoteles.
Suplemento salida: julio y agosto 260 €, septiembre 175 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 230 €. 

Hoteles
Moscú. 1 noche Hilton/4H

Ekaterimburgo. 1 noche Park Inn/4H 
Novosibirsk. 1 noche Doubletree/4H  
Ulan Baatar. 2 noches Grand Hill/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

 

Día 1 España/Moscú
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú 
Pensión completa. El programa 
de excursiones del día de hoy les 
permitirá conocer la magnífica Plaza 
Roja, el Kremlin y otros lugares 
de interés de Moscú. Por la tarde 
traslado a la estación de ferrocarril 
donde embarcarán en el tren 
especial Gran Exprés Transiberiano. 
Cena de bienvenida y alojamiento 
a bordo. 
Día 3 Moscú/Ekaterimburgo
Pensión completa. Hoy el tren 
pasa por bosques, lagos, pequeñas 
poblaciones y los Urales. Un día 
para relajarse, mirando el paisaje 
y escuchando conferencias sobre 
Rusia y su gente. Por la tarde 
llegada a Ekaterinburgo, la capital 
de los Urales. Alojamiento. 
Día 4 Ekaterinburgo 
Pensión completa. Por la mañana 
visita del centro de la ciudad y la 
"Catedral sobre la Sangre" que 
fue construida en el lugar donde 
el Zar Nicolás II y su familia fueron 
ejecutados por los Bolchevikes en 
1918. Por la tarde una excursión 
en los Urales nos lleva a Ganina 
Yama, que hoy es considerada por 
los rusos como un lugar sagrado. 
Alojamiento a bordo del tren.
Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. Otro día para 
relajarse y escuchar conferencias en 
el tren. Hoy atravesamos las llanuras 
de Siberia Occidental y llegamos 
por la tarde a Novosibirsk, la tercera 
ciudad más grande de Rusia y la 
mayor de Siberia. Fue fundada en 
1893 como el futuro lugar donde el 
puente del ferrocarril transiberiano 
atravesaría el río siberiano de Ob. 
Alojamiento en Novosibirsk.

Día 6 Novosibirsk 
Pensión completa. Por la mañana 
visita panorámica donde veremos 
algunas iglesias ortodoxas 
notables que han sobrevivido 
a la época soviética. Además 
haremos una vista externa del 
Teatro de Ópera más grande 
de Rusia situado al centro de la 
ciudad. Por la tarde saldremos de 
la ciudad hacia la Taiga. A unos 30 
kilómetros visitaremos el museo 
del ferrocarril al aire libre más 
largo de Rusia. Durante el crucero 
en barco por el río Ob disfrutarán 
de la vista impresionante sobre 
la ciudad. Alojamiento a bordo 
del tren.
Día 7 Krasnoyarsk 
Pensión completa. Krasnoyarsk 
está situada a orillas del río Yenisey. 
Visita de la ciudad, pararemos 
en algunos miradores y veremos 
la calle comercial principal. 
Alojamiento a bordo del tren.
Día 8 Irkutsk
Pensión completa. Irkutsk es 
famosa por su comercio con 
Mongolia y China y solía llamarse 
de "París de Siberia" gracias a su 
vida llena de colores durante los 
tiempos del Zar. Visita de la ciudad 
antigua con sus vastos barrios de 
casas de madera. Asistiremos a 
un concierto clásico privado en un 
palacete de ambiente histórico. 
Alojamiento en Irkutsk.
Día 9 Lago Baikal           
Pensión completa. Por la mañana 
traslado del hotel al lago Baikal. 
Durante un paseo por la aldea de 
Listvyanka podrán ver la iglesia de 
San Nicolás, bonita iglesia ortodoxa 
de madera reconstruida en los años 
1990. Por la tarde un barco les llevará 
a un crucero corto por el lago a la 
aldea de Puerto Baikal, donde nos 
espera nuestro tren. Disfrutaremos de 

un pic-nic a las orillas del lago Baikal. 
Alojamiento a bordo del tren.
Día 10 Ulan Ude             
Pensión completa. Visita de la 
ciudad, que aún cuenta con las 
casas típicas de madera de Siberia. 
Visitaremos uno de los pueblos 
más antiguos de Rusia, donde sus 
habitantes siguen viviendo como sus 
antepasados de siglos atrás. Salida 
en el tren rumbo a Ulaanbatar. Por 
la noche, llegaremos a la estación 
fronteriza rusa de Naushki y 
cruzaremos la frontera a Mongolia. 
Noche a bordo del tren.
Día 11 Ulaanbaatar
Pensión completa. Por la 
mañana llegaremos a la capital de 
Mongolia. Realizaremos una visita 
al Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukhebaatar, el Museo de 
Bogd Kan que solía ser el palacio de 
verano y a veces también de invierno 
del Khan. Tendremos un espectáculo 
cultural de música y bailes típicos de 
Mongolia. En la cena tendremos la 
oportunidad de probar el típico “Hot 
Dog” donde cada uno puede elegir 
los ingredientes con los que quiere 
hacer su “perrito”. Alojamiento en 
Ulaanbaatar.  
Día 12 Ulaanbaatar
Pensión completa. Hoy 
realizaremos una excursión 
inolvidable al Parque Nacional de 
Terelj. En estos parajes tendremos 
la oportunidad de conocer a 
una famiia de nómadas dentro 
de su yurta. Disfrutaremos  del 
espectáculo Nadaam que muestra 
las tres disciplinas del festival 
nacional mongol. Alojamiento en 
Ulaanbaatar. 
Día 13 Ulaanbaatar/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Transiberiano “Gran Exprés” 
RUSIA

CIRCUITO EN GRUPO CON GUÍA EN CASTELLANO • COMBINADO TREN  PRIVADO-HOTEL

13 DÍAS DESDE
5.455 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Kiev Clásico 
UCRANIA  KIEV

CIRCUITO REGULAR • SALIDA: VIERNES • CATEGORIA 4H



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

De Beijing a Moscú
17 días/15 noches 

Día 1 España/Beijing (Pekín)
Vuelo regular. Noche a bordo.
Día 2 Beijing 
Llegada. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 3 Beijing
Pensión completa. Excursión a la 
Gran Muralla China. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano con sus 
parques. Por la noche tendrá lugar 
la cena donde disfrutará comiendo 
el típico “Pato Laqueado” en uno 
de los restaurantes más antiguos y 
famosos de Pekín.
Día 4 Beijing                             
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el Templo del Cielo 
y por la tarde el tendremos la 
excursión por la ciudad que 
permitirá conocer el Palacio 
Imperial (Ciudad Prohibida) .
Día 5 Beijing/Ulan Bator
Pensión completa. Mañana libre 
hasta el check-out. Por la tarde 
paseo en un típico “hutong” por las 
calles de la ciudad antigua. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Ulan Bator, la capital de 
Mongolia. Alojamiento.                                         
Día 6 Ulan Bator
Pensión completa. Excursión 
inolvidable al Parque Nacional de 
Terelj, famoso por su naturaleza, 
su impresionante formación de 
piedra llamada “tortuga” y el 
paisaje montañoso. Conocerás a 
una familia de nómadas dentro 
de su yurta y disfrutarás del 
espectáculo Naadam que muestra 

tres disciplinas del festival nacional 
mongol de Naadaam: lucha, tiro al 
arco y carreras de caballo. Durante 
la cena, tendrás la experiencia 
de probar el típico “Hot Pot”, 
donde cada uno elige sus propios 
ingredientes para la composición de 
su comida! Alojamiento en hotel.  
Día 7 Monasterio Gandan       
Pensión completa. Visita del 
famoso Monasterio de Ghandan, 
la plaza central de Sukhebaatar, el 
Museo de Bogd Kan que solía ser el 
palacio de verano y a veces también 
de invierno del kan, así como el 
monumento de Zaisan que está en 
un mirador que se eleva sobre la 
ciudad. Asistirás a un espectáculo 
cultural de música y bailes que te 
enseñará la música folclórica y la 
cultura de Mongolia. Alojamiento a 
bordo del Gran Exprés.
Día 8 Ulan Ude                                          
Pensión completa. Temprano 
por la mañana, el tren llega a 
la estación fronteriza mongola 
de Suchebaatar y la estación 
fronteriza rusa de Naushki. Las 
formalidades de inmigración 
rusas y mongolas tendrán lugar 
en el tren. Los pasajeros pueden 
permanecer en sus cabinas. Por la 
tarde, el Gran Exprés Transiberiano 
llegará a Ulan Ude, capital de la 
llamada “República Autónoma de 
Buriatia” de la Federación Rusa. 
Los Buryatas son un grupo étnico 
próximo a los mongoles y su tierra 
constituye una mezcla de culturas 
impresionante y es un lugar de 
encuentro entre el este y el oeste. 
Como Irkutsk, la ciudad todavía 
tiene extensas áreas con casas 

de madera típicas de Siberia. La 
excursión de hoy te lleva a uno de 
los pueblos más antiguos de Rusia, 
los “Viejos Creyentes”, que siguen 
viviendo como sus antepasados 
siglos atrás. En la visita, tendrás 
un inolvidable almuerzo en una 
residencia local. En Ulan Ude 
el Gran Exprés pasa de la línea 
ferroviaria principal transmongola 
a la línea ferroviaria transiberiana 
tradicional en su viaje a Moscú. 
Alojamiento a bordo del Gran 
Exprés Transiberiano.
Día 9 Lago Baikal                
Pensión completa. El lago Baikal 
es la mayor reserva de agua dulce 
del mundo. El tren circulara a 
poca velocidad entre Sludyanka y 
Puerto Baikal. Parada fotográfica 
en una pequeña aldea donde los 
pasajeros podrán bajar del tren, 
colocar sus pies en las aguas 
límpias y frías del lago Baikal 
y también visitar las casas de 
madera típicas de los habitantes 
locales. Picnic a orillas del lago. 
En Puerto Baikal por la tarde 
un barco les llevará en un corto 
crucero por el lago hasta la aldea 
de Listvyanka. Paseando por la 
aldea, podrán ver la iglesia de San 
Nicolás, bonita iglesia ortodoxa 
de madera reconstruida en 1990.   
Alojamiento en Irkutsk.
Día 10 Irkutsk                                   
Pensión completa. Irkutsk es 
famosa por su comercio con 
Mongolia y China y solía llamarse 
“París de Siberia” gracias a su 
estilo de vida lleno de colores 
durante el tiempo de los zares. 
Visita de la ciudad antigua 

Nuestros servicios
Vuelo de ida a Moscú y regreso 
desde Beijing (o v.v.) con Aeroflot en 
(clase L) desde Madrid y Barcelona. 
6 noches de alojamiento a bordo 
del Tren Gran Exprés en la cabina 
de la categoría seleccionada. 1 o 2 
noches de alojamiento en Moscú en 
Hotel 4H. 1 noche de alojamiento 
en Hotel de Ekaterimburgo 
4H. 1 noche de alojamiento en 
Novosibirsk hotel 4H (sentido 
este). 1 noche de alojamiento en 
Hotel de Irkutsk 4H. 2 noches de 
alojamiento en Ulan Bator hotel 
4H. 3 noches de alojamiento en 
Beijing, Hotel 4H. Vuelo Ulan Bator- 
Beijing o viceversa con Mongolia 
Airlines en clase turista (franquicia 
1 pieza 20 kg). Pensión completa 
durante todo el viaje, empezando 
con la cena  del primer día y 
terminando con el desayuno del 
último día. Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto. Excursiones con 
guía en castellano. Duchas en las 
habitaciones de día en Ulan Ude, 
Krasnoyar y Novosibirsk para las 
categorías Standar Economy y 
Standar Plus. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los pasajeros en categoría Standar 
Economy y Standar Plus dispondrán 
de duchas en las habitaciones de 
día en Ulan Ude, Krasnoyarsk y 
Novosibirsk.  
Visados:
Rusia: desde 90 €.
China: desde 150 €.
Mongolia: desde 100 €.

Descripción cabinas Gran Exprés
ECONOMY 
STANDARD: 

9 cabinas por vagón. Todas para 3-4 pasajeros. A los dos lados, derecha e izquierda, 
dos literas. Las medidas de cada cama 65 x 185 cm. En los extremos de cada vagón se 
encuentran los aseos/baños. Medidas 4,00 m2.

STANDARD 
PLUS: 

9 cabinas por cada vagón. 2 camas inferiores y 2 camas superiores de 65 x 185 cm. 
Como solo se utilizan las inferiores las superiores pueden usarse como especio adicional 
para las maletas. A ambos extremos de cada vagón se encuentran los aseos/baños (WC) 
comunitarios. Medidas 4,00 m2.

DELUXE 
SILVER: 

6 cabinas por vagón. Dos camas en forma de litera, la cama inferior de 1,10 x 1,85 m, y la 
cama superior de 80 x 1,85 m. Además, el compartimiento ofrece ventana, una mesa, silla y 
un armario. Cuarto de baño exclusivo con lavabo, WC y ducha. Medidas 5,40 m2.

DELUXE 
GOLD: 

El máximo confort en el Transiberiano. Cada compartimiento con baño completo, WC y 
ducha. Ventana, mesa, silla y armario. Dispone de literas, la cama inferior de 1,20 x 1,85 m, 
donde pueden dormir dos personas si es necesario, y la cama superior de 80 x 1,85 m. Cada 
vagón de la categoría Gold dispone de solo 5 de estas cabinas exclusivas. Medidas: 7,00 m2.

Hoteles
CATEGORÍA CABINAS STANDARD SILVER y GOLD
Moscú. 1 o 2 noches Hilton/5H Hilton/5H

Ekaterinburgo. 1 noche Park Inn-Novotel-DoubleTree/4H Hyatt/5H

Novosibirsk. 1 noche DoubleTree-Park Inn-Domina/4H Marriott/5H

Irkutsk. 1 noche Courtyard Marriott-Ibis/4H Courtyard bu Marriott/4H

Ulan Bator. 2 noche Grand Hill/4H Blue Sky/5H

Beijing. 3 noches Westin Financial Street/5H Westin Financial Street/5H  

Transiberiano Privado “Gran Exprés”
RUSIA · MONGOLIA · CHINA  MOSCÚ · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · KRASNOYARSK · IRKUTSK · 
CIRCUITO REGULAR • DE MOSCÚ A BEIJING O DE BEIJING A MOSCÚ • VUELO DE ULAN BATOR A BEJING O DE BEJING A ULAN BATOR
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con sus barrios de casas de 
madera. Asistirás a un concierto 
clásico privado en un palacete. 
Alojamiento a bordo.  
Día 11 Kranoyarsk      
Pensión completa.  La visita a 
Krasnoyarsk te permitirá conocer 
varios miradores, así como la calle 
comercial principal. Crucero por el 
río Yenisey para disfrutar de la vista 
impresionante de la ciudad y el 
puente ferroviario que atraviesa el 
río. Alojamiento a bordo.
Día 12 Novosibirsk                                
Pensión completa. Visita en la que 
verás iglesias ortodoxas que han 
sobrevivido a la época soviética y el 
Teatro de Ópera más grande de Rusia 
situado al centro de la ciudad en la 
plaza Lenin (exterior). Por la tarde 
excursión a la Taiga, el “verdadero 
bosque siberiano”. A unos 30 
kilómetros fuera de la ciudad visitarás 
el museo del ferrocarril al aire libre 
más grande de Rusia, una colección 
de más de 60 locomotoras de vapor, 
diésel y eléctricas así como vagones 
históricos. Alojamiento a bordo.
Día 13 Ekaterimburgo                     
Pensión completa. Visita del 
centro de la ciudad y la “Catedral 
sobre la Sangre Derramada” que 
fue construida en el lugar donde 
el Zar Nicolás II y su familia fueron 
ejecutados por los Bolcheviques en 
1918. Por la tarde excursión en los 
Urales que te lleva a Ganina Yama, 
considerada por los rusos un lugar 
sagrado. Alojamiento en hotel. 
Día 14 Día en ruta                                                 
Pensión completa. Hoy será 
un día típico en el Gran Exprés 
Transiberiano que continua su viaje 
por los Urales, bosques, lagos y 
pequeñas poblaciones. Relájate 
admirando el paisaje o asistiendo 
a alguna charla sobre Rusia y sus 
gentes. Alojamiento a bordo.
Día 15 Moscú                                                 
Pensión completa. Hoy termina 
nuestro viaje en Moscú. Por la tarde 
visita de la magnífica Plaza Roja y el 
Kremlin. Alojamiento en hotel.

Día 16 Moscú                                                 
Pensión completa. Visita de 
la ciudad en la que verás entre 
otros el teatro Bolshoi, la tienda 
GUM, el río Moscova, las Colinas 
de los Gorriones, el monasterio 
de Novodevitchy. Alojamiento en 
hotel.
Día 17 Moscú/España
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso.

De Moscú a Beijing 
16 días/15 noches

Día 1 España/Moscú
Vuelo regular. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Moscú                              
Pensión completa. Visita 
panorámica de Moscú en que 
verás la Plaza Roja, el Kremlin, el 
Teatro Bolshoi y la Colina de los 
Gorriones entre otros lugares. Por 
la tarde traslado a la estación para 
embarcar en Gran Exprés. Cena de 
bienvenida. Alojamiento a bordo.  
Día 3 Ekaterimburo                                                   
Pensión completa. Hoy será 
un día típico en el Gran Exprés 
Transiberiano que continua su 
viaje por los Urales, bosques, 
lagos y pequeñas poblaciones. 
Relájate admirando el paisaje o 
asistiendo a alguna charla sobre 
Rusia y sus gentes.  Por la tarde 
llegada a Ekaterinburgo, la capital 
de los Urales. Alojamiento en un 
hotel.
Día 4 Ekaterimburgo                          
Pensión completa. Visita del 
centro de la ciudad y la “Catedral 
sobre la Sangre Derramada” que 
fue construida en el lugar donde 
el Zar Nicolás II y su familia fueron 
ejecutados por los Bolcheviques en 
1918. Por la tarde excursión en los 
Urales que te lleva a Ganina Yama, 
considerada por los rusos un lugar 
sagrado. Alojamiento a bordo. 
Día 5 Novosibirsk                                     
Pensión completa. Por l a tarde 

llegada a Novosibirsk, capital de 
Siberia. Fue fundada en 1893 como 
el futuro lugar donde el puente del 
ferrocarril transiberiano atravesaría 
el río siberiano de Ob.  Alojamiento 
en un hotel.  
Día 6 Novosibirsk           
Pensión completa. Visita en la que 
verás iglesias ortodoxas que han 
sobrevivido a la época soviética 
y el Teatro de Ópera más grande 
de Rusia situado al centro de la 
ciudad en la plaza Lenin (exterior). 
Por la tarde excursión a la Taiga, 
el “verdadero bosque siberiano”. 
A unos 30 kilómetros fuera de 
la ciudad visitarás el museo del 
ferrocarril al aire libre más grande 
de Rusia, una colección de más de 
60 locomotoras de vapor, diésel 
y eléctricas así como vagones 
históricos. Alojamiento a bordo. 
Día 7 Krasnoyarsk 
Pensión completa. Krasnoyarsk 
está situada a orillas del río Yenisey 
que constituye el sistema fluvial 
más importante que desemboca 
en el Océano Glacial ÁrticoLa visita 
a Krasnoyarsk te permitirá conocer 
varios miradores, así como la calle 
comercial principal. Crucero por el 
río Yenisey para disfrutar de la vista 
impresionante de la ciudad y el 
puente ferroviario que atraviesa el 
río. Alojamiento a bordo. 
Día 8 Irkutsk
Pensión completa. Irkutsk es 
famosa por su comercio con 
Mongolia y China y solía llamarse 
“París de Siberia” gracias a su estilo 
de vida lleno de colores durante 
el tiempo de los zares. Visita de 
la ciudad antigua con sus barrios 
de casas de madera. Asistirás a 
un concierto clásico privado en un 
palacete.  Alojamiento en un hotel 
4H en Irkutsk. 
Día 9 Lago Baikal                                               
Pensión completa. El lago Baikal 
es la mayor reserva de agua dulce 
del mundo.  Por la mañana traslado 
en autobús a Listvyanka donde 
podrás ver la iglesia de San Nicolás, 
bonita iglesia ortodoxa de madera 

reconstruida en 1990. Por la tarde 
paseo en barco hasta la aldea de 
Puerto Baikal. El tren circulara a 
poca velocidad entre Sludyanka y 
Puerto Baikal. Parada fotográfica 
en una pequeña aldea donde los 
pasajeros podrán bajar del tren, 
colocar sus pies en las aguas límpias 
y frías del lago Baikal y también 
visitar las casas de madera típicas 
de los habitantes locales. Picnic 
a orillas del lago. Alojamiento a 
bordo.
Día 10 Ulan Ude 
Pensión completa. Ulan Ude es 
la capital de la llamada “República 
Autónoma de Buriatia” de la 
Federación Rusa. Los Buryatas 
son un grupo étnico próximo a los 
mongoles y su tierra constituye una 
mezcla de culturas impresionante 
y es un lugar de encuentro entre 
el este y el oeste. Visita de uno de 
los pueblos más antiguos de Rusia, 
los “Viejos Creyentes”, que siguen 
viviendo como sus antepasados 
siglos atrás.  Almuerzo en una 
residencia local.  Por la noche, el tren 
llegará a la estación fronteriza rusa 
de Naushki y la estación fronteriza 
mongola de Suchebaatar. Las 
formalidades de inmigración rusas 
y mongolas tendrán lugar en el tren. 
Los pasajeros pueden estar en sus 
cabinas. Alojamiento a bordo.  
Día 11 Ulan Bator                                        
Pensión completa. Por la mañana 
llegada a Ulan Bator, la capital 
de Mongolia. Visita de famoso 
Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukhebaatar, el Museo de 
Bogd Kan que solía ser el palacio de 
verano y a veces también de invierno 
del kan, así como el monumento de 
Zaisan que está en un mirador que 
se eleva sobre la ciudad. Asistirás a 
un espectáculo cultural de música 
y bailes que te enseñará la música 
folclórica y la cultura de Mongolia 
Alojamiento en hotel.
Día 12 Ulan Bator               
Pensión completa. Excursión 
inolvidable al Parque Nacional de 
Terelj, famoso por su naturaleza, 

su impresionante formación de 
piedra llamada “tortuga” y el 
paisaje montañoso. Conocerás a 
una familia de nómadas dentro 
de su yurta y disfrutarás del 
espectáculo Naadam que muestra 
tres disciplinas del festival nacional 
mongol de Naadaam: lucha, tiro al 
arco y carreras de caballo. Durante 
la cena, tendrás la experiencia 
de probar el típico “Hot Pot”, 
donde cada uno elige sus propios 
ingredientes para la composición de 
su comida! Alojamiento en hotel. 
Día 13 Ulaanbaatar/Pekín
Pensión completa. Visita del 
museo histórico que explica la 
larga historia de los mongoles de 
los tiempos de Genghis Khan hasta 
hoy. Por la tarde, podrá visitar una 
fábrica de cachemir para ver se 
diseña y produce la ropa de este 
material. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Beijing. 
Traslado al hotel.  Alojamiento. 
Día 14 Pekín 
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Tiemplo de Cielo y por la 
tarde el Palacio Imperial (“Ciudad 
Prohibida”) y la inmensa plaza Tian 
An Men. Por la noche, tendrá la 
cena en uno de los más antiguos 
y típicos restaurantes chinos para 
degustar el famoso Pato Laqueado. 
Alojamiento. 
Día 15 Beijing
Pensión completa. Visita de la 
Gran Muralla de China. La muralla 
se extiende para 6000 km de Este 
a Oeste. En el camino de regreso 
visitarás el Palacio de Verano con 
sus parques y el parque olímpico 
dónde podrás fotografiar el Estadio 
olímpico llamado “Nido de pájaro”. 
Alojamiento.
Día 16 Beijing/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Llegada.

Salidas
De Moscú a Beijing: 
Mayo: 19.  
Julio: 21. 
Agosto: 11. 
Septiembre: 1. 
De Beijing a Moscú:
Mayo: 23. 
Julio: 25. 
Agosto: 15. 
Septiembre: 5. 
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
Categoría Cabina (tren) Cuádruple Triple Doble S. indiv.
Standar Economy 6.035 7.135 - - 
Standar Plus  - -  8.440 3.340
Deluxe Silver  -  - 12.990 6.875
Deluxe Gold  -  - 15.385 8.015

El precio en triple incluye: acomodación en cabina triple en el tren y doble e individual en los hoteles.
Suplementos salida julio y agosto 260 €; septiembre 175 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 252 €.

CONDICIONES ESPECIALES 
RESERVA Y CANCELACIÓN:
(*) Depósito irrevocable en el 
momento de efectuar la reserva: 
750 € por persona en categoría 
estándar y 1.500 € por persona 
en categoría Deluxe.
Gastos de cancelación:
Con más de 91 días: Deposito
90-61 días: 25 %
60-31 días: 50 %
30-15 días: 75 %
14-1 días: 90 %
No presentación 100%

 
 ULAN UDE · ULAN BATOR · BEIJING

16 DÍAS DESDE
6.287 €
(Tasas y carburante incluidos)
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De Beijing a Moscú
Día 1 España/Beijing (Pekín)
Vuelo regular. Noche a bordo.
Día 2 Beijing
Llegada. Asistencia y traslado al 
hotel donde podrás descansar hasta 
la tarde, momento en que realizarás 
una visita panorámica de Beijing. 
Visitarás entre otros el fantástico 
Templo del Cielo y la histórica Plaza 
de Tian An Men. A continuación 
cena de bienvenida. 
Día 3 Beijing
Pensión completa. Excursión a la 
Gran Muralla China y las Tumbas de 
Ming y la Avenida de los Animales. 
Por la noche tendrá lugar la cena 
donde disfrutarás comiendo el 
típico “Pato Laqueado” en uno de 
los restaurantes temáticos más 
famosos.
Día 4 Beijing/Inicio  
Transiberiano  
Pensión completa. Visita a la 
famosa Ciudad Prohibida en el 
centro exacto de la antigua Pekín. 
Fue el palacio imperial durante las 
dinastías Ming y Qing, así como 
sede del gobierno chino hasta 
1911. Es la mayor colección de 
estructuras de madera antiguas 
que se conservan en el mundo. Por 
la noche empieza nuestro viaje en 
tren. Salida hacia Mongolia en el 
tren especial chino. En este tren, 
que alcanzará la frontera china 
en 16 horas (aprox.), dormirás en 
confortables cabinas (el tren chino 
no lleva coches de las categorías 
Bolshoi y Platinum). Por las 
ventanillas de la cabina pasarán 
escenas de la ajetreada vida rural.

Día 5 Erlian   
Pensión completa. Atravesando 
el Desierto del Gobi hacia el 
mediodía alcanzaremos la frontera 
con Mongolia, donde harás el 
cambio al tren privado ”Zarengold“. 
Los trámites aduaneros en la 
frontera con Mongolia se efectuarán 
en sus respectivas cabinas. 
También contamos con un servicio 
de maleteros que se encargará 
de transportar con celeridad tu 
equipaje de un tren al otro. En 
el pueblo de Erlian tendremos 
tiempo libre para visitar el mercado 
local antes de partir en el tren 
“Zarengold“. Viajaremos por las 
vastas estepas verdes de Mongolia. 
Día 6 Ulan Bator
Pensión completa. Por la mañana 
llegada a la capital de Mongolia. 
El equipaje puede permanecer en 
el tren. Después de alojarse en la 
habitación de un céntrico hotel, 
realizaremos una visita panorámica 
que te llevará al Monasterio-Museo 
del Choichin Lama. Por la noche 
tendrás la oportunidad de ver un 
show de folklore tradicional mongol 
(opcional) ), o solicitar dormir en 
una Yurta local en el hermoso 
paisaje de los Alpes Mongoles 
(opcional).
Día 7 Monasterio Gandan  
Pensión completa. Visita al 
monasterio budista de Gandan, 
donde podremos asistir a una 
ceremonia religiosa. Después 
descubrirás “la Suiza de Mongolia” 
un paraje exuberante de naturaleza 
salpicado de singulares formaciones 
rocosas. Tras el almuerzo al 
aire libre en un campamento de 
yurtas, veremos un show de jinetes 

mongoles y una muestra de la lucha 
tradicional. Por la noche el tren 
continúa en dirección a Siberia. 
Día 8 Ulan Ude   
Pensión completa. El viaje atraviesa 
el valle del Selenga, el mayor río 
de Mongolia, que desemboca en el 
Lago Baikal. Llegarán a Ulan Ude. 
Visita panorámica de la ciudad, 
la capital de la República Budista 
de Buriatia, en Rusia. La ciudad, 
fundada en 1666 como cuartel de 
invierno de los cosacos, creció y en 
1923 se convirtió en la capital de la 
recién creada República Socialista 
Soviética Autónoma de los Buriatos 
y recibió su nombre actual en 1934. 
Es una región única con naturaleza 
virgen y salvajes estepas, prados 
alpinos y taiga, con templos Budistas 
y yurtas.
Día 9 Lago Baikal  
Pensión completa. Este día se 
dedica por completo al Lago Baikal, 
el mayor depósito de agua dulce del 
mundo. Por la mañana llegada del 
tren al antiguo tramo abandonado, 
que bordea las orillas del lago. 
El trayecto atraviesa decenas 
de puentes de extraordinaria 
arquitectura, pasando por túneles 
cortos y viaductos. Breve paseo en 
barco en el Lago. Si el buen tiempo 
lo permite, la cena será tipo picnic 
en la ribera del lago. A continuación, 
su tren se pondrá en marcha hacia 
Irkutsk. 
Día 10 Irkutsk 
Pensión completa. Llegada 
a Irkutsk, la capital de Siberia 
Oriental, donde nos alojaremos en 
un céntrico hotel. Panorámica de la 
ciudad con visita al Teatro Dramático 
y al nuevo monumento de los zares. 

Nuestros servicios
Vuelo de ida a Moscú y regreso desde 
Beijing (o v.v.) con Aeroflot en (clase L) 
desde Madrid y Barcelona. 8 noches 
de alojamiento a bordo del Tren 
Zarengold en la cabina de la categoría 
seleccionada. 1 noche de alojamiento 
a bordo del Tren Privado Chino. 1 
noche de alojamiento en Moscú en 
Hotel 4H (habitaciones estándar 
excepto pasajeros de categoría 
Bolshoi y Platinum en habitaciones 
superiores). 1 noche de alojamiento 
en Hotel de Ulan Bator -1 noche de 
alojamiento en Hotel de Irkutsk Hotel 
2H. 2 o 3 noches de alojamiento 
en Beijing, Hotel 4H (hab. estándar 
excepto pasajeros de categoría 
Bolshoi y Platinum en habitaciones 
superiores). Pensión completa 
durante todo el viaje, empezando 
con la cena de bienvenida del primer 
día y terminando con el desayuno del 
último día (excepto las cenas de los 
días 13º y 14º para el sentido este) 
y comenzando con la cena del 2º 
día del recorrido y terminando con 
el desayuno del último día (sentido 
oeste). Bebidas (agua, café, té, 
zumos, refrescos, vino, cerveza, 

licores) gratis para pasajeros en 
las categorías Bolshoi y Platinum 
(bebidas premium excluidas). 
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Excursiones con guía a 
bordo multilingüe (ver idiomas de los 
guías según fechas de salida). Servicio 
de maleteros en todas las estaciones 
de ferrocarril. Seguro de viaje.

Interesa saber
De Beijing a Erlian (y v.v.), se viaja 
en tren chino categoría estándar  
(4 y 2 camas). 
El tren chino no lleva categorías 
Bolshoi ni Platinum. 
La ocupación en cabina doble e 
individual solo se garantiza para 
pasajeros que viajan en categoría 
Bolshoi y Platinum. 
El resto de pasajeros podrán 
compartir cabina con otros 
pasajeros.
Visados:
Rusia: desde 90 €.
Mongolia: desde 100 €.
China: desde 150 €.

Descripción cabinas Tren Zarengold
STANDARD (I): 9 cabinas por vagón. Todas para 4 pasajeros. A los dos lados, derecha e izquierda, dos 

literas. Las medidas de cada cama 70 x 190 cm. En el medio de la cabina bajo la ventana 
encontrará una mesa. En los extremos de cada vagón se encuentran los aseos/baños.

STANDARD  
PLUS (II): 

9 cabinas por cada vagón. 2 camas de 70 x 190 cm. Hay también una mesa debajo 
de la ventana. A ambos extremos de cada vagón se encuentran los aseos/baños (WC) 
comunitarios. Entre cada segundo y tercer vagón hay un compartimiento de ducha.

CATEGORÍA  
BOLSHOI (IV): 

6 cabinas por vagón. Dos camas en forma de litera aunque la inferior tiene unas medidas 
que incluso puede albergar a 2 personas (1,10 m x 1,87 m). Además, el compartimiento 
ofrece una butaca, al lado de la ventana, una mesa y un armario. Cuarto de baño exclusivo 
con lavabo, WC y ducha. Medidas 5,57 m2.

CATEGORÍA 
PLATINUM 
(V): 

El máximo confort en el Transiberiano. Cada compartimiento con baño completo, WC y 
ducha. Butaca al lado de la ventana, mesa y armario. Dispone de literas, la cama inferior 
de 1,10 x 1,87 m, donde pueden dormir dos personas si es necesario, y la cama superior 
de 80 x 1,76 m. Cada vagón de la categoría Platinum dispone de solo 5 de estas cabinas 
exclusivas. Medidas: 7,15 m2.

Hoteles
Moscú. 1 noche Intercontinental Tverskaya-Radisson Royal Ukraina/5H

Irkutsk. 1 noche Irkutst/3H

Ulan Bator. 1 noche Ramada/4H

Pekín. 1 ó 2 noches Capital/5H

Transiberiano Privado “Zarengold” 
RUSIA · MONGOLIA · CHINA  MOSCÚ · KAZAN · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · IRKUTSK · ULAN UDE · 
CIRCUITO REGULAR • DE MOSCÚ A BEIJING O DE BEIJING A MOSCÚ • SALIDA ESPECIAL CON GUÍA EN CASTELLANO: 5 MAY, 9 Y 28 JUN, 5 JUL,  
16 Y 23 AGOSTO
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Por la tarde visita del museo al aire 
libre dedicado a la “Vida y trabajo 
en la era de los zares“.
Día 11 Travesía de Siberia  
Pensión completa. El viaje continúa 
atravesando variopintos paisajes 
montañosos de la Siberia Oriental, 
ríos cristalinos y verdes laderas. 
A bordo del tren podrás asistir a 
las entretenidas ponencias sobre 
temas geográficos e históricos. En la 
divertida cata de caviar rojo y vodka 
conocerás la hospitalidad rusa y sus 
graciosos brindis. 
Día 12 Novosibirsk   
Pensión completa. Alrededor 
del mediodía llegada a Novosibirsk, 
la ciudad más grande de Siberia. 
Aquí seremos bienvenidos al 
modo tradicional ruso: con pan 
y sal. Breve visita panorámica de 
la ciudad. Por la noche, el tren 
reanuda su viaje hacia el oeste.
Día 13 Ekaterimburgo   
Pensión completa. Por la tarde, 
escala en Ekaterimburgo, la capital 
del Ural en la frontera entra Asia y 
Europa. Fundada en 1723 por Pedro 
el Grande es conocida por ser donde 
en 1918 asesinaron a la familia del 
zar Nicolás II. Durante una corta 
visita panorámica veremos la nueva 
catedral de San Salvador en la Sangre, 
construida en memoria de este 
acontecimiento. De vuelta a bordo. 
Día 14 Kazán   
Pensión completa. Llegada a 
Kazán, la antigua capital tártara 
a orillas del Volga. En la visita 
panorámica veremos mezquitas 
y una catedral ortodoxa rusa. 
También visitaremos el Kremlin, 
donde aprenderás mucho sobre las 
relaciones de los tátaros, cosacos 
y rusos. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento en el tren.
Día 15 Moscú   
Pensión completa. A mediodía 
llegada a Moscú. Traslado al 

hotel. Visita del Kremlin con sus 
catedrales que alzan sus cúpulas 
doradas sobre la ciudad. Después 
de la cena visita nocturna por la 
ciudad iluminada con una parada 
en la Plaza Roja y un viaje en 
metro visitando dos estaciones 
especialmente bellas.
Día 16 Moscú/España
Desayuno. Visita panorámica 
donde podremos ver la reconstruida 
Catedral de San Salvador, 
la Universidad Lomonosov, 
el Monasterio Novodevichi 
(Monasterio de las Doncellas) y la 
Plaza Roja con la colorida Catedral 
de San Basilio y la Casa Blanca. 
A la hora convenida traslado al 
aeropuerto y vuelo de regreso.
De Moscú a Beijing

Día 1 España/Moscú
Vuelo regular. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Para vuelos con 
llegada antes de las 16.00 h: por la 
noche, recorrido “Moscú nocturno” 
donde veremos la capital rusa 
fantásticamente iluminada. Parada 
en la famosa Plaza Roja y visita 
de dos estaciones especialmente 
bellas del metro. Cena de 
bienvenida en la que se presentará 
el guía. Alojamiento.
Día 2 Moscú/Inicio  
Transiberiano  
Pensión completa. Visita 
panorámica de Moscú. La visita 
empieza en el impresionante 
recinto del Kremlin y una de sus 
catedrales. Por la noche traslado a 
la estación de tren e inicio del viaje. 
Día 3 Kazán   
Pensión completa. Por la mañana 
llegada a Kazán, la capital de los 
tátaros. Visita al Kremlin. Por la noche 
continuación del viaje hacia el este.
Día 4 Ekaterimburgo   
Pensión completa. A mediodía 
parada en Ekaterimburgo y visita 

panorámica de la ciudad con la 
Catedral de San Salvador en la 
Sangre. De vuelta a bordo el viaje 
continúa a través de las vastas 
estepas de Siberia Occidental.
Día 5 Novosibirsk   
Pensión completa. Llegada a 
Novosibirsk, capital de Siberia 
donde seremos recibidos con la 
tradicional bienvenida rusa del pan 
y la sal. Breve visita panorámica 
de la ciudad. Después de la cena 
continuación del viaje.
Día 6 Travesía de Siberia   
Pensión completa. Su tren, 
continúa el viaje por Siberia 
atravesando el gran río Yeniséi. Los 
típicos pueblos con sus casas de 
madera, los bosques de abedules. 
Y los impresionantes paisajes 
montañosos. En la cata de caviar, 
bliny y vodka a bordo, tendrás el 
placer de conocer la tradicional 
hospitalidad y los graciosos brindis 
de los rusos. Noche a bordo. 
Día 7 Irkutsk 
Pensión completa. Llegada a 
la estación de Irkutsk, la capital 
de Siberia Oriental. Después del 
almuerzo haremos una excursión 
al museo al aire libre dedicado a la 
“Vida y trabajo en la era de los zares“. 
Alojamiento en un hotel de Irkutsk. 
Día 8 Lago Baikal   
Pensión completa. Viaje en 
autocar al pequeño pueblo 
Listvianka, situado a orillas del Lago 
Baikal. Pequeño paseo en barca. 
El viaje continúa durante varias 
horas por el tramo original de la 
línea transiberiana. Si el tiempo lo 
permite la cena se servirá al aire 
libre a orillas del lago. Alojamiento. 
Día 9 Ulan Ude   
Pensión completa. El viaje 
continúa por las riberas del 
inmenso Lago Baikal y sigue luego 
por las agrestes y solitarias estepas 
montañosas de Siberia oriental. 

Durante una parada en Ulan Ude 
haremos una visita panorámica de 
la ciudad. Los trámites aduaneros 
en la frontera con Mongolia se 
efectúan dentro del tren. 
Día 10 Ulan Bator
Pensión completa. Por la mañana 
llegada a Ulan Bator, la capital 
de Mongolia. Visita panorámica 
que incluye el monasterio budista 
Gandan y el templo Choijin Lama. 
Además tendrás la gran oportunidad 
de ver un show (opcional) del 
tradicional folklore mongol: el 
canto armónico, acompañado por 
los tradicionales instrumentos de 
cuerda, como el “igil”; vestimenta y 
danzas tradicionales. Alojamiento 
en céntrico hotel. Opcionalmente 
también podrás solicitar dormir en 
una típica “Yurta”. 
Día 11 Ulan Bator y la  
“Suiza de Mongolia”   
Pensión completa. Excursión a 
la “Suiza de Mongolia” ¡una visita 
obligatoria para los amantes de 
la naturaleza! Veremos los típicos 
pueblos de tiendas de los nómadas 
ganaderos, las manadas de caballos 
y de yaks. Jinetes mongoles 
presentarán un show exclusivamente 
para el grupo. El almuerzo tipo picnic 
en un magnífico entorno. El tren 
continúa su ruta.
Día 12 Desierto del Gobi   
Pensión completa. Por la mañana, 
el tren para en el Desierto del 
Gobi donde hace siglos habitaron 
los dinosaurios. Alrededor del 
mediodía llegaremos a la frontera 
china, donde deberemos cambiar 
de tren. El tren chino, moderno y 
confortable, alcanzará la capital 
china en, aprox., 16 horas. (El tren 
no lleva vagones de las categorías 
Bolshoi y Platinum).
Día 13 Beijing   
Media pensión. El tren atraviesa 
los campos y pueblos de China, 

ofreciéndole impresionantes 
imágenes de la vida cotidiana y 
rural. Por la mañana llegada a la 
capital china, donde pasaremos 
tres noches alojados en un hotel. 
Almuerzo. Cena libre.
Día 14 Beijing
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad. Por supuesto no 
pueden faltar ni el fotogénico 
Templo del Cielo y sus jardines 
ni la inmensa Plaza de Tian An 
Men. Almuerzo. Por la tarde 
atravesaremos las puertas de la 
Ciudad Prohibida, al antiguo Palacio 
Imperial, para descubrir los templos 
y las salas que estuvieron fuera del 
alcance del pueblo. Cena libre. 
Día 15 Beijing
Pensión completa. Durante la 
excursión de hoy, veremos la 
Gran Muralla y las tumbas de los 
emperadores de la dinastía Ming. 
En la cena de despedida, en un 
famoso restaurante temático de 
China, degustaremos el famoso 
Pato Laqueado. 
Día 16 Beijing/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Llegada.

Salidas
De Moscú a Beijing: 
5 mayo (E, I, F), 2 junio (I, F),  
28 junio (I, F, E), 21 julio (I, F, PT, IT), 
16 agosto (I, F, E, IT, PT),  
8 septiembre (I, F). 
De Beijing a Moscú:
12 mayo (I, CN), 9 junio (I, E, FR),  
5 julio (I, E), 28 julio (I, IT, PT),  
23 agosto (E, FR, I), 15 septiembre 
(I, CN).

(I): guía en inglés a bordo.  
(F): guía en francés a bordo.  
(E): guía en castellano a bordo.  
(IT): guía en italiano a bordo.  
(PT): guía en portugués a bordo. 
(CN): guía en chino a bordo.
Guía en inglés, francés, portugués 
y castellano con mínimo de 6 
personas (consultar).
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
Sentido Beijing – Moscú Sentido Moscú – Beijing

Categoría 
Cabina (tren) Cuádruple Triple Doble S. indiv. Cuádruple Triple Doble S. indiv.

Standar (I) 5.445 6.620 - - 5.585 6.765  -  -
Superior (II) - - 8.095 2.915 - - 8.290 3.045
Bolshoi (IV)  -  - 13.725 6.940  -  - 14.055 7.100
Platinum (V)  -  - 16.060 8.070  -  - 16.410 8.225

El precio en triple incluye: acomodación en cabina triple en el tren y doble e individual en los hoteles.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 230 €.
Descuento salidas mayo: -240 € por persona.

Debido a la complicada logística de este viaje, nos reservamos el derecho a cambios.

CONDICIONES ESPECIALES 
RESERVA Y CANCELACIÓN:
(*) Depósito irrevocable en el 
momento de efectuar la reserva: 
de un 20% por persona (no 
reembolsable).
Gastos de cancelación:
- Con más de 93 días: 20 %
- 92-42 días: 50 %
- 41-11 días: 90 %
- Menos de 10 días: 100 %

 
 ULAN BATOR · BEIJING

16 DÍAS DESDE
5.675 €

(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de Aeroflot desde Barcelona 
o Madrid clase L (turista). Traslados 
y visitas según programa. 4 ó 6 
noches a bordo del tren regular 
Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/
Ulan Bator/Beijing (cabina 2ª clase, 
4 literas por compartimiento). 
6 ó 11 noches de alojamiento 
en los hoteles seleccionados (o 
similares): 2 noches en Hotel 4H 
en Moscú, 1 noche en Hotel 4H 
en Ekaterimburgo, 1 noche en 
Hotel 4H en Novosibirsk, 1 noche 
en Hotel 3HSup. en Listvianka, 1 
noche en Irkutsk, 2 noche en yurta 
en Terelj, 1 noche en Hotel 4H en 
Ulan Bator, 2 noches en Hotel 4H 
en Beijing. 10 ó 17 desayunos: 10 

en hoteles, 2 en restaurantes de 
ciudades y 5 a bordo del tren. 9 ó 16 
almuerzos: 
8 en restaurantes de ciudades, 1 
picnic a la orilla de lago Baikal, 1 
almuerzo barbacoa en Mongolia y 6 
a bordo del tren. 9 ó 16 cenas: 5 en 
hoteles, 6 en restaurante de ciudad 
y 5 cenas a bordo tren. Guías locales 
en castellano para todos. Las visitas 
y traslados según programa. Guía 
en castellano acompañante desde 
Moscú a Beijing (días 3º al 18º). 
Transporte en autocar climatizado 
durante visitas y traslados. Bolsa y 
seguro de viaje.

Interesa saber
Las condiciones de confort a 
bordo de los trenes regulares 
rusos que discurren por la vía 
del Transiberiano – y en los que 
realizamos nuestro viaje “Del 
Kremlin a la Gran Muralla” – son 
aceptables pero sencillas, muy 
prácticas y funcionales. Este modo 
de viajar es perfecto para los que 
priorizan la aventura e involucrarse 
en la vida local en detrimento de 
cualquier tipo de lujo.
Los vagones no disponen de baños 
ni duchas privadas en las cabinas. 
Los vagones de segunda clase están 
equipados con compartimentos 
de 4 literas que se transforman en 
sofás durante el día. Los vagones 

de primera clase están equipados 
con compartimentos de dos literas. 
Cada vagón dispone de 2 baños 
comunitarios, pequeños (lavabo, 
WC y enchufe), donde el agua 
escasea a veces! Provéase de 
objetos prácticos de aseo (toallitas 
refrescantes, champú seco, etc).
No existen duchas a bordo de 
estos trenes. De ahí que durante 
nuestro viaje no estemos más de 
dos noches seguidas en el tren 
y durante las noches en hoteles/
yurtas dispondremos de duchas en 
las habitaciones dobles. 
Hay solamente dos tomas eléctricas 
disponibles en cada vagón para 
cargar baterías, situadas en el 

pasillo del tren. 
Dos responsables del vagón se 
relevan y velan por el confort de 
los viajeros durante todo el viaje, 
distribuyendo mantas, sábanas, 
almohadas. Ellos son los que 
también velarán para que en cada 
parada, todas las personas bajen los 
minutos necesarios y vuelvan al tren 
antes de la salida. El Transiberiano 
dispone de vagón restaurante. 
Duración de trayectos: Moscú - 
Irkutsk: 81 h Irkutsk - Ulan Bator: 23 h 
Ulan Bator - Pekin: 31 h.
Visados obligatorios:
Rusia: desde 90 €.
China: desde 150 €.
Mongolia: desde 100 €.

Ruta del Transiberiano 
RUSIA · MONGOLIA · CHINA  MOSCÚ · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · IRKUTSK · ULAN BATOR · BEIJING 
CIRCUITO EN GRUPO CON GUÍA EN CASTELLANO • COMBINADO TREN REGULAR–HOTEL • 2 OPCIONES: 11 ó 18 DÍAS
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Ruta 1: Del Kremlin al Lago
Baikal (11 días)

Día 1 España/Moscú
Vuelo regular. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú
Pensión Completa. Visita 
panorámica de la ciudad. 
Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova, la Duma, 
el estadio olímpico, la “colina de 
los gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos estalinista 
de la Universidad Lomonossov. 
Contemplaremos los exteriores del 
célebre convento de Novodiévichi y 
su lago. Continuaremos dando un 
paseo por la calle Arbat, animada 
vía peatonal en el corazón del 
casco antiguo. Pasaremos frente 
a la catedral de San Salvador, el 
célebre Teatro Bolshoi y el edificio 
“Lubianka” sede del antiguo KGB. 
Finalmente llegamos a la Plaza 
Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Visita de la Galeria 
Tetriakov, incomparable pinacoteca 
con más de 130.000 obras. Cena y 
alojamiento.
Día 3 Moscú/Transiberiano  
Pensión completa. Visita del 
Kremlin con sus catedrales. 
Visitaremos el interior del recinto 
para admirar la “Campana Zarina”, 
la mayor del mundo, y el “Cañón 
Zar”, y la Plaza de las Catedrales. 
Almuerzo. Visita del metro. Traslado 
a la estación de ferrocarril Kazansky 
y salida para Ekaterimburgo. Cena a 
bordo del tren.
Día 4 Ekaterimburgo  
Pensión completa. Almuerzo a 
bordo. Llegada a Ekaterimburgo, 
capital de la Región de los 
Urales. En la década de los 20, 
Ekaterimburgo se transformó 
en uno de los más importantes 
centros industriales de Rusia, 
siendo aun hoy en día una de 
las ciudades más dinámicas del 
país. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Ekaterimburgo  
Pensión completa. Visita del 
Monasterio Ganina Yama. Es en 
Ekaterimburgo donde cruzaremos 
la frontera entre Europa y Asia y 
donde veremos el monumento 
conmemorativo. Tendremos 
ocasión de celebrar allí el paso 
de continente con un copa de 
vino espumoso ruso. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 
Admiraremos la Capilla de Santa 
Catalina, patrona de la ciudad, 
la antigua Oficina de Minas, la 
Ópera más antigua de Rusia, la 
Plaza 905 y la Plaza de Octubre 
donde se sitúan el Parlamento y 
el Gobierno Regional. Visita de la 
Catedral Nevsky y la Iglesia “Sobre 
la Sangre Derramada”. Traslado a 
la estación de ferrocarril y salida 
en dirección a Novorsibirsk. Cena 
a bordo.
Día 6 Novosibirsk  
Pensión completa. Almuerzo 
a bordo. Llegada a Novosibirsk, 
tercera ciudad de Rusia y la más 
importante de Siberia. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7 Novosibirsk  
Pensión completa. Hoy 
descubriremos dos imponentes 
obras de ingeniería: El Puente del 
Metro sobre el río Obi y la Presa 
de Novosibirsk, donde se forma 
el llamado “Mar de Siberia”. Muy 
cerca se encuentra el Museo del 
ferrocarril en cuyos exteriores 
podremos ver varias locomotoras 
y vagones de diferentes periodos. 
Visita de Akademgorodok, alberga 
la Universidad y casi 40 centros de 
investigación, destaca la Casa de 
los Científicos. Almuerzo. Visita de 
Novosibirsk. Visitaremos el Puerto 
de Oktyabrskaya y la Avenida 
principal Krasny Prospekt. En la 
Plaza Lenin se encuentra el teatro 
de Ópera y Ballet mayor de Rusia. 
Veremos también los exteriores 
de la capilla de San Nicolas, la 
Catedral de la Ascensión y la 
Catedral Alexander Nevsky. Cena. 
Traslado a la estación de ferrocarril 
y salida dirección a Irkutsk.

Día 8 Transiberiano  
Pensión completa a bordo. El 
tren continúa su ruta por Siberia 
hacia el Este, siguiendo los pasos 
de Miguel Strogoff. En la ciudad 
de Krasnoyarsk, atravesaremos el 
majestuoso Yenisei, el segundo 
río de Rusia. Almuerzo y cena a 
bordo.
Día 9 Transiberiano/ 
lago Baikal (Listvianka)  
Pensión completa. Visita de 
Listvianka, pequeña población 
situada en la orilla suroeste 
del Lago Baikal. Visitaremos la 
Iglesia de madera de San Nicolás 
y el pequeño mercado. Visita 
del Ecomuseo del Baikal donde 
descubriremos la flora y la fauna 
del lago, en los acuarios podremos 
ver varios de sus peces e incluso 
una Nerpa, la foca del Baikal. 
Almuerzo barbacoa junto al lago. 
Tomaremos un teleférico para subir 
al Monte Chersky desde donde 
podrán divisar el pueblo de Port 
Baikal y la Roca del Chamán. Si 
las condiciones meteorológicas 
lo periten cruzaremos las aguas 
del lago en barco y pararemos 
en alguna de sus playas. Cena 
y alojamiento en un típico hotel 
de casitas de madera a orillas del 
lago.
Día 10 Lago Baikal/Irkutsk
Pensión completa. Traslado 
a Irkutsk. Parada en la Roca 
del Chamán y visita del museo 
etnográfico de Taltsy. Almuerzo. 
Visita panorámica de Irkutsk, que 
contiene interesantes muestras 
de arquitectura tradicional de 
madera. Veremos el exterior de la 
Iglesia de San Salvador, la Plaza 
Kirov, el malecón, la animada calle 
Uritskogo y el mercado central. 
Visita del Convento Znamensky 
con su interior ricamente decorado 
y su iconos antiguos en los bellos 
marcos de plata. Visita del Museo 
de los Decembristas. Cena y 
alojamiento.
Día 11 Irkutsk/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Regreso en vuelo vía Moscú.

Ruta 2: Del Kremlin a la 
Gran Muralla (18 días)

Días 1 al 10
Idénticos a itinerario anterior.
Día 11 Transiberiano  
Desayuno tipo picnic. Traslado a la 
estación. Tras rodear el lago Baikal, 
en uno de los más bellos tramos 
de la ruta del Transiberiano, el tren 
atraviesa la frontera ruso-mongola. 
Almuerzo y cena a bordo.*
Día 12 Transiberiano/ 
Ulan Bator/Terelj  
Pensión completa. Llegada a 
Ulan Bator, capital de Mongolia. 
Traslado al hotel. Visita panorámica 
de la ciudad, espectacular 
contraste entre arquitectura 
estalinista y las típicas tiendas de 
campaña o “Yurtas” locales. Paseo 
por la célebre plaza Sukhbaatar. 
Visita del convento budista 
tibetano Gandan con suntuosos 
templos decorados con oro y 
piedras preciosas. Visita del Museo 
de Historia Nacional. Almuerzo. 
Salida hacia Terelj, parque nacional 
con un singular paisaje en el que 
alternan estepas y rocas de gran 
belleza. Llegada al campamento, 
situado en el parque nacional, 
donde tendremos la oportunidad 
de conocer de primera mano la 
auténtica vida de los nómadas 
mongoles, ya que dormiremos 
en las típicas “yurtas”. Cena y 
alojamiento en yurta. 
Día 13 Terelj
Pensión completa. Visita de la 
vivienda de una familia nómada. 
Almuerzo a base de una típica 
barbacoa mongola. Por la tarde, 
visita del monasterio Aryabal. 
Cena junto a la hoguera en el 
campamento. Alojamiento.
Día 14 Terelj/Ulan Bator 
Pensión completa. Regreso 
a Ulan Bator. Visita del Museo 
Choijin Lama. Almuerzo. Visita 
del monumento de Zaisan. Visita 
del Palacio de Bogdo Khaan donde 
vivió el último Khan de Mongolia. 
Por la tarde-noche, asistiremos a 

un espectáculo folclórico que nos 
permitirá conocer la música, bailes 
y tradiciones de este misterioso 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 15 Ulan Bator/ 
Transiberiano  
Pensión completa. Traslado a 
la estación de ferrocarril y salida 
en dirección a Beijing, cruzando 
las estepas del sur de Mongolia, 
donde se sitúa el Desierto de Gobi. 
Almuerzo y cena a bordo.
Día 16 Transiberiano/ 
Beijing (Pekín)  
Pensión completa. Llegada a 
Beijing, meta del Transiberiano. 
Traslado al hotel. Visita del Templo 
del Cielo. Los principales edificios 
son la Sala de Rezos por las buenas 
cosechas, la Bóveda Imperial 
Celeste y el Altar Circular. Cena 
típica china en la que podremos 
degustar el típico pato laqueado. 
Alojamiento.
Día 17 Beijing 
Pensión completa. Visita de la 
Ciudad Prohibida, el más antiguo 
conjunto arquitectónico de China, 
decorado gracias al capricho 
y fantasía de 24 emperadores 
de las dinastías Ming y Qing. 
Almuerzo. Por la tarde visita de 
la Gran Muralla, construida por 
los emperadores chinos para 
defenderse de las devastadoras 
expediciones militares mongolas. 
Cena y alojamiento.
Día 18 Beijing/España
Desayuno. Traslado de salida al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. Llegada.

Salidas
Mayo: 31. 
Julio: 19.
Agosto: 9. 
Septiembre: 6.
Dependiendo de las 
disponibilidades del tren 
seleccionado podría salir de Irkutsk 
el día 10 por la tarde.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
En doble S. Indiv.

Ruta 1: Del Kremlin  
al Lago Baikal (11 días) 3.865  745

Ruta 2: Del Kremlin  
a la Gran Muralla. (18 días) 5.385 1.020

Suplementos: 
Opcional 2ª clase tren cabina doble (2 literas por compartimento).  
Ruta 1: 680 €, Ruta 2: 1.225 €/pers.
Opcional 2ª clase tren cabina triple (3 literas por compartimento).
Ruta 1: 295 €, Ruta 2: 405 € /pers.
Opcional 2ª clase tren cabina single (1 litera por compartimento). 
Ruta 1: 1.900 €, Ruta 2: 3.600 €.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.). Ruta 1: 135 €. Ruta 2: 230 €.

Hoteles
Moscú. 2 noches Marriot-Radisson-Holiday Inn- 

Novotel-Borodino/4H

Ekaterimburgo. 1 noche Park Inn-Novotel/4H

Listvianka. 1 noche Baikálskie Teremá- 
Krestovaya Pad’/3HSup.

Novosibirsk. 1 noche Doubletree-Marriot-River Park-Azimut/4H

Irkutsk. 1 noche Marriot-Doubletree-Zvezdá/4H

Terelj. 2 noches Yurta (alojamiento especial)
Ulan Bator. 1 noche Ramada-Blue Sky-Palace/4H

Beijing. 2 noches Hotspring-King Wing-Radisson Blu-
Jianguo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

 
 

18 DÍAS DESDE
5.615 €

(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE
4.000 €
(Tasas y carburante incluidos)
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De San Petersburgo a Moscú
Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo de línea regular. 
Llegada al aeropuerto de San 
Petersburgo, y traslado al puerto 
para embarcar a bordo del MS 
Rostropovich 4H.Ceremonia del 
pan y la sal y reunión informativa. 
Cena (en función de la hora de 
llegada). Alojamiento a bordo.
Día 2 San Petersburgo  
Pensión Completa. Visita 
panorámica de San Petersburgo. 
Recorrido por la Perspectiva Nevsky, 
con sus prestigiosos edificios, 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev. Atravesaremos la 
Fontanka, así como los canales 
Moika y Griboedov. Sobre este 
último se encuentra la célebre 
iglesia de San Salvador, de 
inconfundible estilo ruso con 
sus cúpulas multicolores. El 
antiguo Palacio de Invierno, 
imponente residencia de los 
Zares, transformado en el Museo 
del Hermitage, pasaremos ante 
el Almirantazgo y su imponente 
flecha dorada. Veremos la Catedral 
de San Isaac, con sus gigantescas 
columnas de granito rojo de 
Finlandia y la Plaza Teatrálnaya que 
alberga la Filarmónica y el Teatro 
Mariinski. Continuación con la visita 
de la fortaleza de Pedro y Pablo y 
su Catedral. Desde sus murallas, 
diariamente, dos cañonazos marcan 
las doce del mediodía. Almuerzo 
en un restaurante de la ciudad. A 
continuación visita del Hermitage 
y regreso al barco. Inicio de la 
navegación. Cóctel de bienvenida. 
Cena y música en vivo. Alojamiento 
a bordo. 
Día 3 Mandrogui  
Pensión completa. Llegada al 

mediodía a la diminuta aldea de 
Mandrogui, a orillas del río Svir, 
la vía fluvial que conecta los lagos 
Onega y Ladoga. Las casas de esta 
pintoresca aldea están adornadas 
con todo tipo de tallas y ornamentos 
de madera. Aquí el pasajero 
podrá pasear por el bosque que 
la rodea, visitar una exposición 
de samovares, adquirir algún 
souvenir fabricado por artesanos 
locales o probar vodka en el museo 
dedicado a esta bebida nacional. 
Si las condiciones meteorológicas 
son favorables, celebraremos una 
barbacoa rusa a orillas del rio Svir. 
Noche a bordo.
Día 4 Kizhi  
Pensión completa. Llegada a la 
Isla de Kizhi, en un extremo del 
lago Onega, situada en la región 
de Carelia del Norte y declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su fascinante 
conjunto arquitectónico construido 
totalmente con madera. Visitaremos 
el museo de arquitectura al aire 
libre. Regresaremos al barco para 
el almuerzo y continuación de la 
navegación. Noche a bordo.
Día 5 Goritsy   
Pensión completa. Atravesaremos 
el colosal sistema de ríos, canales, 
embalses que unía los 5 mares 
de Rusia. Goritsy es una aldea 
situada en una región de bosques 
exuberantes, lagos de agua pura 
y de singular belleza. A finales del 
s. XIV, el monje Cirilo de Moscú 
abandonó la capital para dirigirse 
al norte como la voz de la Virgen le 
pedía en una aparición y fundó allí 
un monasterio que se convirtió en 
un lugar de peregrinaje. Visita de 
su monasterio. Regreso al barco. 
Por la tarde música en vivo. Noche 
a bordo. 

Día 6 Uglich  
Pensión completa. Llegada a la 
ciudad medieval de Uglich, donde 
murió el último hijo de Ivan el 
Terrible, el Príncipe Dimitri. En el 
lugar de la muerte se construyó 
la iglesia que lleva su nombre 
y que visitaremos así como el 
antiguo Kremlin, la Catedral 
de la Transfiguración. Tras el 
almuerzo podremos disfrutar de la 
navegación observando los paisajes 
del río más grande y caudaloso de 
Europa, el Volga. Cena del capitán 
y la gala final del crucero. Noche a 
bordo.
Día 7 Moscú  
Pensión completa. Llegada a 
Moscú. Visita panorámica de la 
ciudad que nos llevará por los 
lugares de interés más importantes 
de la capital rusa. El programa 
de visitas de la tarde incluye una 
parada obligatoria en el Kremlin y 
la Plaza Roja. Solo por admirar su 
majestuoso conjunto ya merece 
la pena ir a Rusia. Al acabar el 
programa de visitas, tendremos la 
oportunidad de degustar los platos 
más representativos de la cocina 
rusa en un restaurante de la ciudad. 
Noche a bordo.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a su ciudad de 
origen.
De Moscú a San Petersburgo

Día 1 España/Moscú  
Salida en vuelo de línea regular. 
Llegada al aeropuerto de Moscú, 
traslado al puerto para embarcar 
a bordo del MS M Rostropovich. 
Ceremonia del pan y la sal y reunión 
informativa. Cena (en función de 
la hora de llegada). Alojamiento a 
bordo.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France (clase N) desde 
Barcelona y Madrid. Traslados 
privados o en grupo aeropuerto-
puerto-aeropuerto. Guía local 
acompañante ruso en castellano en 
destino. Guía acompañante Catai 
en castellano con mínimo de 25 
personas. Servicio de maleteros a 
bordo, desde el muelle a la cabina, 
a la llegada y a la salida. 7 noches 
a bordo del MS Rostropovich 5H, 
en cabina doble exterior en la 
categoría seleccionada. Pensión 
completa, desde la cena del primer 
día al desayuno del último día. 
Cóctel de bienvenida del Capitán. 
Animación a bordo. Las excursiones 
que se describen en el itinerario 
como incluidas con guía local 
acompañante en castellano con 
entradas a monumentos. Seguro de 
asistencia en viaje.

Interesa saber
Propinas a bordo (recomendadas): 
10 € por persona y día. 
Excursiones mencionadas como 
opcionales en el programa. 
Suplemento traslados nocturnos 
(23.00-06.00) a consultar.
Los gastos a bordo (bebidas, etc.) 
puede pagarlos al final del crucero 
mediante tarjeta de crédito.
Ciertos imperativos de navegación, 
relacionados por ejemplo con la 
meteorología (niebla, marejadilla, 
etc.) o los horarios de las esclusas, 
pueden incidir en el itinerario y 
en algunos casos, por motivos de 
seguridad, conllevar la supresión 
de una o de varias escalas. Si bien 
estas situaciones son bastante 
excepcionales, la compañía naviera, 
así como el operador ruso y Catai 
declinan toda responsabilidad. 
En función de los días de apertura 
y cierre de los diferentes museos y 
monumentos, el orden de visitas 
puede ser alterado.

Las autoridades locales o nacionales 
pueden cerrar esclusas, vías 
navegables, puertos, aeropuertos, 
monumentos, etc. sin previo 
aviso, siendo considerada esa 
circunstancia como de fuerza 
mayor.
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
San Petersburgo: 
Mayo: 12, 26. 
Junio: 9, 30.
Julio: 21. 
Agosto: 4, 18. 
Septiembre: 1, 15, 29.
Moscú: 
Mayo: 5, 19. 
Junio: 2, 19.
Julio: 10, 28. 
Agosto: 11, 25. 
Septiembre: 8, 22.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.

 

CONDICIONES ESPECIALES RESERVA Y CANCELACIÓN:
Este crucero se rige por unas condiciones especiales:
Condiciones de pago: 20% al realizar la reserva (depósito no reembolsable). 
Pago final 35 días antes de la salida. 
Gastos de cancelación:
- Con más de 69 días de 
antelación: 20% del precio (depósito no reembolsable). 

- Entre 69 y 60 días: 40% de gastos del crucero.
- Entre 59 y 50 días: 60% de gastos del crucero.
- Entre 49 y 30 días: 80% de gastos del crucero.
- Con menos de 30 días: 100% de gastos del crucero.

- Además del 100% de billetes de avión y visado en caso de haber sido 
ya emitidos.
- El pago total de la reserva debe realizarse con una antelación mínima 
de 1 mes antes de la salida.

Se recomienda contratar el seguro opcional de anulación en el 
momento de solicitar la reserva.

Crucero fluvial por el Volga 
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MANROGUI · KIZHI · GORITSY · UGLICH · MOSCÚ
CRUCERO FLUVIAL • PENSIÓN COMPLETA • 8 DÍAS / 7 NOCHES • DE SAN PETERSBURGO A MOSCÚ O VICEVERSA
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Día 2 Moscú  
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad que nos 
llevará por los lugares de interés 
más importantes de la capital 
rusa. Al mediodía tendremos la 
oportunidad de degustar los platos 
más representativos de la cocina 
rusa en un restaurante de la ciudad. 
El programa de visitas de la tarde 
incluye una parada obligatoria en 
el Kremlin y la Plaza Roja. Solo por 
admirar su majestuoso conjunto ya 
merece la pena ir a Rusia. Regreso 
al barco. Cóctel de bienvenida del 
capitán. Cena y música en vivo. 
Noche a bordo.
Día 3 Uglich  
Pensión completa. Durante la 
mañana se podrá disfrutar del 
ritmo pausado de la navegación 
observando los paisajes del río más 
grande y caudaloso de Europa, el 
Volga. A primera hora de la tarde 
llegada a la ciudad medieval de 
Uglich, donde murió el último 
hijo de Ivan el Terrible, el Príncipe 
Dimitri. En el lugar de la muerte 

se construyó la iglesia que lleva su 
nombre y que visitaremos así como 
el antiguo Kremlin, la Catedral de la 
Transfiguración. Regreso al barco. 
Cena y música en vivo. Noche a 
bordo. 
Día 4 Goritsy  
Pensión completa a bordo. 
Atravesaremos el colosal sistema 
de ríos, canales, embalses que 
unía los 5 mares de Rusia. Goritsy 
es una aldea situada en una 
región de bosques exuberantes, 
lagos de agua pura y de singular 
belleza. A finales del s. XIV, el 
monje Cirilo de Moscú abandonó 
la capital para dirigirse al norte 
como la voz de la Virgen le pedía 
en una aparición y fundó allí un 
monasterio que se convirtió en un 
lugar de peregrinaje. Visita de su 
monasterio. Regreso al barco. Por 
la tarde música en vivo. Cena y 
alojamiento a bordo.
Día 5 Kizhi  
Pensión completa a bordo. 
Admirando la belleza del lago 
Onega, llegaremos a la Isla de Kizhi, 

situada en la región de Carelia del 
Norte y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su 
fascinante conjunto arquitectónico 
construido totalmente con madera 
y la catedral de la Transfiguración. 
Visitaremos el museo de 
arquitectura al aire libre. Cena y 
música en vivo. Noche a bordo.
Día 6 Mandrogui  
Pensión completa a bordo. 
Llegada después del desayuno a 
la diminuta aldea de Mandrogui, a 
orillas del rio Svir, la vía fluvial que 
conecta los lagos Onega y Ladoga. 
Las casas de esta pintoresca aldea 
están adornadas con todo tipo de 
tallas y ornamentos de madera. 
Aquí el pasajero podrá pasear por 
el bosque que la rodea, visitar 
una exposición de samovares, 
adquirir algún souvenir fabricado 
por artesanos local o probar vodka 
en el museo dedicado a esta 
bebida nacional. Si las condiciones 
meteorológicas son favorables, 
celebraremos una barbacoa rusa a 
orillas del rio Svir que aglutina una 

interesante colección de edificios 
de madera del s. XVIII. Cena del 
capitán y la gala final del crucero. 
Noche a bordo.
Día 7 San Petersburgo  
Pensión completa. Visita 
panorámica a San Petersburgo. 
Edificada sobre las islas del delta 
del Neva, la “Venecia del Norte” 
es especialmente bella en verano. 
Recorrido por la Perspectiva 
Nevsky, con sus prestigiosos 
edificios: Palacio Anichkov, Palacio 
Belozersky, Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev… 
Atravesaremos la Fontanka así como 
los canales Moika y Griboedov. 
Sobre este último se encuentra la 
célebre iglesia de San Salvador, 
el antiguo Palacio de Invierno, 
transformado en el Museo del 
Hermitage. Al otro lado del río se 
alza la inconfundible silueta de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. En la 
isla Vassilievski se encuentran la 
Strelka, el palacio Menchikov y la 
Universidad. Pasaremos ante el 
Almirantazgo y su imponente flecha 

dorada. Veremos la Catedral de San 
Isaac, con sus gigantescas columnas 
de granito rojo de Finlandia. La 
plaza Teatrálnaya alberga los 
edificios de la Filarmónica y el 
célebre Teatro Mariinski. Después 
del almuerzo en un restaurante 
de la ciudad, efectuaremos una 
visita al museo más importante del 
mundo, el Hermitage. Tiempo libre 
y regreso al barco. Cena y noche a 
bordo.
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno a bordo. Traslado de 
salida al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

Descripción Barco MS Rostropovich 5H
Datos técnicos: 
Velocidad 26 km/h
Manga/Eslora 16,7 m / 135 m
Voltaje 220 V
Lugar y fecha de construcción Republica Checa en 1980, totalmente 

remodelado en 2011

El barco cuenta con 2 restaurantes, 2 bares (uno de ellos con terraza) 
restaurante panorámico, cafetería, sala de conferencias/cine, ascensor, 
terraza/solárium con tumbonas, gimnasio, sala de juegos, tienda de 
suvenires y wifi en zonas públicas. 
Cabinas:  
Todas las cabinas son exteriores con balcón (salvo algunas categorías). 
Están equipadas con radio, TV, nevera, caja fuerte, secador de pelo, 
espacioso armario, ducha/wc o baño completo (en función de la categoría) 
tocador y sillas.).
Descripción cabinas:
Todas las cabinas están equipadas con ducha/wc, aire acondicionado, 
enchufes de formato europeo de 220v.Todas las cabinas disponen de 2 
camas separadas (pueden ir juntas), mesitas de noche, espejo, sillón, 
armario, TV, nevera, radio, teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Las 
ventanas de las cabinas standard principal, de luxe puente principal y 
Junior Suite principal no se abren por cuestiones de seguridad.

Precio
T. Baja T. Baja T. Alta T. Alta

Cabina Cat Puente Balcón Sup m² En doble S. Indiv. En doble S. Indiv.
Estándar I Principal No 11,7-12,1 1.690  615  1.790  665
Estándar H Superior Sí 12,4-13,4  1.785  665  1.880  715
Estándar G Lanchas Sí 12,7  1.835  690  1.930  735
Deluxe F Principal No 18,7-19,6  1.890  715  1.975  760
Deluxe C Superior Sí 15,3-17,3 2.120 830 2.215 880
Deluxe B Lanchas Sí 15,7-16,5 2.215 880 2.310 925
Jr Suite E Principal No  22,6 1.930 740  2.025 785
Jr Suite D Superior No 21,7 1.980 760 2.075 810

Temporadas:
Salidas desde Moscú. Temporada baja: 5 may, 22 sep. Temporada alta: resto de fechas.
Salidas desde San Petersburgo. Temporada baja: 15 sep, 29 sep. Temporada alta: resto de fechas. 
Suplemento traslados 1 persona: 100 €.
Existen otras categorías superiores (Suite Bolshoi, Suite Mariinsky, etc). Consultar PVP en www.catai.es
Tasas aeropuerto y carburante (aprox). AF: 92 €.
Tasas portuarias: 35 € por persona.

“MS Rostropovich 5H”
 

8 DÍAS DESDE
1.817 €

(Tasas y carburante incluidos)

71

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Lituania. Llegada, 
traslado al hotel y encuentro de 
bienvenida. Alojamiento.
Día 2 Vilnius 
Desayuno. Salida por la mañana para 
una visita panorámica de la ciudad 
y visita a pie del Casco Antiguo con 
la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, Iglesia de Pedro y Pablo, 
Iglesia de Santa Ana, la Universidad 
y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai. Por 
la noche se ofrece una cena folclórica 
opcional en el restaurante lituano 
Belmontas. Alojamiento.
Día 3 Vilnius/Riga
Desayuno. Dirigiéndonos hacia 
Riga, la primera parada es en la 
Colina de Cruces. Después de 
cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, 
antigua residencia de verano 
del Duque de Courlandia. A 
continuación de la visita por 
el palacio viajamos hacia Riga. 
Llegada y alojamiento.
Día 4 Riga 
Desayuno. Iniciaremos la visita 
a pie de la ciudad que incluye el 
Castillo de Riga, la catedral del 
Domo, la iglesia de San Pedro, 
los Portones Suecos, los Tres 
Hermanos, las casas de los Gremios 
y la Estatua de la Libertad. La 
tarde está reservada para una 
visita opcional a Jurmala. La tarde 
también ofrece un concierto de 
órgano opcional en la Catedral de 
Domo. Alojamiento. 
Día 5 Riga/Sigulda/Riga
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional al Parque Nacional de 
Gauja y la ciudad de Sigulda. Se 
podrá apreciar las ruinas del castillo 
del Orden Teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. Por la tarde visita 
opcional al Museo Etnográfico al aire 
libre, una exposición espaciosa de 
la vida campestre de s. XVIII. Por la 
noche cena típica letona opcional en 
el restaurante Forest. Alojamiento.

Día 6 Riga/Parnu/Tallin 
Desayuno. Nuestro viaje continúa por 
la carretera de la costa que nos lleva 
hacia Estonia. Haremos una corta 
parada en la ciudad-balneario de 
Parnu. El resto del trayecto nos llevará 
hasta Tallin. Llegada y alojamiento.
Día 7 Tallin 
Desayuno. La visita de la ciudad nos 
lleva por las murallas medievales y en 
el Casco Antiguo. Pasaremos por el 
Castillo de Toompea, la Catedral del 
Domo, Catedral de Alexander Nevsky 
y el Ayuntamiento Medieval. Por la 
tarde excursión opcional al Parque de 
Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia. Por la 
noche, cena medieval opcional en el 
restaurante Peppersack. Alojamiento.
Día 8 Tallin/Helsinki
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, nos dirigimos al puerto para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar 
de un refrescante viaje a través 
del archipiélago antes de llegar a 
la capital de Finlandia. Traslado al 
hotel y alojamiento.
Día 9 Helsinki
Desayuno. La visita de la mañana 
nos lleva por la Calle central de 
Mannerheim y por el Edificio del 
Parlamento, la plaza Finlandia, el 
Monumento de Sibelius y la iglesia-
escavada-en-roca. Por la tarde, 
excursión opcional al Museo al 
aire libre Seurasaari, un oasis en la 
mitad de ciudad con casitas, granjas 
y casas solariegas. Alojamiento. 
Día 10 Helsinki/San Petersburgo
Desayuno. Hoy continuamos 
hacia San Petersburgo. Después 
de que cruzar la frontera con 
Rusia, llegamos a Viborg, donde 
paramos para hacer fotos. Por la 
tarde llegamos a San Petersburgo y 
alojamiento.
Día 11 San Petersburgo
Desayuno. Durante el recorrido de 
la mañana conoceremos todos los 
esplendores de la ciudad: Fortaleza 
de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San Isaac, 
la Iglesia de San Salvador, etc. La 

tarde, visita opcional a Zarskoe Selo 
con el Palacio de Catalina y el Salón 
de Ámbar. Por la noche disfruta 
una visita opcional al Palacio de 
Nikolayevsky con una demostración 
folclórica rusa y aperitivos. 
Alojamiento. 
Día 12 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la 
mañana visita opcional a Peterhof, 
con su Palacio impresionante, la 
Magnífica Cascada y Avenida de 
Agua y sus parques maravillosos. 
La tarde ofrece una visita opcional 
al mundialmente famoso museo 
del Hermitage. Por la noche se 
reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el restaurante Pryanosti 
& Radosti.
Día 13 San Petersburgo/Moscú
Desayuno. La mañana se reserva 
para un crucero opcional por los 
canales. Por la tarde salida hacia la 
estación de ferrocarril y salida en 
el tren rápido diurno hacia Moscú. 
Llegada a Moscú, alojamiento.
Día 14 Moscú
Desayuno. La visita de la mañana 
incluye la Plaza Roja y el Kremlin, la 
Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas 
del Gorrión con la Universidad y 
Kremlin de Moscú con una visita a las 
catedrales. Por la tarde se ofrece una 
excursión opcional al famoso Metro 
de Moscú, incluyendo estaciones 
históricas y paseo guiado en la 
calle peatonal Arbat. Por la noche 
se ofrece una visita opcional para 
disfrutar de Moscú por la noche, 
incluyendo un crucero inolvidable 
con la Flotilla Blanca. Alojamiento. 
Día 15 Moscú
Pensión completa. Excursión 
opcional a la pintoresca ciudad de 
Sergiev Posad, donde visitaremos 
el Monasterio de la Trinidad de 
San Sergio. La tarde ofrece una 
visita opcional al viejo circo ruso. 
Alojamiento.
Día 16 Moscú
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso.

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa (clase W) desde 
Barcelona. 15 noches en hoteles 
de 4H con desayuno buffet 
incluido. Cóctel de bienvenida o 
zumo. Paquete personalizado de 
bienvenida. Entradas a la vieja 
universidad en Vilnius, el Palacio 
de Rundale, Gran Gremio medieval 
en Tallin, la Iglesia de la Roca en 
Helsinki, La Fortaleza de Pedro 
y Pablo en San Petersburgo y el 
Kremlin de Moscú. Servicio de guía 
en castellano y en italiano para 
todas las salidas. Barco Tallin-
Helsinki (2ª clase). Tren Sapsan de 
San Petersburgo a Moscú (2ª clase). 
Bolsa y seguro de viaje.

Interesa saber
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.
Opción Media pensión en hoteles. 
15 cenas x 3 platos, café/té.

Salidas
Mayo: 20, 27.
Julio: 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio

Panorama del 
Báltico y Rusia

En doble S. Indiv. Media 
pensión

2.195 770 470
Suplemento salidas mayo: 136 € por persona (Noches Blancas).
Suplemento salidas desde Madrid (LH): 70 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 150 €.

Hoteles
Vilnius. 2 noches Artis/4H

Riga. 3 noches Radisson Blu Latvija/4H

Tallin. 2 noches Sokos Viru/4H

Helsinki. 2 noches Glo Art/4H

San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky/4H 
Moscú. 3 noches Park Inn Sadu/4H 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Panorama del Báltico y Rusia
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA · RUSIA  VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI · SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA HOTELES 4H CÉNTRICOS • ENTRADAS A MONUMENTOS
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CONDICIONES GENERALES
1 Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las condiciones generales. Organización
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en:
- Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y 
usuarios.
- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
contratación. 
- Decreto 99/1996 de 27 de junio de la Comunidad de Madrid y demás 
disposiciones vigentes.
- Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, 
cancelación o gran retraso de los vuelos y reglamento CEE 2111/2005. 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Catai- 
Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Jose Rover Motta, 
27, 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Título-Licencia nº 129. 
2 Precio
El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa 
oferta refleja precios por persona de vuelos en clase turista.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa oferta refleja 
precios por persona en habitación doble tipo estándar.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), 
impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este incluido.
4. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas 
de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precio aludidas. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas.
El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente 
en el apartado el precio del viaje combinado incluye o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. En el caso 
de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) del RD 
1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, 
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio 
estimado. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como Único destinatario al 
personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje.
3 Forma de pago, inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
que en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de 
los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizaran siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el 
supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor a través de la Agencia Minorista. 
4 Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
el anticipo previsto en el apartado precedente, pero deben indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por 

persona de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor:
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha 
de salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones acordadas por ambas partes. En este sentido, a 
continuación detallamos las condiciones especiales de cancelación 
de los circuitos regulares, exclusivos y cruceros. Sin perjuicio de 
ello, además están sujetos a condiciones económicas especiales 
de contratación, y por tanto a gastos especiales de anulación los 
programas que incluyan estancias que coincidan con feria o fiestas 
locales. Les recomendamos consulte las condiciones particulares 
de estos programas cuyo cómputo en los gastos de anulación será 
acreditado por el organizador en caso de desistimiento.
Condiciones de cancelación especiales para circuitos regulares y 
exclusivos:
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (sin servicios en Rusia) 
De 31 a 20 días -15% del valor del circuito.
De 19 a 17 días - 50% del valor del circuito. 
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito. 
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (incluyendo Rusia) 
De 31 a 17 días - 50% del valor del circuito. 
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito. 
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de 
gastos.
Crucero HURTIGRUTEN:
Cualquier cambio o cancelación después de efectuada la reserva y con 
más de 45 días antes de la salida : 10% gastos.
De 44 a 22 días antes de la salida : 40% gastos.
De 21 a 15 días antes de la salida : 60% gastos.
De 14 días a la fecha de salida : 90% gastos.
En caso de cancelación de una o más personas compartiendo una 
cabina, Hurtigruten se reserva el derecho a cambiar la cabina para 
la persona que viaja. Si se asignara una nueva cabina o la cabina 
asignada es re-categorizada, el precio se ajustará al tipo de cabina 
correspondiente.
5 Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, 
cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo 
detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista 
o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En 
el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, 
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador 
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, Éste tendrá 
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera 
de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar 
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En 
todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las 
cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, que 
deberá reintegrárselas en los plazas y condiciones previstas en el 
artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución 
o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la 
cancelación. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su 
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por 
cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta 
y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a 
tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación 
mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje. 
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.
3- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por 
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad autónoma, si 
así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel 
deberá facilitar a Éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.
6 Responsabilidad
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán 
frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 
1- Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
2- Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable.
3- Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4- Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.
7 Pasaportes
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en 
la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario 
de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
8 Vigencia
Marzo a Octubre 2018. Fecha de edición: 9 de enero de 2018.
VIAJES CATAI domiciliada en la calle Jose Rover Motta, 27, 07006, 
Palma de Mallorca, Islas Baleares, le informa que los datos personales 
que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad de la reserva de 
los servicio contratados, así como para la transferencia internacional 
de sus datos a compañías organizadoras y la remisión de información 
comercial y promocional de productos relacionados con la actividad de 
CATAI, prestando para ello su consentimiento inequívoco. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al 
efecto, a la dirección de CATAI.
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2018-2019.
Los precios incluidos en este folleto están calculados a partir del cambio de tipo vigente a 9 de enero de 2018 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007. 

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 

WE ♥ TRAVELLING!
REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI


