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Escandinavia, Rusia y las Repúblicas Bálticas 
nos están esperando de una forma muy SPECIAL

Cuando pensamos en Escandinavia, inmediatamente nos viene a la ca-
beza esos recorridos en barco en los que se puede admirar en primer 
plano la belleza de los Fiordos Noruegos, encerrados entre paredes 
montañosas, con cascadas de incomparable belleza y una flora y fau-
na especial y glaciares a los que llegaremos a través de rutas a pie de 
incomparable hermosura, en las que la naturaleza será nuestra com-
pañera de viaje.

Pero Escandinavia también son sus ciudades, la elegante Estocolmo, 
donde el agua es una parte fundamental, que le da un carácter espe-
cial. Copenhague animada y con un encanto que parece escapada de 
un cuento de Andersen, al igual que su famosa Sirenita, la verde Oslo, 
combinación de naturaleza y cultura o Bergen vivo recuerdo de los 
comerciantes de la Liga Hanseática en sus casas de madera.

Rusia grandiosa donde la presencia de la Rusia zarista, convive con 
el sello de la Rusia bolchevique y las últimas tendencias de la Rusia 
actual.

San Petersburgo, grandiosa con sus grandes plazas y avenidas, nos 
impresionará con el delta rio Neva, grandioso al pasar por delante del 
Palacio de Invierno, que hoy encierra el Museo del Hermitage entre 
otros edificios.

Alrededor del rio, se encuentran islas, puentes y canales que le dan 
ese carácter especial a la ciudad, junto con esa noche que no quiere 
llegar durante el periodo estival y que tiene su máximo exponente en 
las Noches Blancas de San Petersburgo.

Moscú, la gran urbe en donde el mundo zarista convive con pasado 
bolchevique y las últimas vanguardias, con el Kremlin y sus catedrales, 
el Metro, llamado el “Palacio para el Pueblo”, la Plaza Roja, el Cristo 
Salvador o el Barrio del Octubre Rojo y, como no, el Volga dividiendo 
grandioso la ciudad.

Las Repúblicas Bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, encontraremos 
tres países hermanados, pero muy diferentes. En Estonia encontra-
mos su capital Tallín, considerada la joya del Báltico, lo que se apre-
cia, admirando la belleza del paisaje desde alguno de sus miradores, 
así como su casco antiguo medieval, uno mejor conservados de toda 
Europa. En Lituania nos espera Vilnius y el Castillo de Trakai, antigua 
capital el Gran Ducado de Lituania, conocida como “la Ciudad sobre el 
Agua”, y en Letonia, su capital Riga donde al pasear y dejarse perder 
por las calles encontrará rincones donde el Art Nouveau y el Eclecticis-
mo son estilos dominantes que no dejarán de sorprenderte.
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 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* selec-

cionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un criterio 
de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

HAZLO
REDUCIDO

 Special Hazlo Reducido
  Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su pareja, su fami-

lia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2 
hasta 6 personas o en un microbús de hasta 12 personas. Acompañados siempre 
por un experto guía conductor en español para los traslados y visitas descritas 
en el itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros, 
pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar la fecha de salida, aumen-
tar paradas, días, hoteles, etc. En ese caso, disponemos de un equipo de exper-
tos que le asesoran para elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva. 

 Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que 
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús 
gastronómicos experienciales o degustaciones loca-
les que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Pack de 
Visitas que enriquecerán su viaje. Contará siempre 
con la asesoría y acompañamiento de nuestros 
guías para sacar el máximo partido a su circuito 
por Europa. Vea los detalles en cada itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. ¡Diseña tu 

recorrido!

Categorías 
de Producto

¡Novedad!

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es



ESCANDINAVIA · RUSIA · EL BÁLTICO 5

Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia 
semanal y salidas 100% garantizadas sin 
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que 
reserva confirmada = reserva asegurada 

Reserva confirmada
= 

Reserva asegurada

Hoteles

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M241 , M242

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar Scandic Hamar  Centro 4*
R. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Quality Songdal  Songdal 4*
Bergen Scandic Bergen City Centro 4*
Oslo  Scandic Sjolyst Ciudad 4*
Copenhague Scandic Sydhaven Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M299, M302, M363, M400, M267,, M364, M399

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Golden Ring Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
Helsinki Scandic Kaisaniemi Centro 3* 
 Sokos Albert Centro  4*

Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar Scandic Hamar  Centro 4*
R. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Quality Songdal  Songdal 4*
Bergen Scandic Bergen City Centro 4*
Oslo  Scandic Sjolyst Ciudad 4*
Copenhague Scandic Sydhaven Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M245, M247

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
R. Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Loenfjord Hotel Loen 4*
Bergen Scandic Bergen City Centro  4* 
 Augustin  Centro 3*S
Stavanger Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague Scandic Sydhaven Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M401 , M402, M262

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Golden Ring Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
Helsinki Scandic Kaisaniemi Centro 3* 
 Sokos Albert Centro  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M065

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Coutyard by Marriot Centro 4*
Riga AC Riga by Marriot Centro 4*
Tallin Original Sokos Viru Centro 4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos 
de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación 
del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son 
orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los 
mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de 
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles alternativos y notas ver página web.
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SÁBADO: ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Estocolmo. Llegada a Estocolmo y 
traslado al hotel. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: recorrido 
en autobús por los puntos más importantes y paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Resto del día libre. Visita opcional del 
Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento, donde cada 
año se celebra le gala de los Premio Nobel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre 
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual 
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera 
Noruega, y al atravesarla nos espera la belleza natural de 
los paisajes noruegos. Descubriremos en primer lugar el 
lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de 
una zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuen-
tran actualmente algunas de las granjas, en las que hubo 
asentamientos que estuvieron habitados desde la era de 
los vikingos. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotogra-
fiar la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos 
de las stavkirke o iglesias medievales de madera que se 
construyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas).y continuación a la Región de los 

Estocolmo, Fiordos y Copenhague
M241 >> Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

Castillo de Frederiksborg · Dinamarca

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

HAZLO
REDUCIDO

M241 · Flexiprecio desde

1.645€ 10 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 10 24

Ago 7 21 28

Sep 4

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M241: 2.395 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Oslo - Copenhague.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Estocolmo, Bergen, Oslo. Panorámica Copenha-
gue y Paseo en barco por el Sognefjord

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excur-
sión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M241 1.760 / 2.510 1.915 / 2.665 2.030 / 2.780
Stavkirke de Borgund · Noruega

2
2

1
1

1

2Copenhague

Oslo
Estocolmo

Bergen
Hamar

Fiordos

DINAMARCA

SUECIANORUEGA
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Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, 
situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las 
características del terreno, recomendamos calzado cómo-
do, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza, 
rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua 
del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que 
conservará toda su vida en su memoria. Continuación al 
hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños. Desembarque en Gudvan-
gen. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. Visita 
opcional del Tren de Flam, una impresionante obra de in-
geniería. Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Viejo Puer-
to de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática. A continuación, parada en las espec-
taculares Cascadas de Voringfossen. Continuación a Oslo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Castillo de 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, la colina Holme-
kollen, etc, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y tar-
de libre o excursión opcional para visitar el Museo Vikingo 
de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram. (Cena Opción 
Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del 
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Pala-
cio de Amalienborg, la Fuente de Gefion, la Sirenita, etc. 
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frede-
riksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød so-
bre tres islotes del Slotssø. Es considerado como el mejor 
ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es el palacio 
más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo 
la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su 
poder hasta Noruega. Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Estocolmo, Fiordos y Copenhague
M241 >> Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague
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Estocolmo y Fiordos
M242 >> Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo

Panorámica de la ciudad · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M242 · Flexiprecio desde

1.235€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 10 24

Ago 7 21 28

Sep 4

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M242: 1.830 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Estocolmo, Bergen, Oslo. Panorámica Copenha-
gue y Paseo en barco por el Sognefjord

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excur-
sión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños. Desembarque en Gudvan-
gen. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. Visita 
opcional del Tren de Flam, una impresionante obra de in-
geniería. Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comercian-
tes de la Liga Hanseática. A continuación, parada en las 
espectaculares Cascadas de Voringfossen. Continuación 
a Oslo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, la colina Hol-
mekollen, etc, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
y tarde libre o excursión opcional para visitar el Museo 
Vikingo de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Estocolmo. Llegada a Estocolmo y 
traslado al hotel. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: recorrido 
en autobús por los puntos más importantes y paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Resto del día libre. Visita opcional del 
Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento, donde cada 
año se celebra le gala de los Premio Nobel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre 
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual 
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera 
Noruega, y al atravesarla nos espera la belleza natural de 
los paisajes noruegos. Descubriremos en primer lugar el 
lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de 
una zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuen-
tran actualmente algunas de las granjas, en las que hubo 
asentamientos que estuvieron habitados desde la era de 
los vikingos. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos, reali-
zando una parada para fotografiar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias 
medievales de madera que se construyeron durante los 
siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).y 
continuación a la Región de los Fiordos, realizaremos una 
excursión al Glaciar de Nigards. Por las características 
del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder 
disfrutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de 
paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. 
Una experiencia que dura unas horas, pero que conser-
vará toda su vida en su memoria. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento.

2
2

1
1

1

Oslo Estocolmo

Bergen
Hamar

Fiordos

SUECIANORUEGA

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M242 1.350 / 1.945 1.505 / 2.100 1.620 / 2.215
Glaciar de Nigards · Noruega
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Todo fiordos
M245 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo 

El Geiranger y las 7 Hermanas · Región de los Fiordos

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M245 · Flexiprecio desde

1.485€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M245: 2.080 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): 

Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en 
barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Visita Bergen y funicular; Fiordo de Lyse.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, que no sólo es el más 
largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino 
también el más profundo alcanzando los 1.300 metros 
de profundidad en algunos lugares. Desembarque en Gu-
dvangen. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. 
Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren 
de Flam, con paisajes cada vez más espectaculares, en 
los que se combinan ríos, granjas de montaña y casca-
das. Continuación hacia Bergen, capital de Noruega has-
ta el año 1830. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los co-
merciantes de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar el panorama de la 
ciudad y de su fiordo. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos 
de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los tú-
neles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, 
con barrios de edificios construidos en madera blanca 
y ese encanto que les confiere las ciudades marineras. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea 
enriquecer este dia podrá realizar una visita opcional con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado 
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, ópti-
mas condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púl-
pito), el escenario más característico de todos los Fior-
dos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de 
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el ca-
mino Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorá-
mica con guía local: el parque Frogner con las esculturas 
en granito y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle 
Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamento, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Oslo. Llegada a Oslo y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Noruega, ciudad en la que hoy en día se com-
bina la naturaleza y la cultura presente en sus numerosos 
museos. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, con una parada para fotografiar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias 
medievales de madera que se construyeron durante 
los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) y continuación a la Región de los Fiordos Cena y 
alojamiento.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Crucero por el Fiordo de Geiranger, incluido 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, 
como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. 
Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, rodeados de 
montañas, cascadas hasta llegar a la lengua del glaciar 
(Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M245 1.600 / 2.195 1.730 / 2.325 1.845 / 2.440

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M245 DOBLE: 1.945 € INDIV.: 2.540 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M245 DOBLE:2.190 € INDIV.: 2.785 €.
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SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Oslo. Llegada a Oslo y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, con una parada para fotografiar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias 
medievales de madera que se construyeron durante 
los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) y continuación a la Región de los Fiordos. Cena y 
alojamiento.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un crucero por el Fiordo de Gei-
ranger. Impresionan sus escarpadas montañas de 1000m 
de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las 
del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembar-
que y continuación al Glaciar de Briksdal, situado en el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen, rodeados de monta-
ñas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la 
lengua del glaciar (Recomendamos calzado apropiado). 
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, que no sólo es el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo desea, 
realizaremos una experiencia novedosa y singular en 
nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. 

Todo Fiordos “City Center” y Estocolmo
M247 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo

Vista de Gamla Stan · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
CITY CENTER

M247 · Flexiprecio desde

1.680€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M247: 2.430 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): 

Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en 
barco por el Sognefjord, Panorámica Estocolmo.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger, Karlstad. 

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Visita Bergen y funicular; Fiordo de Lyse; Museo Vasa e interior del 
Ayuntamiento de Estocolmo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M247 1.865 / 2.615 1.985 / 2.735 2.170 / 2.920
Fiordo de los Sueños · Noruega

FIORDOSESTOCOLMO

2

1

2

Oslo
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1 + 1

2
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Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de 
Flam. Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: el 
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina Flo-
yfjellet en funicular. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de 
Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles 
submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excur-
sión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: Paseo 
en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea enrique-
cer este dia podrá realizar una visita opcional con un inte-
resante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condicio-
nes climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito). Regreso 
a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa 
en la que atravesaremos el Sur de Noruega. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica con guía local: el 
parque Frogner con las esculturas en granito y bronce de 
Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio 
Real y el Parlamento, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, y tiempo libre. 
Continuación hacia la capital de Suecia. Llegada al hotel y 
resto del día libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que rea-
lizaremos un recorrido en autobús por los puntos más im-
portantes de la ciudad y realizaremos un paseo a pie por 
la Gamla Stan o Ciudad Vieja. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Resto del día libre. Visita opcional del Museo 
Vasa, y al interior del Ayuntamiento. (Cena Opción Paque-
te Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Todo Fiordos “City Center” y Estocolmo
M247 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo
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MIÉRCOLES: ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado 
al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Finlandia 
y sus principales monumentos como la Iglesia ortodoxa 
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza 
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la cate-
dral Uspenski, en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos 
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña 
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma: 
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de 
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de 
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Muni-
cipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad o 
si lo desea, poder conocer la ciudad de Porvoo, próxima 
a Helsinki y que es la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia que atesora su casco antiguo medieval. Al final 
de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero 
de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena 
buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que además de hacer un recorrido 
por sus puntos más importantes en autobús, realizare-
mos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 

hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, des-
de un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos 
el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también 
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para 
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo po-
pular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con 
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de 
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edificio 
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Mi-
lles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. 
Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. 
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura y recuperado 333 años después. 
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el 
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Pre-
mio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre 
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual 
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera 
Noruega, y al atravesarla nos espera unos días en que 
realizaremos un interesante recorrido, rodeados de la be-
lleza natural de los paisajes noruegos. En nuestro cami-
no descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, 
en la que en el lugar donde se encuentran actualmente 
algunas de las granjas, en las que hubo asentamientos 
que estuvieron habitados desde la era de los vikingos. 
Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjosa. 
Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se cons-
truyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas).y continuación a la Región de los Fior-
dos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, 

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague
M299 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

Plaza del Senado · Helsinki

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M299 · Flexiprecio desde

2.095€ 11 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Jul 7 21

Ago 4 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M299: 3.040 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Oslo - Copenhague.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Esto-

colmo, Panorámica Bergen, Panorámica Oslo. Panorámica Co-
penhague, Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excur-
sión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M299 2.240 / 3.185 2.365 / 3.310 2.510 / 3.455
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situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las 
características del terreno, recomendamos calzado cómo-
do, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza, 
rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua 
del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que 
conservará toda su vida en su memoria. Continuación al 
hotel., Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profun-
do alcanzando los 1.300 metros de profundidad en al-
gunos lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo 
desea, realizaremos una experiencia novedosa y singular 
en nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. 

Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de 
Flam, impresionante obra de ingeniería, en donde gracias 
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de 
los serpenteantes túneles que componen el recorrido se 
encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en 
los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. 
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el 
año 1830. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local,: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera. A 
continuación realizaremos una ruta paisajística en la que 
llegaremos en primer lugar a la región de Hardanger, don-
de se encuentra el Parque Nacional de Hardangervidda, 
realizando una parada en las espectaculares Cascadas de 

Voringfossen, la caída de agua, más espectacular del país, 
en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el fon-
do del valle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad en la 
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por 
su fiordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura 
presente en sus numerosos museos, que le introducirán en 
las costumbres y tradiciones de Noruega. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Parque 
Frogner con las esculturas de granito y bronce de Gustav 
Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, 
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, su-
biremos a la colina Holmekollen, etc, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición para 
un primer contacto con la mayor ciudad de Escandinavia. 
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que 
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido 
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto 
adquirió mayor importancia desde el punto de vista co-
mercial y pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó 
finalmente en su nombre actual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del 
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia oficial de la reina Margarita, la 
Fuente de Gefion, la Sirenita en honor al personaje surgido 
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayun-
tamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». 
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento 
danés y hoy en día es el palacio más grande de Escandi-
navia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolu-
tista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. 
Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Castillo de Frederiksborg · Dinamarca

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague
M299 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague
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MIÉRCOLES: ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado 
al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Finlandia 
y sus principales monumentos como la Iglesia ortodoxa 
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza 
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la cate-
dral Uspenski, en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos 
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña 
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma: 
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de 
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de 
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Muni-
cipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad o 
si lo desea, poder conocer la ciudad de Porvoo, próxima 
a Helsinki y que es la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia que atesora su casco antiguo medieval. Al final 
de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero 
de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena 
buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que además de hacer un recorrido 
por sus puntos más importantes en autobús, realizare-
mos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 

hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, des-
de un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos 
el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también 
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para 
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo po-
pular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con 
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de 
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edificio 
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Mi-
lles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. 
Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. 
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura y recuperado 333 años después. 
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el 
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Pre-
mio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre 
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual 
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera 
Noruega, y al atravesarla nos espera unos días en que 
realizaremos un interesante recorrido, rodeados de la be-
lleza natural de los paisajes noruegos. En nuestro cami-
no descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, 
en la que en el lugar donde se encuentran actualmente 
algunas de las granjas, en las que hubo asentamientos 
que estuvieron habitados desde la era de los vikingos. 
Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjosa. 
Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se cons-
truyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas).y continuación a la Región de los Fior-
dos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, 

Perlas del Báltico y Fiordos
M302 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo

Panorámica de Gamla Stan · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M302 · Flexiprecio desde

1.600€ 11 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Jul 7 21

Ago 4 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M302: 2.390 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Esto-

colmo, Panorámica Bergen, Panorámica Oslo. Paseo en barco 
por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excur-
sión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.

2
Helsinki

2

1

1

1

Oslo
Estocolmo

Bergen

Fiordos
Hamar

SUECIA FINLANDIA

NORUEGA

2

1

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M302 1.745 / 2.535 1.870 / 2.660 2.015 / 2.805
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situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las 
características del terreno, recomendamos calzado cómo-
do, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza, 
rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua 
del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que 
conservará toda su vida en su memoria. Continuación al 
hotel., Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profun-
do alcanzando los 1.300 metros de profundidad en al-
gunos lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo 
desea, realizaremos una experiencia novedosa y singular 
en nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. 
Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de 
Flam, impresionante obra de ingeniería, en donde gracias 
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de 

los serpenteantes túneles que componen el recorrido se 
encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en 
los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. 
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el 
año 1830. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervidda, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas 
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbø-
dalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día 
se combina la naturaleza, representada por su fiordo y los 
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus 

numerosos museos, que le introducirán en las costumbres 
y tradiciones de Noruega. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Parque 
Frogner con las esculturas de granito y bronce de Gustav 
Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, 
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, su-
biremos a la colina Holmekollen, etc, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Fortaleza de Akershus · Oslo

Perlas del Báltico y Fiordos
M302 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo
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Perlas del Báltico
M363 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo 

Fortaleza de Suomenlinna · Helsinki

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M363 · Flexiprecio desde

910€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Jul 7 21

Ago 4 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M363: 1.305 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Esto-

colmo, .
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario).
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas 

Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento.

Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de 
la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento 
y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la 
Catedral, etc. Resto del día libre para pasear en barco por 
los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, 
donde conocerá el museo popular al aire libre más anti-
guo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo 
de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de 
arte del S.XX, con obras de Picasso, Dali, Derkert y Ma-
tisse entre otros, en un edificio diseñado por el español 
Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores 
más conocidos de Suecia, etc. Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. 
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura y recuperado 333 años después. 
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el 
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Pre-
mio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer la capital de Finlandia y sus 
principales monumentos como la Iglesia ortodoxa de la 
Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del 
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral 
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos 
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña 
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma: 
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de 
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de 
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Muni-
cipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciu-
dad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco 
antiguo medieval . Al final de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 
comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Aloja-
miento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos 
más importantes en autobús, realizaremos un paseo por 
Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí 
sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. 

2
Helsinki

2
Estocolmo

SUECIA FINLANDIA

1

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En 
esta versión ofrece un total de 4 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M363 1.005 / 1.400 970 / 1.365 1.065 / 1.460
Casas de Gamla Stan · Estocolmo
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San Petersburgo y Perlas del Báltico
M400 >> San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo 

El Parlamento, en la Isla Helgeandsholmen · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M400 · Flexiprecio desde

1.350€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 15 22

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M400: 1.960 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, Panorámica de 
Estocolmo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas: 
Petrodvorets; Museo Hermitage (con entradas); ciudad de Porvoo; 
Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que haremos un recorrido en au-
tobús, y pasearemos por la Gamla Stan o Ciudad Vieja. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre. Visita opcional: Museo Vasa e interior 
del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, donde se rinde 
homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la 
hora de encuentro en la tarde en el hotel con su guía 
acompañante (Cena Opción Paquete Comidas). Aloja-
miento. En la noche, visita opcional nocturna de la ciu-
dad, con guía local.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza del 
Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, 
la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, etc. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Tarde libre o paseo opcional en barco por el río 
Neva y sus canales. (Cena Opción Paquete Comidas) y 
alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets 
(con entradas). Así mismo, en la tarde, podrá conocer en 
nuestra visita opcional, el afamado y prestigioso Museo 
del Hermitage (con entradas). (Cena Opción Paquete Co-
midas) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia Helsinki. Almuerzo y visita pano-
rámica con guía local: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, 
la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, 
el Monumento a Sibelius, etc. Resto libre. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día 
a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa 
ciudad, y visita de la misma. A la hora indicada traslado 
al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital 
de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre o visita opcional de Porvoo, con su 
casco antiguo medieval. Al final de la tarde traslado al 
puerto y embarque en un crucero de una noche, con to-
das las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. 
Alojamiento en camarotes.
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SUECIA FINLANDIA

RUSIA

1

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M400 1.495 / 2.105 1.530 / 2.140 1.675 / 2.285
Catedral de San Isaac · San Petersburgo
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JUEVES: ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, 
tendrá la posibilidad de conocer la ciudad de Moscú en 
una visita nocturna de la ciudad y metro de Moscú con 
nuestro guía local para tener así un primer contacto con 
la maravillosa capital rusa, con sus palacios, iglesias y sus 
grandes avenidas y plazas así como la gran obra de inge-
niería y de decoración de su afamado suburbano.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de la capital rusa: la Avenida Novi Arbat, 
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la 
Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. Almuerzo. Tarde libre o si 
lo prefiere, podrá realizar una visita opcional con nuestro 
guía local para conocer la Catedral de Cristo Salvador y el 
Barrio del Octubre Rojo, un barrio marcado por la histo-
ria del bloque comunista y que hoy está renaciendo cual 
Ave Fénix mostrando toda su belleza siendo un barrio 
donde conviven pasado y vanguardia .(Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre o si lo prefiere, visita opcional 
para descubrir el Kremlin y las Catedrales (con entradas). 
Una oportunidad de conocer el mayor complejo arqui-
tectónico del país y de inestimable valor histórico; que es 
una ciudadela fortificada de gran interés artístico y que 
es el santuario del poder político ruso comenzando nues-
tra visita en la Plaza de las Catedrales, con las catedrales 
de la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban 
los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están 
enterrados numerosos zares. En la tarde-noche, tendrá la 
posibilidad de conocer uno de los elementos más repre-
sentativos y admirados de Rusia en nuestra opcional de 
Folclore Ruso. Un espectáculo que recordará de su viaje 
siempre cuando oiga sus melodías típicas. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: MOSCÚ   SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de 

ferrocarril para tomar un tren diurno con destino San 
Petersburgo, capital cultural de Rusia, fundada por el zar 
Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de dar 
una salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país 
hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, 
llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, 
desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre 
original. A nuestra llegada, en nuestra visita opcional, po-
drá conocer la Fortaleza de san Pedro y san Pablo (con 
entradas), panteón de los Zares rusos. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento. En la noche, si lo desea, 
tendrá la posibilidad de realizar una visita opcional noc-
turna de San Petersburgo a lo largo de los malecones del 
río Neva y durante el paseo contemplaremos los puente 
más impresionantes así como la iluminación nocturna de 
esta magnífica ciudad.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestra jornada con la 
visita panorámica de la ciudad para conocer, entre otros 
lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San 
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, 
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Tarde libre para seguir reco-
rriendo la ciudad. También, si lo desea, podrá realizar un 
inolvidable paseo opcional en barco por el río Neva y sus 
canales, conociendo sus rincones más románticos desde 
un punto de vista único. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado 
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más 
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde cono-
ceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tar-
de, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado 
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), mu-
seo que ocupa seis edificios, entre los que se encuen-
tran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los za-
res, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. 
El Hermitage figura entre los museos más importantes 
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, 
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. 

Rusia Imperial y Helsinki
M401 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki 

Panorámica de la ciudad · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M401 · Flexiprecio desde

1.465€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 1 15 29

Ago 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M401: 2.055 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú, 

Panorámica de San Petersburgo, Panorámica de Helsinki.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción (M401), además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas: 
Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas); 
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con 
entradas).

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M401 1.655 / 2.245 1.645 / 2.235 1.835 / 2.425
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Almuerzo y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la 
Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del 
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral 
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei 
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Mo-
numento a Sibelius, la Mannerheimintie, la mayor arte-
ria de la ciudad, etc. Resto de la tarde con tiempo libre. 
Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry 
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, 
en la que realizaremos una visita de la misma: el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el 
Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el 
Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la 

hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo 
Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Vista del Puerto Viejo · Helsinki

Rusia Imperial y Helsinki
M401 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki 
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JUEVES: ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, 
tendrá la posibilidad de conocer la ciudad de Moscú en 
una visita nocturna de la ciudad y metro de Moscú con 
nuestro guía local para tener así un primer contacto con 
la maravillosa capital rusa, con sus palacios, iglesias y sus 
grandes avenidas y plazas así como la gran obra de inge-
niería y de decoración de su afamado suburbano.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Avenida 
Novi Arbat, los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el 
Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o si lo prefiere, podrá realizar una visita op-
cional con nuestro guía local para conocer la Catedral de 
Cristo Salvador y el Barrio del Octubre Rojo, un barrio 
marcado por la historia del bloque comunista y que hoy 
está renaciendo cual Ave Fénix mostrando toda su belle-
za siendo un barrio donde conviven pasado y vanguardia 
.(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre o si lo prefiere, visita opcional 
para descubrir el Kremlin y las Catedrales (con entradas). 
Una oportunidad de conocer el mayor complejo arqui-
tectónico del país y de inestimable valor histórico; que es 
una ciudadela fortificada de gran interés artístico y que 
es el santuario del poder político ruso comenzando nues-
tra visita en la Plaza de las Catedrales, con las catedrales 
de la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban 
los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están 
enterrados numerosos zares. En la tarde-noche, tendrá la 
posibilidad de conocer uno de los elementos más repre-
sentativos y admirados de Rusia en nuestra opcional de 
Folclore Ruso. Un espectáculo que recordará de su viaje 
siempre cuando oiga sus melodías típicas. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: MOSCÚ   SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren diurno con destino San 

Petersburgo, capital cultural de Rusia, fundada por el zar 
Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de dar 
una salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país 
hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, 
llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, 
desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre 
original. A nuestra llegada, en nuestra visita opcional, po-
drá conocer la Fortaleza de san Pedro y san Pablo (con 
entradas), panteón de los Zares rusos. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento. En la noche, si lo desea, 
tendrá la posibilidad de realizar una visita opcional noc-
turna de San Petersburgo a lo largo de los malecones del 
río Neva y durante el paseo contemplaremos los puente 
más impresionantes así como la iluminación nocturna de 
esta magnífica ciudad.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para conocer, 
entre otros lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de In-
vierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, 
Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de Kazán, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. Si 
lo desea podrá realizar un inolvidable paseo opcional 
en barco por el río Neva y sus canales, conociendo sus 
rincones más románticos desde un punto de vista único. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado 
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más 
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde cono-
ceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tar-
de, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado 
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), mu-
seo que ocupa seis edificios, entre los que se encuen-
tran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los za-
res, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. 
El Hermitage figura entre los museos más importantes 
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, 
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. 
Almuerzo y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la 
Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del 
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral 

Rusia Imperial y Perlas del Báltico
M267 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo 

Vista de la ciudad · Porvoo

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M267 · Flexiprecio desde

1.895€ 12 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 1 15 29

Ago 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M267: 2.720 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú, 

Panorámica de San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, Pa-
norámica de Estocolmo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción (M267), además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas: 

Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas); 
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage 
(con entradas); ciudad de Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento de 
Estocolmo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M267 2.180 / 3.005 2.130 / 2.955 2.415 / 3.240
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Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei 
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Mo-
numento a Sibelius, la Mannerheimintie, la mayor arte-
ria de la ciudad, etc. Resto de la tarde con tiempo libre. 
Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry 
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, 
en la que realizaremos una visita de la misma: el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el 
Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el 
Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la 
hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo 
Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciudad 
de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda ciudad 
más antigua de Finlandia que atesora su casco antiguo 
medieval. Al final de la tarde traslado al puerto y embar-
que en un crucero de una noche, con todas las comodi-
dades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en 
camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las 
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos 
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de 
los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre 
de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. 
Resto del día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde cono-
cerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contem-
poráneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con 
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un 
edificio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo 
Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, 
etc. Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visi-
ta opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 

su botadura y recuperado 333 años después. También se 
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y 
cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

San Basilio · Moscú

Rusia Imperial y Perlas del Báltico
M267 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo 
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DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada y traslado 
al hotel. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento. Posibilidad de realizar 
en la noche la visita opcional, con guía local, de una visita 
nocturna de la ciudad.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Palacio y Pa-
lacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida 
Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar un inolvidable paseo op-
cional en barco por el río Neva y sus canales, conociendo 
sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado 
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más 
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde cono-
ceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tar-
de, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado 
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), mu-
seo que ocupa seis edificios, entre los que se encuen-
tran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los za-
res, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. 
El Hermitage figura entre los museos más importantes 
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, 
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. 
Almuerzo y visita panorámica: la Iglesia de la Trinidad, 
la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la 
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en 
estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev 
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Si-
belius, la Mannerheimintie, la mayor arteria de la ciudad, 
etc. Resto de la tarde con tiempo libre. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos 
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña 
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma: 
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de 
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de 
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Muni-
cipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciu-
dad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco 
antiguo medieval . Al final de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 
comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Aloja-
miento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos 
más importantes en autobús, realizaremos un paseo por 
Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí 
sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. 
Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de 
la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento 
y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la 
Catedral, etc. Resto del día libre para pasear en barco por 
los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, 
donde conocerá el museo popular al aire libre más anti-
guo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo 
de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de 
arte del S.XX, en un edificio diseñado por el español Ra-
fael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores 
más conocidos de Suecia, etc. Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.
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Panorámica de Bryggen · Bergen

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

VUELO
INTER-EUROPEO

M364 · Flexiprecio desde

2.610€ 16 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 15 22

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M364: 3.770 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Vuelo Oslo - Copenhague.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú, 

Panorámica de San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, Pa-
norámica de Estocolmo, Panorámica Bergen, Panorámica Oslo 
y Panorámica Copenhague, Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excur-
sión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas: 

Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas); 
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con 
entradas); Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En 
esta versión ofrece un total de 18 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M364 2.805 / 3.965 3.005 / 4.165 3.200 / 4.360
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DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visi-
ta opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura y recuperado 333 años después. También se 
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y 
cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre otros 
lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual gira la 
vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera Noruega, 
y al atravesarla nos espera unos días en que realizaremos 
un interesante recorrido, rodeados de la belleza natural de 
los paisajes noruegos. En nuestro camino descubriremos 
en primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, 
en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar 
donde se encuentran actualmente algunas de las granjas, 
en las que hubo asentamientos que estuvieron habitados 
desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad 
más grande del lago Mjosa y hoy en día un importante 
centro económico de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se cons-
truyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo en ruta 
Opción Paquete Comidas).y continuación a la Región de 
los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Ni-
gards, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. 
Por las características del terreno, recomendamos calzado 
cómodo, para poder disfrutar de la naturaleza, hasta lle-
gar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que 
no solo el más largo de Noruega con sus más de 200 ki-
lómetros, sino también el más profundo alcanzando los 
1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desem-
barque en Gudvangen donde, si lo desea, realizaremos 
una experiencia novedosa y singular en nuestro (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) vikingo. Posteriormente reali-
zaremos la visita opcional del Tren de Flam, impresionante 
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado 

ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes 
túneles que componen el recorrido se encontrará unos 
paisajes cada vez más espectaculares, en los que se com-
binan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación 
hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy 
segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervidda, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas 
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbø-
dalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día 
se combina la naturaleza, representada por su fiordo y los 
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus 
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres 
y tradiciones de Noruega. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina Holmekollen, etc, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas)y tarde libre o ex-
cursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, 
en el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y 

Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas) y Alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre en Copenhague, cu-
yos orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que 
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido 
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto 
adquirió mayor importancia desde el punto de vista co-
mercial y pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó 
finalmente en su nombre actual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente de Ge-
fion, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a 
la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, 
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Fre-
deriksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød 
sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». Es consi-
derado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y 
hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Sim-
boliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, 
cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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M364 >> San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

San Salvador · San Petersburgo



24 ESCANDINAVIA · RUSIA · EL BÁLTICO

DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada y traslado 
al hotel. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento. Posibilidad de realizar 
en la noche la visita opcional, con guía local, de una visita 
nocturna de la ciudad.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Palacio y Pa-
lacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida 
Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar un inolvidable paseo op-
cional en barco por el río Neva y sus canales, conociendo 
sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado 
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más 
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde cono-
ceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tar-
de, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado 
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), mu-
seo que ocupa seis edificios, entre los que se encuen-
tran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los za-
res, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. 
El Hermitage figura entre los museos más importantes 
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, 
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. 
Almuerzo y visita panorámica: la Iglesia de la Trinidad, 
la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la 
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en 
estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev 
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Si-
belius, la Mannerheimintie, la mayor arteria de la ciudad, 
etc. Resto de la tarde con tiempo libre. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos 
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña 
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma: 
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de 
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de 
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Muni-
cipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   EL BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciu-
dad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco 
antiguo medieval . Al final de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 
comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Aloja-
miento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos 
más importantes en autobús, realizaremos un paseo por 
Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí 
sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. 
Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de 
la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento 
y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la 
Catedral, etc. Resto del día libre para pasear en barco por 
los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, 
donde conocerá el museo popular al aire libre más anti-
guo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo 
de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de 
arte del S.XX, en un edificio diseñado por el español Ra-
fael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores 
más conocidos de Suecia, etc. Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada 
el domingo.
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SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M399 · Flexiprecio desde

2.010€ 14 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 15 22

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M399: 3.010 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Mos-

cú, Panorámica de San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, 
Panorámica de Estocolmo, Panorámica Bergen, Panorámica 
Oslo, Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excur-
sión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas: 

Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas); 
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con 
entradas); Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En 
esta versión ofrece un total de 18 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M399 2.210 / 3.210 2.410 / 3.410 2.610 / 3.610
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DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visi-
ta opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura y recuperado 333 años después. También se 
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y 
cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre otros 
lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual gira la 
vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera Noruega, 
y al atravesarla nos espera unos días en que realizaremos 
un interesante recorrido, rodeados de la belleza natural de 
los paisajes noruegos. En nuestro camino descubriremos 
en primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, 
en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar 
donde se encuentran actualmente algunas de las granjas, 
en las que hubo asentamientos que estuvieron habitados 
desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad 
más grande del lago Mjosa y hoy en día un importante 
centro económico de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se cons-
truyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo en ruta 
Opción Paquete Comidas).y continuación a la Región de 
los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Ni-
gards, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. 
Por las características del terreno, recomendamos calzado 
cómodo, para poder disfrutar de la naturaleza, hasta lle-
gar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que 
no solo el más largo de Noruega con sus más de 200 ki-
lómetros, sino también el más profundo alcanzando los 
1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desem-
barque en Gudvangen donde, si lo desea, realizaremos 
una experiencia novedosa y singular en nuestro (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) vikingo. Posteriormente reali-
zaremos la visita opcional del Tren de Flam, impresionante 
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado 

ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes 
túneles que componen el recorrido se encontrará unos 
paisajes cada vez más espectaculares, en los que se com-
binan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación 
hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy 
segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervidda, realizando una parada 
en las Cascadas de Voringfossen, la caída de agua, más es-
pectacular del país, en las que sus aguas se precipitan 180 
metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a 
Oslo, ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza, 
representada por su fiordo y los espacios verdes que la 

rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, 
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de No-
ruega. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina Holmekollen, etc, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas)y tarde libre o ex-
cursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, 
en el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y 
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas) y Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Centro histórico · Bergen

San Petersburgo, Perlas del Báltico y Fiordos
M399 >> San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo
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Rusia Imperial
M402 >> Moscú > San Petersburgo

Monasterio de las Doncellas Novicias · Moscú

SPECIAL
SELECCIÓN

M402 · Flexiprecio desde

1.250€ 7 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M402: 1.680 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú y 

Panorámica de San Petersburgo.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas: 

Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas); 
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con 
entradas).

DOMINGO: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para to-
mar un tren diurno con destino San Petersburgo, capital 
cultural de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en 
el año 1703 con el propósito de dar una salida a Rusia 
hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918. La ciu-
dad cambió de nombre varias veces, llamándose Petro-
grado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa fecha 
hasta 1991 en que retomó su nombre original. A nuestra 
llegada, en nuestra visita opcional, podrá conocer la For-
taleza de san Pedro y san Pablo (con entradas), panteón 
de los Zares rusos. (Cena Opción Paquete Comidas). Alo-
jamiento. En la noche, visita opcional nocturna de San 
Petersburgo a lo largo de los malecones del río Neva y 
durante el paseo contemplaremos los puente más impre-
sionantes así como la iluminación nocturna.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Comenzaremos nuestra jornada con la vi-
sita panorámica de la ciudad para conocer, entre otros 
lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San 
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, 
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar un inolvidable paseo opcional en barco por el 
río Neva y sus canales, conociendo sus rincones más ro-
mánticos desde un punto de vista único. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado 
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más 
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde cono-
ceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tar-
de, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado 
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), mu-
seo que ocupa seis edificios, entre los que se encuen-
tran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los za-
res, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. 
El Hermitage figura entre los museos más importantes 
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, 
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, 
visita opcional nocturna de la ciudad y metro de Moscú 
con nuestro guía local para tener un primer contacto con 
la capital rusa, con sus palacios, iglesias así como la gran 
obra de ingeniería y de decoración de su suburbano.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica con guía local: la Avenida 
Novi Arbat, los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el 
Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o si lo prefiere, podrá realizar una visita op-
cional con nuestro guía local para conocer la Catedral de 
Cristo Salvador y el Barrio del Octubre Rojo, un barrio 
marcado por la historia del bloque comunista y que hoy 
está renaciendo cual Ave Fénix mostrando toda su belle-
za siendo un barrio donde conviven pasado y vanguar-
dia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. En la mañana tiempo libre o si lo prefiere, vi-
sita opcional para descubrir el Kremlin y las Catedrales 
(con entradas). Una oportunidad de conocer el mayor 
complejo arquitectónico del país y de inestimable valor 
histórico; que es una ciudadela fortificada de gran inte-
rés artístico y que es el santuario del poder político ruso 
comenzando nuestra visita en la Plaza de las Catedrales, 
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, 
en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcán-
gel, en la cual están enterrados numerosos zares. En la 
tarde-noche, tendrá la posibilidad de conocer uno de los 
elementos más representativos y admirados de Rusia en 
nuestra opcional de Folclore Ruso. Un espectáculo que 
recordará de su viaje siempre cuando oiga sus melodías 
típicas. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

3

3

Moscú

San Petersburgo
RUSIA

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M402 1.440 / 1.870 1.430 / 1.860 1.620 / 2.050



ESCANDINAVIA · RUSIA · EL BÁLTICO 27

Rusia Clásica
M262 >> San Petersburgo > Moscú

Palacio de Petrodvorest · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M262 · Flexiprecio desde

1.290€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M262: 1.790 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de San 

Petersburgo y Panorámica de Moscú
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario): 

Museo Hermitage (con entradas); Visita nocturna de Moscú; Kre-
mlin y Catedrales (con entradas).

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

celebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, 
uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la 
historia rusa. Resto del día libre. Alojamiento.

JUEVES: SAN PETERSBURGO   MOSCÚ
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para to-
mar un tren diurno con destino a Moscú. Tiempo libre 
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento. En 
la noche, tendrá la posibilidad de conocer la ciudad de 
Moscú en una visita nocturna de la ciudad y metro de 
Moscú con nuestro guía local para tener así un primer 
contacto con la maravillosa capital rusa, con sus pala-
cios, iglesias y sus grandes avenidas y plazas así como la 
gran obra de ingeniería y de decoración de su afamado 
suburbano.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica con guía local de los edi-
ficios y monumentos más representativos de la capital 
rusa: la Avenida Novi Arbat, los muelles del río Moskova, 
la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, 
etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo prefiere, podrá realizar 
una visita opcional con nuestro guía local para conocer 
la Catedral de Cristo Salvador y el Barrio del Octubre 
Rojo, un barrio marcado por la historia del bloque co-
munista y que hoy está renaciendo cual Ave Fénix mos-
trando toda su belleza siendo un barrio donde conviven 
pasado y vanguardia. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. En la mañana tiempo libre o también, si lo 
prefiere, podrá hacer la visita opcional para descubrir 
el Kremlin y las Catedrales (con entradas). Una oportu-
nidad de conocer el mayor complejo arquitectónico del 
país y de inestimable valor histórico; que es una ciu-
dadela fortificada de gran interés artístico y que es el 
santuario del poder político ruso comenzando nuestra 
visita en la Plaza de las Catedrales, con las catedrales de 
la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban 
los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están 
enterrados numerosos zares. En la tarde-noche, tendrá la 
posibilidad de conocer uno de los elementos más repre-
sentativos y admirados de Rusia en nuestra opcional de 
Folclore Ruso. Un espectáculo que recordará de su viaje 
siempre cuando oiga sus melodías típicas. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada a Mos-
cú y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer San 
Petersburgo, capital cultural de Rusia, fundada por el zar 
Pedro el Grande hasta la hora de encuentro en la tarde 
en el hotel con su guía acompañante (Cena Opción Pa-
quete Comidas) Alojamiento. Posibilidad de realizar en 
la noche la visita opcional, con guía local, de una visita 
nocturna de la ciudad.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Comenzaremos nuestra jornada con la Visi-
ta panorámica con guía local para conocer, entre otros 
lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San 
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, 
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Tarde libre. Si lo desea po-
drá realizar un inolvidable y romántico paseo opcional 
en barco por el río Neva y sus canales, conociendo sus 
rincones más románticos desde un punto de vista único. 
(Cena Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets 
(con entradas), lugar de veraneo fundado por Pedro I en 
1705. Su construcción original se debe a arquitectos como 
Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y 
ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito 
de Catalina la Grande y donde conoceremos sus maravi-
llosos jardines. Así mismo, en la tarde, podrá conocer en 
nuestra visita opcional, el afamado y prestigioso Museo 
del Hermitage (con entradas), museo que ocupa seis edi-
ficios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, 
residencia oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el 
Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre los 
museos más importantes y más grandes del mundo junto 
con el Louvre en París, el Museo Británico en Londres, el 
Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá realizar una vi-
sita opcional del Palacio Yusupov uno de los más bellos 
del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y 
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Moscú

San Petersburgo RUSIA

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M262 1.480 / 1.980 1.470 / 1.970 1.660 / 2.160



28 ESCANDINAVIA · RUSIA · EL BÁLTICO

Repúblicas
Bálticas
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Países Bálticos
M065 >> Vilnius > Riga > Tallin

Castillo de Turaida · Letonia

SPECIAL
SELECCIÓN

M065 · Flexiprecio desde

1.245€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 11 18 25 Sep 12 19 26

Ago 1 8 15 22 29 Oct 3 10 17

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M065: 1.565 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámica de Vilnius, Palacio de Rúndale con entradas, Panorá-
mica de Riga, Tallin con entrada incluida a la catedral, Castillo 
de Turaida. 

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: de las Cruces, 
Parque Nacional de Sigulda. 

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.    COMIDAS

M065   1.435 / 1.755

DOMINGO: ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo 
hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre en esta bonita ciudad, cuyo centro histórico es Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel, en caso contrario se reunirán a la mañana 
siguiente. Alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas his-
tóricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta de la Aurora 
con el icono de la Virgen María, la universidad de Vilnius, 
etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea podrá realizar una 
interesante excursión opcional a Trakai, antigua capital 
del Gran Ducado de Lituania, conocida como “la Ciudad 
sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y 
fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo 
gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen construido 
para proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados, 
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Li-
tuanos. Visita de su fortaleza, construida en ladrillo rojo y 
que data del siglo XV y que fue construido para proteger 
a la ciudad de los ataques de los cruzados, sirviendo más 
tarde de residencia de los Duques de Lituania. Regreso 
a Vilnius. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento. 

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importan-
te lugar de culto católico del país. Tras pasar la frontera 
con Letonia visitaremos el interior del Palacio de Run-
dale (entrada incluida), uno de los más sobresalientes 
edificios del Barroco y Rococó letón, construido entre 
1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst Johann 
Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del ar-
quitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su 
vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, ya que 
era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande. 
Almuerzo. Visita del interior del palacio. Continuación a 
Riga. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo ale-
mán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecti-
cismo son estilos dominantes junto a algunos edificios 
en madera del S.XIX. Visita panorámica en la que reali-
zaremos un recorrido a pie por el casco histórico con el 
Castillo de Riga, la Catedral (entrada incluida), la iglesia 
de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334, la 
Puerta Sueca, etc. Almuerzo y tarde libre, o si lo desea 

podrá realizar una interesante visita opcional con guía 
local en la que conoceremos el Barrio “Art Nouveau”, son 
excelentes ejemplos de la arquitectura de principios del 
siglo XX y también conoceremos Jurmala, la estación 
balnearia más importante del Báltico. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: RIGA - SIGULDA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Sigulda, donde visitaremos el 
Parque Nacional de Gauja, la “Suiza Letona”. Visitare-
mos el Castillo de Turaida incluida (entrada incluida), 
construido en el siglo XIII, para servir de residencia al 
Arzobispado de Riga. Almuerzo. Continuación hacia Ta-
llin, capital de Estonia, clasificada como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y que por la belleza de su 
conjunto histórico ha sido conocida como “La Pequeña 
Praga”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más característicos de esta bellísima ciudad, 
que fue construida alrededor de la colina fortificada de 
Toompea, es una de las ciudades europeas que mejor 
ha conservado el esplendor de los siglos XIII y XV. Entre 
sus 1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; 
la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea 
(1229), sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Munici-
pal, una de las más antiguas de Europa que funciona des-
de 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo Estatal de 
Arte; la Catedral (entrada incluida); el Monasterio de San 
Miguel, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea, también 
puede realizar una excursión opcional a Rocca al Mare, el 
Museo de Estonia al aire libre, en un hermoso parque a 
orillas del mar, que reúne una magnífica colección de la 
arquitectura rural de diversas partes de la geografía de 
Estonia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN 
Desayuno. Dia libre con almuerzo incluido para seguir 
disfrutando de todos los atractivos que nos ofrece la 
capital de Estonia, con posibilidad de realizar alguna de 
nuestras excursiones opcionales, entre las que se en-
cuentra la posibilidad de conocer Helsinki, a donde lle-
garemos navegando por el Báltico o visitar el Palacio de 
Kadriorg, una de las residencias de verano del zar Pedro 
I o visitar el Parque Nacional de Lahemaa. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: TALLIN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n
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Circuitos Escandinavia, Rusia y el Báltico
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayo-
rista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de pro-
veedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspon-
dientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo 
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y ac-
tual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del 
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores, 
adaptándolos a la situación en cada momento.

Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente, 
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la 

esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las 
rutas con la normalidad requerida para ello.

A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estare-
mos permanentemente informando de la situación actua-
lizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la 
salida informando en caso de alguna alteración que siempre 
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros 
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a 
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de 
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de 
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en 
función de distintos parámetros.

Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo de-
recho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en 

Condiciones 
Generales
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el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia 
por los conceptos que a continuación se indican:

1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la 
reserva si los hubiere.

3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que 
se produzca la cancelación:

- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del 
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este 
punto.

- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes 
gastos de cancelación:

•  Consulte penalización en su agencia si el desistimiento se 
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.

•  25% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.

• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se pro-
duce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
•  Excepciones: Existen algunos destinos o productos que apli-
can diferentes criterios y son los siguientes: .

-  ITINERARIOS QUE LLEVAN TRAYECTO AEREO INTERNO. 

Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a par-
tir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión 
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Eu-
ropea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán refle-
jadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al 
cliente a la contratación del mismo.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra 
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021




