
¿Por qué elegir Viajes Eroski?

Reserva en Viajes Eroski ...y descansa

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Todas las formas de pago
Con tarjeta en oficinas y webs y, como siempre, 
también en metálico en oficinas.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

¿Algún Cambio?
¿Otras fechas, diferente régimen alimenticio?... 
¡Solicítanoslo!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Mayo / Octubre 2018

Escandinavia, 
Rusia 
y Repúblicas 
Bálticas

descuento
reserva anticipada

10%

hasta
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Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 40 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por completo a 
hacer realidad sus sueños de viaje en Escandinavia, Rusia y el Báltico. Más de 
300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en la crea-
ción de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada tecnología 
para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y guiados por 
nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
Ponemos en sus manos la más completa programación de itinerarios y salidas 
para conocer Escandinavia, Rusia y el Báltico. 
En este 2018, dividimos nuestra programación en dos folletos para una mayor 
facilidad de los clientes a la hora de elegir su viaje. Adicionalmente le ofrece-
mos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y completamente a la 
medida de sus necesidades.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que el 
aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Entendemos 
por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; las mejores 
herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de vanguardia en reserva 
y operación de servicios; siempre con nuestra garantía en los servicios del 
circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, buses, restaurantes, guías 
locales y entradas a los monumentos más representativos. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los mi-
les de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy especial-
mente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. Tenemos 
un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias con nuestra 
empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos preocupamos 
por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse por nada!
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Conozca
nuestra
Europa

En este mapa encontrará las distancias en kilómetros entre las prin-
cipales ciudades y la duración del recorrido en autocar. En caso de 
viajar en coche privado, el tiempo se reduce un cuarto de hora menos 
del indicado.

Calcule fácilmente el tiempo real de su viaje aplicando esta fórmula:

 Tiempo en minutos x 0,75 / 60 = horas y minutos de su viaje.

Ejemplo: Madrid > Zaragoza

Tiempo del recorrido en autocar: 4 horas y 15 minutos = 255 minutos.
Tiempo en coche privado: 255 x 0,75 / 60 = 3 horas y 10 minutos.
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La 
magia
del 
circuito

Itinerarios & visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con 
trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos 
acuerdos que nos permiten reservar día y hora en los principales monumentos, como el 
Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio 
de Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo 
su selección y formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualifi-
cados, con un profundo conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle 
durante todo el viaje. Su guía será su mejor asesor.

Autocares & traslados
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor flota de auto-
buses de última generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos 
avances tecnológicos. Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado 
aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes por Europa.

Hoteles & ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación 
calidad/precio y por su ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En 
cada página encontrará los hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Ade-
más puede consultar el listado de hoteles alternativos en las páginas de presentación 
de las diferentes zonas.

Comidas & desayunos
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e 
internacional. Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer 
día y el último, si su vuelo es muy temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buffet 
continental. Cada itinerario indica las comidas o cenas incluidas.

Vuelos
En algunos circuitos, se realizan trayectos intermedios con las mejores compañías regu-
lares, para hacer más cómodo el traslado. Consulte nuestra información más detallada 
sobre servicios aeroterrestres en la página 7 del presente folleto.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, incluimos todas las tasas e impuestos locales conocidas a 
fecha de impresión de este catálogo. Recuerde que ya son muchas las ciudades que 
aplican este tipo de tasas en Europa.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de un servicio 
telefónico las 24 horas del día por cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Ventajas Special Tours
Para cada viajero un descuento a su medida*

*Estos descuentos sólo se aplican a los viajes ofertados en este folleto, sin que sean acumulables entre sí, ni a otras promociones. No aplicables a tasas aéreas, ni a visados.
** Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebe para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los 
padres o tutores del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a 
pagar por estos bebes, será de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Asistencia 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de 
un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera cualquier incidencia: 
+34 649 440 697

Seguridad y confianza
En Special Tours queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de 
nuestras salidas están garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas 
a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le ofreceremos op-
ciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la dife- 
rencia, siempre con aviso de 10 días mínimo de antelación.

Hoteles de conexión
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid o en 
Barcelona al inicio o al final del circuito. Los hoteles están situados en la zona 
del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados del aeropuerto al hotel 
y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre las 06:00 y las 22:30 ho-
ras. Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el aeropuerto. 
Este servicio no incluye desayuno.

En Madrid
Hotel Be Live City Airport Madrid Diana: 917471355
Hotel Maydrit: 911969200

En Barcelona
Hoteles Tryp Barcelona Aeropuerto: 933781000

5%

 5%

10%

5%

10%

4%

6%

10%

HOTEL CAT. DOBLE INDIVIDUAL

Be Live City Airport Madrid Diana 4* 50€ 77€

Maydrit 4* 66€ 99€

Tryp Barcelona Aeropuerto 4* 58€ 100€

3ª persona en habitación triple
En las habitaciones triples, la tercera persona disfrutará de un 
5% de descuento (ver notas de interés en página 9).

Mayores
Todas las personas mayores de 65 años de edad, disfrutarán de 
un 5% de descuento en toda la programación.

Niños**
Todos los niños menores de 12 años que nos acompañen, dis-
frutarán de un 10% de descuento.

10 ó más pasajeros
Si se trata de un grupo de 10 ó más pasajeros, obtendrán un 
descuento del 5% para cada uno de los pasajeros.
Si quieren hacer un viaje en exclusiva, soliciten información.

Venta Anticipada
En las fechas marcadas con este símbolo  el descuento que 
se aplicarán será del 10% con las mismas condiciones.

Venta Anticipada
Para el resto de fechas sin excepción, el descuento será del 6% 
si se cumplen las anteriores condiciones.

Venta Anticipada
Si reserva su viaje con más de 60 días de antelación a la fecha 
de la salida, obtendrá un descuento del 4% si la fecha elegida 
es en temporada alta (fechas de color rojo).

Novios 
Si realiza su viaje con nosotros para celebrar su Luna de Miel, 
disfrutará de un 10% de descuento en toda nuestra progra-
mación. Consulte condiciones.
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La evaluación de la calidad prestada es un elemento fundamental en el funcio-
namiento de Special Tours.

Sus comentarios ayudan de forma determinante para mejorar nuestros ser-
vicios. Por ello, todos los pasajeros que completen el cuestionario, pasarán a 
formar parte del gran sorteo anual donde regalaremos un viaje de 1 semana 
de duración para 2 personas, en alguno de nuestros circuitos europeos (aéreos 
no incluidos).

*Encontrará el detalle concreto de los beneficios ofrecidos en cada uno de los viajes. 
Normativa detallada en web www.specialtours.es. Acceso Exclusivo Socios.

Beneficios

Club de viajeros
Special tours

Ayúdenos a mejorar
y viaje gratis!

Descuentos en Nuestros Viajes

Regalos para su próximo viaje (Opcionales, Comidas, Bebidas)

Acceso preferencial a ofertas especiales, siendo parte del club, estará totalmen-
te informado de las novedades que lancemos

Sorteos donde podrá ganar viajes gratis (servicios terrestres)

PREMIUM
QUALITY

100%

Hace unos años que comenzamos esta iniciativa y ya tenemos más de 100.000 
amigos en nuestro Club. Si ha viajado entre 2015 y 2017 y repite, comuníquenoslo a 
la hora de hacer su reserva, indicando, siempre, su número de localizador de viaje, 
para de esa forma poder obtener automáticamente ventajas exclusivas... queremos 
que regrese!.

Si es la primera vez que viaja con nosotros, una vez finalizado el viaje, tendrá la 
oportunidad de contestar una breve encuesta de control de calidad (su guía le 
facilitará toda la información). Una vez contestado, se convertirá en miembro de 
nuestro club de viajes. 

SEA PARTE DE LA FAMILIA SPECIAL TOURS!

Queremos
que
regrese
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Special selección
Nuestro producto más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* seleccionados 
tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un criterio de cla-
sificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

Special tentación
Nuestro producto más accesible, basado en hoteles de 3* con la mejor relación 
calidad / precio. Para Francia y Alemania, que usan un criterio de clasificación 
diferente, se utilizarán hoteles de 2* identificados como 2* S.

Todo incluído
Se incluyen todas o la mayoría de las comidas (no incluye bebidas). Por razo-
nes operativas y para que descubras a tu aire la cocina autóctona, en algún 
caso hemos dejado las comidas libres. Se incluyen las visitas y excursiones más 
interesantes.

Opción todo incluído
En aquellos donde aparezca este logo (opción Todo Incluido) podrás elegir 
entre dos opciones: solo panorámicas y algunas comidas o régimen de Todo 
Incluido.

Special plus
Una nueva modalidad en la que hemos encuadrado todos aquellos circuitos en 
los que se incluyen algunas visitas muy interesantes y que habitualmente tie-
nen carácter de opcional pero, aún incluyendo varias comidas, dejamos libres 
las suficientes con la intención de dar a nuestros circuitos el aire de libertad 
adecuado para poder descubrir otros aspectos de la cultura y gastronomía 
autóctonas

Transporte

Categorías de producto

Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de seguri-
dad y confort, relájate y disfruta el paseo.

Tren de alta velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta velocidad que 
están revolucionando el transporte en Europa. Viajará a más de 300 kms por 
hora haciendo las distancias mucho más cortas.

Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un tra-
yecto en un bonito crucero. Desde trayectos cortos por los Fiordos, con 
poco más de una hora de duración, hasta auténticos cruceros de más de 18 
horas por el Báltico, en modernos y confortables buques. En los itinerarios 
que se incluyen cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores en Es-
candinavia.

Aeroterrestres / vuelo inter-europeo incluido
Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el número de itinerarios 
que incluyen trayectos aéreos inter-europeos. Para su comodidad hemos 
realizado las más vanguardistas combinaciones de autobús con trayectos 
de avión entre ciudades europeas, creando posibilidades hasta ahora im-
posibles.

Rusia a su manera
Elija su forma preferida de viajar entre las dos mayores ciudades rusas. 
Podrá realizar el trayecto Moscú - San Petersburgo (o viceversa) en 
Tren Nocturno, Tren de Alta Velocidad!. 
Consulta nuestros itinerarios.

La mayoria nuestros circuitos tienen frecuencia se-
manal y salidas 100% garantizadas sin necesidad de 
un mínimo de pasajeros!

SEGURIDAD Y CONFIANZARESERVA
CONFIRMADA

RESERVA
ASEGURADA

=

Vuelos especiales
Viajar es maravilloso, pero si lo hacemos con comodidad, ¡todavía es 
mejor!. Ahora le ofrecemos la oportunidad de viajar en vuelos espe-
ciales directos de un gran número de ciudades españolas. Y a destinos 
como Bergen u Oslo.

En las páginas que encuentre este sello, consulte las ciudades y fechas 
de salida a los destinos indicados.
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Rusia

Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cual-
quier viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su 
agencia de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por 
parte del viajero de los documentos necesarios a nuestras oficinas 
centrales en Madrid. 
Durante los últimos meses se han producido varios cambios impor-
tantes en la forma de realización de estos trámites que han sido defi-
nidos por el propio consulado Ruso en España y so n por lo tanto de 
obligado cumplimiento para obtener el visado correspondiente. 

La documentación que debe enviarnos debe incluir:
 ■ Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir 
de la fecha de finalización del visado y al menos con dos páginas 
contiguas en blanco.

 ■ Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de 
viajes)

 ■ Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco. Solamente válidas 
en papel fotográfico, NO VALE otro tipo de papel.

 ■ Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-
line.  https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla 
junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos encar-
gando del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, recepción 
del visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, la solicitud 
no puede rellanarse a mano. 
A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos 
a seguir para rellenar dicha solicitud.

El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte este en el 
consulado:
Trámite normal: 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente: 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €

Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a 
partir del día siguiente a la recepción en Special Tours del pasaporte. 
Pasado ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por servicio 
de mensajería urgente a la agencia minorista donde podrá retirarlo. 
Si pasado el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte de vuelta, 
siempre a través de su agencia minorista, háganos llegar un e-mail 
solicitando información a: visados@specialtours.com, indicándonos 
el localizador de la reserva y el día que se realizó el envío.

El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes 
aproximadamente. En ninguna circunstancia, el importe del visado 
será reembolsado en caso de cancelación del viaje.A la fecha de 
edición de este folleto se están produciendo cambios en la gestión de 
los visados aun sin determinar. En caso de algún cambio le informare-
mos a la hora de hacer su reserva.

Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros países 
deben consultar las condiciones correspondientes. 

Visados
Rusia
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Documentación necesaria
Para los viajes propuestos en este catálogo los españoles mayores de 
edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una 
validez superior a 90 días a la fecha de entrada. En cuanto a los espa-
ñoles menores de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a 
los países sin limitaciones, se recomienda que vayan siempre con pasa-
porte en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se re-
quiere dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto 
con del D.N.I en vigor una autorización del padre, madre o tutor emitida 
por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en 
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la 
documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

 ■ Los contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para 
su posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en 
los mostradores de las compañías.

 ■ El alojamiento en habitación doble será proporcionado en habitacio-
nes de tipo convencional o tipo combi en la zona de Escandinavia.

 ■ Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una 
cama supletoria, siendo esta cama, plegable o cama turca. En algu-
nos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres 
personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por 
iniciativa propia, pueden proporcionar una habitación doble más una 
individual. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.

 ■ Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gas-
tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión 
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las 
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o die-
tas especiales.

 ■ Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los 
servicios incluidos puedan ser cambiados de orden o incluso de día, 
siempre garantizando el mismo número de estos.

 ■ Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de im-
presión de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las vi-
sitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, 
por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Special 
Tours declina su responsabilidad. Así mismo, en los itinerarios Todo 
Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios 
turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Special Tours 
(climáticas, huelgas, etc.).

 ■ En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales 
de gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. 
En caso de producirse alguna variación durante la temporada será 
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas 
deben tener un mínimo de 20 personas y cuentan con el apoyo de 
nuestros guías.

 ■ En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último 
servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

 ■ Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es des-
pués de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena, aún en 
el caso de estar incluida.

 ■ En los itinerarios que incluyen cruceros, el alojamiento será en cama-
rotes interiores.

MUY IMPORTANTE
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios 
del petróleo y en las tasas de seguridad de los aeropuertos, debe 
tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados, 
en Special Tours se lo comunicaremos con suficiente antelación.
 
Al realizar su reserva es MUY IMPORTANTE que su nombre y pri-
mer apellido aparezcan correctamente, tal y como aparece en 
su documentación. Cualquier problema causado por algún error 
en la transmisión de la información será responsabilidad del pa-
sajero. Compruebe siempre que sus datos sean correctos!.

Información
de
interés
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Información 
sobre vuelos
de este
folleto

Muy importante

A tener en cuenta!

Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas 
de tarifa generando precios y condiciones variables que cada día son más 
flexibles y que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas 
las compañías funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para 
toda la temporada.

En esta nueva temporada y ante la realidad cambiante de los precios aére-
os ofrecemos el Flexiprecio. 

En todos los itinerarios de este catálogo encontrará un Flexiprecio que 
le servirá de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y 
tangible, con un origen de España fijo, una tarifa básica de una compañía 
de bandera con valor idéntico durante gran parte de la temporada, con 
el trasporte de una maleta en la bodega y con los traslados incluidos, un 
precio que podrá encontrar en gran medida al realizar su reserva a lo largo 
de la temporada.

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre su Flexiprecio

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos 
desde su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, 
elección de horarios… En definitiva, tendrá todas las opciones disponibles 
de vuelos que existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio 
será real en ese momento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST 
o tarifas que no incluyan el trasporte de la maleta para que usted pueda 
elegir lo que más le interese en cada momento conociendo de inmediato 
las condiciones que esa tarifa obliga en cuanto a emisión, cancelación, 
pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito 
y el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

CUPOS CONTRATADOS: Conociendo esta realidad de las tarifas aéreas, 
SPECIAL TOURS ha contratado CUPOS aéreos con precio fijo competiti-
vo y con buenas condiciones de emisión y cancelación en las rutas más 
demandadas. 

VUELOS ESPECIALES: Hemos reservado para nuestros clientes vuelos 
especiales desde distintos aeropuertos de España que ponemos a su dis-
posición en este catálogo. 

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases 
que se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada 
momento. El precio y las condiciones de este billete dependerán de la 
clase en la que se realice la reserva final.

EMISION ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión 
inmediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber 
que a partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o 
cancelación estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos 
habituales indicados en nuestras condiciones generales. Pida esta infor-
mación en su Agencia de Viajes. 

COMPAÑIAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas in-
cluye también las compañías denominadas LOW COST y que proporcion-
an vuelos desde muchos aeropuertos españoles. En esta temporada, es-
tos vuelos también estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una 
compañía de LOW COST debe tener en cuenta que tienen condiciones es-
peciales de emisión inmediata y que el trasporte de la maleta en la bode-
ga debe solicitarla a parte en el momento de la reserva. Para estos vuelos 

los traslados estarán incluidos siempre que el vuelo llegue o salga en los 
aeropuertos principales de las ciudades de destino y no en aeropuertos 
secundarios. En caso de que el aterrizaje o despegue sea en un aeropuer-
to secundario, estos traslados llevarán un suplemento que se informara a 
la hora de hacer la reserva.

TARIFA BASICA : También es cada vez más extendido reducir servicios 
dentro de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de male-
tas, existiendo tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta 
a la hora de realizar su reserva y consulte con su agente de viajes si tiene 
dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nom-
bres con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los 
mismos que aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. En 
caso contrario se le puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no 
se hará cargo de los costes que conlleve la emisión de un nuevo billete ni 
los gastos que ocurran por este hecho. Indique a su agente de viajes su 
nombre correctamente. INCLUSO UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO 
POR GARCÍA PUEDEN DENEGARLE EL ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el 
aeropuerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siem-
pre que se utilice los aeropuertos referencia de las ciudades del origen 
o final del viaje. (Ver importante Información sobre este servicio en la 
página 11.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte 
nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con SPECIAL TOURS
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Flexiprecios

¿qué es?>

>

>

¿y el aeropuerto de salida?

¿y el precio?

¡nuevo!

elija sus vuelos y encuentre su precio final 

En el presente catálogo encontrará un precio de 
referencia en cada itinerario. Este precio es siempre 
desde origen Madrid y con una compañía aérea de 
bandera con maleta incluida. 

Un precio de referencia 
y todas las alternativas 
en su Agencia de Viajes 
o en nuestra web.

Y usted, ¿desde donde y 
cómo quiere viajar?

1.450€

desde 
Málaga

tarifa web

Todos los aeropuertos de salida son posibles 
siempre que haya vuelos de cualquier compañía. 
Consulta en tu Agencia de Viajes o en nuestra web.

El precio es de referencia, tomando en cuenta salida 
desde Madrid y en temporada alta. Nuestro objetivo 
es que se acerque lo más posible al precio final real, 
por eso evitamos usar precios que luego son muy 
difíciles de lograr...
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Nuestra web

Mapas digitales

Detalle completo de programas

Filtros avanzados

Circuitos Online

Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a esta variedad, este catálogo no 
contiene todas las posibilidades. Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de 
sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. Podrá acceder a todos los itine-
rarios, disponibilidad y tarifas en tiempo real. Esta información y el consejo de su Agente de Viajes 

de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Cientos de viajes 
y servicios
a un solo click 
de distancia



ESCANDINAVIA, RUSIA Y EL BÁLTICO 13

Comparta sus
experiencias
con nosotros

El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial.
¡Conéctese a nuestras redes sociales!

Artículos sobre destinos con información práctica, las curiosida-
des y los secretos de los rincones más conocidos, útiles consejos 
viajeros, los mejores vídeos y fotografías de los lugares más top... 
Desde nuestros blog queremos invitarle a viajar con nosotros. ¡Le 
esperamos!

blog.specialtours.com

Nuestro
Blog

Redes Sociales:
cerca de usted
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Innovación
sin
límites

Más de 90.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

Cobertura del 98,7% en toda Europa

Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

Más velocidad!

El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

La tecnología 
más avanzada a su servicio

Nuestra
App gratuita:
la mejor
herramienta para
su viaje

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede ayudar a nuestros 
pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje desde el momento en que hace su 
reserva. Por eso contamos con equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y 
todos al servicio del viajero. Los buses Special Tours con wifi han sido la envidia de 
otros viajeros este verano. Nadie dispone de ese servicio con la calidad demostrada 
durante esta temporada. Algunos lo intentan pero ninguno lo logra. Disponemos de las 
más novedosas app's, cada día más fáciles y con más ventajas para los pasajeros. En 
las redes sociales ya tenemos miles de amigos y nos nuevos que se unen día a día para 
compartir la magia del circuito con todos.

Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo lo necesario para 
implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para poder disfrutar del mismo durante sus 
etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por distintos motivos técnicos 
ajenos a nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos, hurtos, etc. 
En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsanar el problema, pero declinamos 
cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará disponible en 
nuestros recorridos en autobús entre ciudades europeas, a excepción de Islandia y Rusia; que, por problemas técnicos, 
no podemos ofrecérselo de momento.

Su clave Wifi

Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

Télefono de asistencia 24 horas

Compra de opcionales

Control de calidad

Contacte con su guía

Y cada año nuevos avances

Para el pasajero

Para el guía en circuitos europeos
La mas avanzada tecnología para facilitar el trabajo de organización de su guía para 
que pueda coordinar mejor y de forma permanente todos los detalles de su viaje. Al 
mejor equipo de guías de todo Europa les hemos dotado de la mejor tecnología para 
mejorar aún más su dedicación al pasajero.
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Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para que usted pase unos días magníficos en nuestra 
compañía. En Special tours creemos que el día de su llegada es esencial para el perfecto desarrollo del circuito. 

Por eso le rogamos lea con atención esta información. 

Acabo de aterrizar.
Todo va bien, 
¿qué debo hacer?

Después de pasar los distintos controles de aduana o de seguridad del ae-
ropuerto debe recoger su maleta.

Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall del aeropuer-
to donde se encontrará con nuestro transferista. Hasta entonces no habrá 
nadie de nuestra organización.

Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. No busque otros 
carteles, ni su nombre, ni su agencia. Solo cartel Special Tours.

Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras indicaciones, 
teléfono de emergencia, horario de reunión con su guía, etc.

Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours y su nombre 
en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de su habitación y podrá ya 
retirarse a descansar, salir a pasear o empezar a descubrir la ciudad. 

Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no llegará al 
hotel hasta media tarde.

Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi todos los 
hoteles o las cartas informativas que le entregarán en recepción, donde se 
ofrece información de su viaje, del hotel, etc. 

1 

2 

3 

4

5

6

7

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de pérdida de equipajes 
para poder recibir información más adelante. Deberá indicar el hotel donde está alo-
jado en esa ciudad para que se la envíen. Le darán un número de reclamación que 
será necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. Nuestros trans-
feristas tienen un tiempo máximo de espera que está fijado en 1:30 horas después de 
la hora del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al transferista y 
avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
si esto sucediese es importante que nos avise para poder enviarle un nuevo traslado 
con el nuevo vuelo de llegada. Si es así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste 
adicional, en caso contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde el aterrizaje, el 
transferista debería estar esperándole con el cartel de Special Tours en un lugar bien 
visible. Si no le ve no se mueva de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. 
Espere unos minutos en esa aérea y, si pasados 10 minutos no le encuentra, llámenos 
a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda la información.

Bienvenido a Special Tours!
El primer día es esencial

Frente a una incidencia,
¿qué debo hacer?

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo primero es tran-
quilidad, pondremos toda nuestra organización a su alcance para que estas 
posibles incidencias sean solo anécdotas sin importancia.

Estas son las incidencias habituales que pueden suceder. NO se 
preocupe, nuestro servicio de emergencias estará listo para ayudarle e in-
formarle en todas las circunstancias (exclusivo para emergencias y durante 
los días del circuito).

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el guía llegará el 
día de incorporación del circuito sobre las 19:00 horas (consulte los carteles 
informativos a su llegada). Hasta entonces, disfrute de su tiempo libre.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:
(+34) 649440697 



16 ESCANDINAVIA, RUSIA Y EL BÁLTICO

Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede 
social: c/ Nuñez de Balboa nº 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), 
a través de la póliza nº 1304. Las prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y 
condiciones de la misma se encuentran a su disposición en la página specialtours.com, 
en las condiciones generales dentro del apartado “Más Información”. De cualquier for-
ma les recordamos la importancia de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) durante 
su estancia temporal en los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza

Usted
es nuestra
prioridad

SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE LLAMANDO AL (+34) 917 885 946

Periodo de cobertura: El del viaje contratado con el Tomador. (1) Por enfermedad sobrevenida o accidente. (2) Exclusivamente en los medios de transporte y clase establecidos en las Condiciones 
Especiales. (3) Hasta 60 € por objeto.

Seguro de viajes: coberturas
ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE VIAJE (1)
Procesos asegurados por enfermedad o accidente (gastos odontológicos de urgencia sólo hasta 100 €).  Primera visita urgente en caso de agravamiento imprevisible 
de una enfermedad crónica o preexistente.

Hasta 3.000 €  

Estancia prolongada en hotel del asegurado (máximo 10 días) 80 € / dia

Repatriación del enfermo o accidentado (2) 100%

Repatriación del cuerpo del asegurado fallecido (2) 100%

Regreso de un solo acompañante del asegurado repatriado (2) 100%

Reincorporación del asegurado y de un solo acompañante al viaje, si se hubiera interrumpido por enfermedad u hospitalización (2) 100%

Regreso anticipado del asegurado y de un solo acompañante, por fallecimiento de un familiar (dentro del grado de parentesco asegurado en la Póliza) (2) 100% 

Desplazamiento de un familiar por hospitalización por más de 5 días del asegurado (2) 100%

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo 10 días) 80 € / DIA

Gastos de estancia prolongada en hotel de un solo acompañante del aseguradao hospitalizado (máximo 10 días) 80 € / DIA

ACCIDENTES INDIVIDUALES

Muerte accidental 1200 €

Invalidez total Hasta 12.000 €

Invalidez parcial Hasta 6.000 €

EQUIPAJES

Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte (3) Hasta 600 €

Por pérdida definitiva del equipaje facturado (3) Hasta 600 €

Por demora (de más de 12 horas) en la entrega, en el punto de destino del viaje, del equipaje facturado Hasta 100 €

Búsqueda, localización y envío de equipajes 100%
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 ESCANDINAVIA
Flexi

precio Pág.

Todo Fiordos 8 7 1.485 21

Estocolmo y Fiordos 8 5 1.510 22

Lo Mejor de los Fiordos 8 4 1.490 23

Capitales Escandinavas 7 2 1.200 24

Estocolmo y Lo Mejor de los Fiordos 10 4 1.815 25

Todo Fiordos y Estocolmo 10 7 1.690 26

Copenhague y Lo Mejor de los Fiordos 10 4 1.900 27

Lo Mejor de los Fiordos y Copenhague 10 4 2.060 28

Lo Mejor de los Fiordos y Oslo 8 7 1.720 29

Fiordos Noruegos 8 7 1.720 30

Estocolmo, Fiordos y Copenhague 10 5 1.975 31

Todo Fiordos, Estocolmo y Copenhague 12 7 2.050 32

Fiordos y Capitales Escandinavas 12 4 2.260 34

Perlas del Báltico y Lo Mejor de los Fiordos 13 4 2.215 36

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague 13 6 2.505 38

Todo Fiordos y Perlas del Báltico 13 7 2.215 40

Perlas del Báltico y Fiordos 11 6 1.920 42

Todo Fiordos y Copenhague 10 6 2.080 44

Sol de Medianoche 8 4 1.990 45

Fiordos y Capitales de Escandinavia al Completo 15 5 2.780 46

Sol de Medianoche y Todo Fiordos 15 10 3.140 48 

Sol de Medianoche, Todo Fiordos y Copenhague 17 10 3.760 50

Sol de Medianoche, Todo Fiordos y Estocolmo 17 10 3.405 52

Escandinavia de Norte a Sur 19 10 3.770 54

Sol de Medianoche y Oslo 9 4 2.135 56

Islandia Fascinante 8 - 2.935 57

 RUSIA Y EL BÁLTICO
Flexi

precio Pág.

Rusia Imperial (Jueves) 8 3 1.415 61

Rusia Imperial (Sábados) 8 3 1.415 61

Rusia Clásica 8 3 1.390 62

Rusia Imperial y Anillo de Oro 9 7 1.765 63

Perlas del Báltico, Rusia Imperial y Anillo de Oro 14 8 2.325 64

Perlas del Báltico y Rusia Imperial 13 4 1.960 66

Rusia Clásica y Perlas del Báltico 13 4 1.925 68

Rusia Clásica, Perlas del Báltico y Copenhague 15 4 2.320 70

Rusia Clásica y Helsinki 10 3 1.620 72

Perlas del Báltico y San Petersburgo 9 3 1.420 73

Repúblicas Bálticas 7 5 1.200 74

Repúblicas Bálticas y Estocolmo 9 6 1.395 75

Repúblicas Bálticas y Rusia Imperial 14 8 2.205 76 

Polonia al Completo y El Báltico 14 13 2.025 78

Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas 11 6 1.735 80

 Condiciones Generales 82

Todos estos
destinos le 
están esperando
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Escandinavia
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HOTELES
INFORMACIÓN GENERAL, VER PÁGINA 60

Al no existir ninguna categoría oficial hotelera en estos destinos, excepto en Dinamarca, 
hemos concedido una categoría a cada hotel buscando una comparativa con los patrones 
del resto de los países europeos que tienen categoría de estrellas oficial y mezclada con la 
idiosincrasia de la hostelería escandinava. Una característica de la hostelería escandinava 
es la existencia de las llamadas “habitaciones combi”, consistentes en una cama de uso 
individual más un sofá-cama convertible perfectamente confortable. Por tanto, en algunos 
establecimientos, la habitación doble podría ser una “combi”, no habiendo tenido en cuen-
ta dicha circunstancia al conceder la categoría. Así mismo, en algunas zonas del Norte de 
Noruega como Lofoten- Vesterålen, algunos de los establecimientos ofertados disponen 
de cabañas compartidas, en las que podrán ser alojados en habitaciones individuales, con 
baño privado que puede estar fuera de la habitación.

DINAMARCA SITUACIÓN CAT.
Copenhague  
Tivoli / Imperial / Island /  / First Mayfair Centro 4* 
The Square hotel / First Twentyseven Centro 4* 
Comfort Vesterbro / Grand Centro 4* 
First Copenhagen Periferia 4* 
Gentofte Hotel Periferia 3* 
Scandic Sydhavnen / Radisson bu Scandinavia Ciudad 4* 
Scandic Glostrup / Scandic Hvidovre Ciudad 3* 
Clarion Hotle Airport Aeropuerto 5* 
Best Western Plus Noble House Malmo 4* 
Park Inn by Radisson Malmö / Mercure Malmö Malmo 4*

FINLANDIA SITUACIÓN CAT.
Helsinki 
Cumulus Meilahti Ciudad 3*S 
Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
Sokos Presidentti  Centro 4* 
Sokos Albert Centro 4* 
Sokos Vantaa Ciudad 4* 
Holiday Inn City West Ciudad 4* 
Radisson Blu Seaside Centro 4* 
Scandic Grand Marina Centro 4* 
Radisson Blu Espoo / Sc. Espoo Espoo 4*

NORUEGA SITUACIÓN CAT.
Alesund 
Thon Alesund / First Atlantica Centro 3*S 
Quality Waterfront / Scandic Parken Centro 4* 
Scandic Scandinavia Centro 4* 
Bergen 
Scandic Byparken / Scandic Ornen Centro 4* 
Magic Hotel Ciudad 4* 
Scandic Neptun / Zander K Centro 4* 
Comfort Holberg Centro 4* 
Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
Scandic Airport / Thon Airport Aeropuerto 4* 
Scandic Flesland / Comfort Bergen Airport Aeropuerto 4* 
Thon Brygge Centro 3* 
Fiordos 
Nordfjord Norfjordeid 4* 
Elveseter Boverdalen 3* 
Jostedal Jostedal 3* 
Gaupnetunet Gaupne 3* 
Eikum Hafslo 3* 
Hofslund / Quality Sogndal / B.W. Laegreid Sogndal 3* 
Skjolden Luster Skjolden 3* 
Thon Jolster Skei 4* 
First Raftevolds Hornindal 4* 
Olden Fjordhotel Olden 4* 
Geiranger Hotel Geiranger 3* 
Stryn Hotel Stryn 3*S 
Laerdal Hotel Laerdal 3* 
Scandic Sunnfjord / Scandic Nordfjord Forde 4* 
Oppheim Resort Oppheim 3* 
Torvis Hotel Marifjora 4* 
Hamar 
Scandic Hamar Periferia 4* 
Scandic Hafjell hotel Oyer 4* 
Islas Lofoten / Vesteralen 
Kysthotel Stokmarknes 3* 
Strand Hotell Sortland 2* 
Melbu Melbu 3* 
Vestfjord hotel Solvaer 3* 
Oslo 
Thon Vika Atrium / Thon Munch Centro 3*S 
Scandic Solli / Scandic St. Olav Centro 4* 
Thon Spectrum / First Millennium Centro 4* 
Scandic Sjolyst / Scandic Vulkan Ciudad 4* 
Scandic Helsfyr / Radisson Blu Nydalen Ciudad 4* 
Best Western Kampen Ciudad 4* 
Scandic Fornebu Periferia 4* 
Scandic Gardermoen / Comfort Runway Aeropuerto 4* 
Scandic Ambassadeur / Scandic Asker / Park Inn Alna Periferia 4* 

Tromso 
Scandic Grand / Clarion the Edge Centro 4* 
Scandic Tromso Periferia 4* 
Stavanger 
Scandic Maritim Haugesund 4* 
Byrkjedalstunet Dirdal 3* 
Scandic Forum / Clarion Energy Ciudad 4* 
Valle del Voss 
Oppheim Resort Oppheim 3* 
Gudvangenfjord Hotel Gudvangen 3* 
Parkvoss Voss 3*S 
Hardangerfjord Hotel Oystese 4* 
Ulvik Hotel / Strandfjord Hotel Ulvik 3* 
Brakanes Ulvik 4* 
Hardangerfjord Oystese 4* 
Stalheim Stalheim 4* 
Quality Voringfoss Eidfjord 4*

SUECIA SITUACIÓN CAT.
Estocolmo 
Clarion Stockholm Centro 4* 
Courtyard by Marriott / Scandic Alvik Ciudad 4* 
Quality Nacka Ciudad 3* 
Scandic Foresta / Scandic Ariadne Ciudad 4* 
Quality Friends / Quality Park Sodertalje Periferia 4* 
Radisson blu royal Viking Ciudad 4* 
Best Western Bromma Bromma 4* 
Scandic Malmen Malmen 4*

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
INFORMACIÓN GENERAL, VER PÁGINA 60.

DINAMARCA 
Copenhague Distortion 2018 30 Mayo al 3 Junio 2018

NORUEGA 
Alesund The Mela Festival  17 al 19 Agosto 2018 
Bergen Bergen International Festival. FIB 2018 23 Mayo 18 al 6 Junio 2018 
 Festival International de Bergen 23 Mayo 18 al 6 Junio 2018 
Oslo Nor-Shipping 4 al 7 Junio 2018 
 Convencion testigos de Jehova 4 al 8 Julio 2018 
 Norway Cup 2018 28 Julio 18 al 4 Agosto 2018 
Stavanger Congreso del Petroleo 27 al 30 Agosto 2018

SUECIA 
Estocolmo ELITLOPPET 25 al 27 Mayo 2018 
 Marathon  2 al 3 Junio 2018 
 EHA CONGRES (European Hematology Congres) 14 al 17 Junio 2018

EXCURSIONES OPCIONALES
INFORMACIÓN GENERAL, VER PÁGINA 60

DINAMARCA 

Copenhague 
Castillo de Frederiksborg 63 

FINLANDIA 

Helsinki 
Excursión a Tallin 135

NORUEGA 

Oslo 
Museos de Oslo (Folclórico, Fram-Polar y Barcos Vikingos) 58 
Bergen 
Gamle Bergen y casa de Eduard Grieg 47 
Stavanger 
Crucero por el Fiordo de Lyse y Prekestolen 127 
Crucero por el Fiordo de Lyse 90 
Región de los Fiordos 
Vuelo en helicóptero 153 
Tren de Flam 71 
Cabo Norte 
Barco a la Isla de los Pájaros 100 
Islas Lofoten 
Safari de las Ballenas Gigantes 147 
Recorrido por las Lofoten y Crucero por el Trollfjord 128

SUECIA 

Estocolmo 
Ayuntamiento y Museo Vasa 66
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en barco por el Fiordo de los Sueños y Stavanger.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de volar a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para em-
pezar a conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando el 
lago Mjøsa, el mayor de Noruega y continuación por el 
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, reconstrui-
da en Art Nouveau tras su incendio en 1904. Sugerimos 
subir a su mirador, desde donde se aprecia una bella pa-
norámica. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Hoy realizaremos un mini crucero por el 
Storfjord y un crucero por el Geiranger. Impresionan sus 
montañas de 1000 metros de altura, de las que caen cas-
cadas espectaculares, como las del Velo Nupcial y las de 
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal o Nigards, en el Parque Nacional 
de Jostedalsbreen. Tras el almuerzo realizaremos una 
ruta de senderismo disfrutando de la naturaleza (Reco-
mendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la 
Región de los Fiordos.

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo 
de Noruega. Almuerzo y continuación, pasando por el 
Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina Floyfjellet 
en funicular. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o, si lo desea, también podrá 
hacer una visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y 
de Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atrave-
sando los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del 

Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, hasta la 
ciudad marinera de Stavanger. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos un 
paseo en barco por el fiordo de Lyse, continuando con un 
paseo de montaña (necesario calzado adecuado, buena 
forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones 
climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito). Regreso a 
Stavanger. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, has-
ta Oslo y visita panorámica: el parque Frogner, la calle 
Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamento, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  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. 

Todo Fiordos 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger

Panorámica de Bryggen · Bergen

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.485€
8 días
7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 5 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Paseo 

en barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo 
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de madera Lom / Borgund (exterior), Excursión Glaciar de 
Nigards o Briksdal, Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Loenfjord Loen 4* 
 Skjolden Luster Hotel Skjoden 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4* 
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para comenzar a conocer la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: la Gamla Stan o Ciudad Vie-
ja, la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los 
Nobles, Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa 
y al interior del Ayuntamiento. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väne-
ren. Almuerzo y tiempo libre. En nuestro camino descubri-
remos el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el co-
razón de una zona agrícola, en la que hubo asentamientos 
que están habitados desde la era de los vikingos. Llegada 
a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR):  HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos parando 
para fotografiar la iglesia medieval de madera de Bor-
gund o Lom. Llegada a la Región de los Fiordos y excur-
sión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal *, en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen (recomendamos calzado có-
modo). Continuación a nuestro hotel en la Región de los 
Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

DÍA 5 (MIÉ):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el 
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, y 
también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de 
profundidad. Continuación hacia Bergen. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de lo más importante de la 
ciudad. A continuación realizaremos una ruta hasta el Par-
que Nacional de Hardangervida, realizando una parada en 
las Cascadas de Voningsfossen. Continuación a Oslo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el Casti-
llo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, y el interior 
del Ayuntamiento. Almuerzo. Tarde libre o excursión op-
cional en la que visitaremos el Museo Vikingo de Oslo, el 
Barco Polar Fram y el Museo Nórdico de Arte Popular al 
aire libre. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  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.  

Estocolmo y Fiordos 

Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo

Palacio Real · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.510€
8 días
5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Z con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Esto-

colmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, 
Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Iglesia 
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre para tomar un primer contacto con la 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. Alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las 
esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-Johäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y tam-
bién conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del 
Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de 
Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y realizando una parada en 
Lillehammer, con tiempo libre para conocer esta ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 94. Conti-
nuación a través de bellísimos paisajes hasta la Stavkirke 
(Iglesia de medieval de madera) de Lom o Burgund. Llega-
da al hotel en la Región de los Fiordos. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, realizaremos una excursión 
opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de fior-
dos y valles. Una experiencia única en la que sentiremos la 
impresionante fuerza de la naturaleza. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable en el que rea-
lizaremos un paseo en barco por el fiordo de Geiranger, el 
más espectacular de todos, 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. Tras desembarcar, continuaremos 
nuestro recorrido. Realizando una excursión al Glaciar de 

Briksdal o Nigards, situado en el Parque Nacional de Jos-
tedalsbreen, recomendamos calzado apropiado, ya que 
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en el que 
disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, 
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la len-
gua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda su vida en su memoria. Continuación 
a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Tiempo libre 
para disfrutar de la naturaleza y relajarse con la belleza y 
tranquilidad del entorno. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida hacia 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 profundo alcanzando los 1.300 me-
tros de profundidad en algunos lugares. Realizaremos un 
interesantísimo paseo en barco y tras desembarcar con-
tinuaremos hacia el Valle de Voss, un lugar, que debido a 
la belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el 
siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado que se ha pres-
tado a la preservación de la naturaleza, se ha convertido 
en un destino único para los amantes de las actividades al 
aire libre. Si lo desea, a lo largo de este día, podrá realizar 
una excursión opcional en el 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 pai-
sajes cada vez más espectaculares, en los que se combinan 
ríos, granjas de montaña y cascadas. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

DÍA 6 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta 
el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y 
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
Resto del día libre para seguir conociendo uno de los en-
claves más hermosos de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la que 
llegaremos a la región de Hardanger, donde se encuentra 
el Parque Nacional de Hardangervida, realizando una pa-
rada en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la 
caída de agua, más espectacular del país, en las que sus 
aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle 
Mabodalen. Continuación a Oslo. Resto del día libre para 
seguir disfrutando de la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  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. 

Lo mejor de los Fiordos 

Oslo > Fiordos > Bergen 

Región de los fiordos · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.490€
8 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*

* Flexiprecio 

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  4 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Oslo, 

Ayuntamiento de Oslo con entradas, Panorámica de Bergen 
con subida al Floyjellet.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Lillehammer, Lom o Borgund, Paseo en barco por el Fiordo 
de Geiranger, Excursión al glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Sognefjord, Valle del Voss.

-  Seguro de viaje e IVA.
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Vulkan Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (JUE):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Noruega, una 
ciudad en la que hoy en día se combinan la naturaleza, 
representada por su fiordo y los espacios verdes que la 
rodean con la cultura presente en sus numerosos mu-
seos, que le introducirán en las costumbres y tradiciones 
de Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (VIE):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner con las 
esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav 
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, desta-
cando entre todas las obras de este parque, el Monolito, 
impresionante bloque único de granito de 17 metros de 
altura, la calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, también su-
biremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos 
una maravillosa vista sobre la ciudad y además, cono-
ceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuen-
tra la sala donde se realizan las celebraciones del Pre-
mio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a la Península de 
Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, donde se 
encuentran naves y objetos de esa civilización, 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. Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB):  OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para co-
nocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. Con-
tinuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día 
libre que puede aprovechar para pasear en barco por los 
canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formida-
bles vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DÍA 4 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o 
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro 
recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Pa-

lacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Visita opcional del 
Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura, 
recuperado 333 años después, hoy restaurado en todo 
su esplendor y también visitaremos el interior del Ayun-
tamiento, conociendo el Salón Dorado, donde se realiza 
baile de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel 
Resto del día libre para terminar de descubrir la ciudad y, 
por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo 
de arte contemporáneo, donde hay una excelente colec-
ción de arte del S.XX y XXI, en un edificio diseñado por el 
arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.

DÍA 5 (LUN):  ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el in-
terior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y 
bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde 
cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Di-
namarca. Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es 
considerado como la gran obra maestra de la ingeniería 
sueca del siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis 
pistas de carretera, siendo el puente combinado tren - 
carretera más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros 
de longitud. Este puente ha significado una revolución 
en los medios de comunicación europeos. Llegada a Co-
penhague, cuyos orígenes se remontan a principios del 
siglo XI, en que surgió un pequeño asentamiento de pes-
cadores conocido simplemente como havn (puerto). Más 
tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el 
punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandsha-
vn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que derivó finalmente en 
su nombre actual. Alojamiento.

DÍA 6 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, la Fuente de Gefion, basada en una antigua leyen-
da que nos relata el origen de Dinamarca y que según la 
cual el rey sueco Gylfi, había prometido a la diosa Gefion, 
entregarle tanta tierra como pudiera arar en una noche 
y, con ese fin, la diosa transformó a sus hijos en bueyes 
para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de See-
landia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas 
casas con fachadas de colores del siglo XVII y donde sue-
len estar atracados numerosos barcos de madera, que 
contribuyen a crear una atmósfera especial, que repre-
senta perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, 
la Sirenita, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al 
Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia. Es considerado como el mejor ejemplo del Re-
nacimiento danés y hoy en día es el palacio más grande 
de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monar-
quía absolutista danesa, cuando se extendía su poder 
hasta Noruega. Alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ):  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.  

Capitales escandinavas 

Oslo > Estocolmo > Copenhague 

Ayuntamiento · Oslo

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.200€
7 días
2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 7 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 240
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  1 cena y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de 

Estocolmo y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, 
Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Karls-
tad, Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre en la capital de Suecia. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: la Gamla Stan o Ciudad Vie-
ja, la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los 
Nobles, Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa 
y al interior del Ayuntamiento. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - OSLO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väneren. 
Tiempo libre. Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, 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. Alojamiento.

DÍA 4 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las es-
culturas de Vigeland; la calle Karl-Johäns, el Ayuntamien-
to, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, 
subiremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos 
una maravillosa vista y también conoceremos el interior 
del Ayuntamiento. Tarde libre o excursión opcional a la Pe-
nínsula de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, 
el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de Arte 
Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia Lillehammer, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta ciudad que albergó los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 94. Continuación a través de be-
llísimos paisajes hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval de 
madera) de Lom o Burgund. Llegada al hotel en la Región 
de los Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, realizaremos una excursión opcional en helicóptero, 
sobrevolando esta zona de fiordos y valles. Una experien-
cia única en la que sentiremos la impresionante fuerza de 
la naturaleza. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Paseo en barco por el fiordo de Geiranger, el 
más espectacular de todos, 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. A continuación, excursión al Glaciar 
de Briksdal o Nigards, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, recomendamos calzado apropiado, ya que 
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en el que 
disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, 
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la len-
gua del glaciar. Continuación a nuestro hotel en la Región 
de los Fiordos. Tiempo libre para disfrutar de la naturaleza 
y relajarse con la belleza del entorno. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida hacia el Sognefjord, 
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y más 
profundo de Noruega. Realizaremos un paseo en barco y 
tras desembarcar continuaremos hacia el Valle de Voss, un 
lugar, que gracias al cuidado que se ha prestado a la pre-
servación de la naturaleza, se ha convertido en un destino 
único para los amantes de las actividades al aire libre. Ex-
cursión opcional en el Tren de Flam*, impresionante obra 
de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferro-
viario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes túne-
les que componen el recorrido se encontrará unos paisajes 
cada vez más espectaculares, en los que se combinan ríos, 
granjas de montaña y cascadas. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

DÍA 8 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta 
el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y 
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
Resto del día libre para seguir conociendo uno de los en-
claves más hermosos de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la 
que llegaremos en primer lugar a la región de Hardanger, 
donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervida, 
realizando una parada en las Cascadas de Voningsfossen, 
la caída de agua, más espectacular del país, en las que sus 
aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle 
Mabodalen. Continuación a Oslo. Resto del día libre para 
seguir disfrutando de la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  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. 

Estocolmo y lo mejor de los Fiordos 

Estocolmo> Oslo> Fiordos> Bergen 

Vista del puerto · Bergen

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.815€
10 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*

* Flexiprecio 

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Z con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  4 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Esto-

colmo, Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, panorámica 
de Bergen con subida al Floyjellet, 

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Karlstad, Lillehammer, Lom o Borgund, Paseo en barco por el 
Fiordo de Geiranger, Excursión al glaciar de Briksdal, Paseo 
en barco por el Sognefjord, Valle del Voss.

-  Seguro de viaje e IVA.
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en barco por el Fiordo de los Sueños, Stavanger, Karlstad.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre en la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad en la 
que domina el Art Nouveau. Sugerimos subir a su mira-
dor, con maravillosas vistas. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord 
y un crucero por el Geiranger. Impresionan sus escar-
padas 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, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de 
la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una ri-
quísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. 
(Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de 
Noruega. Almuerzo y continuación, pasando por el Valle 
de Voss hasta Bergen. Visita panorámica: el Viejo Puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la 
Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y sub-
iremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un panorama de la ciudad y de su fiordo. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para terminar de conocer la ci-
udad o si lo desea podrá realizar una visita opcional a 
la casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. 
Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de 
Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túne-
les submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con 
barrios de edificios construidos en madera blanca y ese 
encanto de las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana, podrá realizar la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un 
paseo de montaña (necesario calzado adecuado, buena 
forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones 
climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario 
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Sta-
vanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, para 
dirigirnos a Oslo. Visita panorámica: el Parque Frogner y 
sus esculturas en bronce y granito, la calle Karl-Johäns, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, 
el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo 
libre para conocer esta ciudad situada a orillas del lago 
Vanern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para comenzar 
a conocer esta capital. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica Realizaremos un recorrido 
en autobús por los puntos más importantes de la ciudad 
y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad 
Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl 
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recor-
rido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de 
Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, 
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de 
los Premio Nobel. Resto del día libre para pasear en bar-
co por los canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, 
con formidables vistas de la ciudad y alrededores, etc. 
Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  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.  

Todo Fiordos y Estocolmo 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo 

Centro histórico · Stavanger

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.690€
10 días
7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 5 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de 

Bergen y Floyfjellet, Oslo y Estocolmo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Paseo 

en barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo 
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4* 
 First Mayfair Centro 4* 
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, la Fuente de Gefion, el Nyhavn, la Sirenita, la Bolsa, 
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo 
Frederiksborg, en el norte de Sealandia y considerado el 
mejor ejemplo del Renacimiento danés. Hoy en día es el 
palacio más grande de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  COPENHAGUE  OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Oslo. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 4 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las es-
culturas de Vigeland; el Ayuntamiento, el Castillo de Aker-
shus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina 
del Holmekollen, con una maravillosa vista sobre la ciudad 
y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, don-
de se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones 
del Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o excursión opcio-
nal a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo 
de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico 
de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando el 
lago Mjøsa, el mayor de Noruega y realizando una parada 
en Lillehammer, donde tendremos tiempo libre para co-
nocer esta ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
Invierno 94. Continuación a través de bellísimos paisajes 
hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom 
o Burgund. Llegada al hotel en la Región de los Fiordos. Si 
las condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos 
una excursión opcional en helicóptero. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Paseo en barco por el fiordo de Geiranger, el 
más espectacular de todos, 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. Tras desembarcar, continuaremos 
nuestro recorrido. Realizando una excursión al Glaciar de 
Briksdal o Nigards, situado en el Parque Nacional de Jos-
tedalsbreen, recomendamos calzado apropiado, ya que 
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en el que 
disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, 
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la len-
gua del glaciar. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida hacia 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 profundo alcanzando los 1.300 metros de 
profundidad en algunos lugares. Realizaremos un paseo 
en barco y tras desembarcar continuaremos hacia el Valle 
de Voss, destino turístico desde el siglo XIX. Si lo desea, a 
lo largo de este día, podrá realizar una excursión opcional 
en el Tren de Flam*, impresionante obra de ingeniería, en 
donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atrave-
sar cada uno de los serpenteantes túneles que componen 
el recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más es-
pectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de mon-
taña y cascadas. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

DÍA 8 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta 
el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y 
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
Resto del día libre para seguir conociendo uno de los en-
claves más hermosos de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la que 
llegaremos a la región de Hardanger, donde se encuentra 
el Parque Nacional de Hardangervida, realizando una pa-
rada en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la 
caída de agua, más espectacular del país, en las que sus 
aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle 
Mabodalen. Continuación a Oslo. Resto del día libre para 
seguir disfrutando de la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  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. 

Copenhague y lo mejor de los fiordos 

Copenhague > Oslo > Fiordos > Bergen 

Nyhavn · Copenhague

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

1.900€
10 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*

* Flexiprecio 

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  4 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de 

Copenhague, Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, 
Panorámica de Bergen con subida al Floyjellet, 

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Lillehammer, Lom o Borgund, Paseo en barco por el Fiordo 
de Geiranger, Excursión al glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Sognefjord, Valle del Voss.

-  Seguro de viaje e IVA.
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre en la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las 
esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-Johäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y tam-
bién conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del 
Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de 
Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega, parando 
en Lillehammer, donde tendremos tiempo libre para cono-
cer la ciudad. Continuación a través de bellísimos paisajes 
hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom 
o Burgund. Llegada al hotel en la Región de los Fiordos. Si 
las condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos 
una excursión opcional en helicóptero. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en barco por el fior-
do de Geiranger, el más espectacular de todos, 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. Tras desem-
barcar, continuaremos nuestro recorrido. Realizando una 
excursión al Glaciar de Briksdal o Nigards, situado en el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomendamos calza-
do apropiado, ya que realizaremos una bellísima ruta de 
senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, ro-
deados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación 
hasta llegar a la lengua del glaciar. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida hacia 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 profundo alcanzando los 1.300 me-
tros de profundidad en algunos lugares. Realizaremos un 
interesantísimo paseo en barco y tras desembarcar con-
tinuaremos hacia el Valle de Voss, un lugar, que debido a 
la belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el 
siglo XIX. Si lo desea, a lo largo de este día, podrá realizar 
una excursión opcional en el 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 pai-
sajes cada vez más espectaculares, en los que se combinan 
ríos, granjas de montaña y cascadas. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

DÍA 6 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta 
el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y 
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
Resto del día libre para seguir conociendo uno de los en-
claves más hermosos de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la que 
llegaremos a la región de Hardanger, donde se encuentra 
el Parque Nacional de Hardangervida, realizando una pa-
rada en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la 
caída de agua, más espectacular del país, en las que sus 
aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle 
Mabodalen. Continuación a Oslo. Resto del día libre para 
seguir disfrutando de la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Copenhague. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 9 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, la Fuente de Gefion, el Nyhavn, la Sirenita, la Bolsa, 
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo 
Frederiksborg, en el norte de Sealandia y considerado el 
mejor ejemplo del Renacimiento danés. Hoy en día es el 
palacio más grande de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 10 (MIÉ):  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. 

Lo mejor de los fiordos y Copenhague 

Oslo > Fiordos > Bergen > Copenhague 

Fiordo de los Sueños · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

2.060€
10 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*

* Flexiprecio 

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Oslo, 

Ayuntamiento de Oslo con entradas, panorámica de Bergen 
con subida al Floyjellet, Copenhague

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Lillehammer, Lom o Borgund, Paseo en barco por el Fiordo 
de Geiranger, Excursión al glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Sognefjord, Valle del Voss.

-  Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Bergen. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en 
esta bella ciudad, que fue la capital de Noruega hasta el 
año 1830, y hoy es la segunda ciudad del país. Alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  BERGEN - VALLE DE VOSS
Desayuno. Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar el panorama de la ciu-
dad y de su fiordo. Almuerzo. Salida hacia el Valle de Voss, 
un destino turístico desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  VALLE DE VOSS - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y tiempo libre. Excursión opcional en el 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. 
A la hora indicada salida hacia la Región de los Fiordos, y 
un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el 
Fiordo de los Sueños, el más largo de Noruega con sus más 
de 200 kilómetros, y también el más profundo alcanzando 
los 1.300 metros de profundidad. Desembarque y conti-
nuación hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

DÍA 4 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Briksdal, en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, recomendamos calzado apro-
piado, ya que realizaremos una ruta de senderismo has-
ta la lengua del glaciar. Almuerzo. A continuación, si las 
condiciones metereológicas lo permiten, realizaremos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y valles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - ALESUND
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por la Región 
de los Fiordos, realizando un paseo en barco por el de Gei-
ranger el más espectacular de todos, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tras 
desembarcar, continuaremos nuestro recorrido, cruzando 
en ferry el Fiordo de Stor hasta llegar a Ålesund bella ciu-
dad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de 

enero de 1904. Sugerimos suba a su mirador, desde donde 
se aprecia una bella panorámica de la capital de la región 
de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  ALESUND - VALLE DE LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida hacia Oslo a través de hermosos paisajes, 
entre los que destaca el Valle de Gudbransdal, Almuerzo 
en ruta. En nuestro camino realizaremos una parada en Li-
llehammer. Tiempo libre para conocer esta ciudad que al-
bergó los Juegos Olímpicos de Invierno 94. A continuación 
bordearemos el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa. Llegada a Oslo. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad Alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner, la calle 
Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Hol-
mekollen, desde donde tendremos una maravillosa vista 
sobre la ciudad y también conoceremos el interior del 
Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se rea-
lizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy para 
visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Po-
lar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. 
Alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  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. 

 Scandic Bergen City Centro 4*
Region Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Brakanes Ulvik 4* 
 Park Voss Voss 3*S
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4*
Alesund First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Oslo Scandic Sjolyst Centro 4* 
 First Millennium Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

Lo mejor de los fiordos y Oslo 

Bergen > Fiordos > Oslo 

Centro de la ciudad · Alesund

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio final

1.720€
8 días
7 comidas

Vuelo especial y tasas (115 €) incluidos*

* Precio final VUELO ESPECIAL 
Este itinerario ha sido diseñado con vuelo especial direc-
to desde las ciudades que se indican en cada fecha. El 
precio indicado corresponde a las salidas de color negro 
desde Madrid del 9 Julio al 17 Septiembre.

Las salidas del vuelo especial desde Bilbao (28 de Mayo) 
y Barcelona (25 de Junio) tienen un suplemento de 90 €. 

Son plazas limitadas por lo que la disponibilidad acabará 
cuando finalice el cupo de plazas que hemos adquirido 
desde cada ciudad de origen. Las plazas vuelan, anticí-
pese y consiga la suya con grandes ventajas en el precio.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 14 28 VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

Jun 25 28 May: Bilbao

Jul 9 23 25 Jun: Barcelona

Ago 6 20 9 Jul al 17 Sep: Madrid

Sep 3 17

En la salida del 14 Mayo, el vuelo de ida será en línea regular y el 
regreso en vuelo especial a Madrid. El precio final de esta salida de-
penderá del vuelo que seleccione en línea regular en la ida a Bergen. 

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Bergen 

con subida al Floyjellet, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento 
de Oslo con entradas

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Valle 
de Voss, Paseo en barco por el Sognefjord, Excursión al gla-
ciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de Geiranger, 
Lillehammer, Ålesund.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
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DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos El Parque 
Frogner, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen, donde tendremos una maravillosa vista 
sobre la ciudad y también conoceremos el interior del 
Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se real-
izan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy para 
visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Po-
lar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando 
el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más 
profundos de Europa y realizando una parada en Lille-
hammer, donde tendremos tiempo. Almuerzo en ruta. 
Continuación por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a 
Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras 
su incendio de 23 de enero de 1904. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (JUE):  ALESUND - REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord 
y un crucero por el Geiranger, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Im-
presionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, 
de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo 
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Tras desembarcar, 
continuaremos nuestro recorrido. Continuación a nues-
tro hotel en la Región de los Fiordos y tiempo libre para 
disfrutar del entorno. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Briksdal o Nigards, sit-
uado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomen-
damos calzado apropiado, ya que realizaremos una  ruta 
de senderismo hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conservará 
toda su vida en su memoria. Almuerzo. A continuación, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten, realizare-
mos una excursión opcional en helicóptero, sobrevola-
ndo esta zona de fiordos y valles. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS
Desayuno Salida hacia el Sognefjord, conocido como 
el Fiordo de los Sueños, el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, y también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad. Realizare-
mos un paseo en barco y tras desembarcar continuare-
mos hacia el Valle de Voss. Podrá realizar una excursión 
opcional en el Tren de Flam*, impresionante obra de in-
geniería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviar-
io, 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. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

DÍA 7 (DOM):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta 
el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita pan-
orámica de la ciudad, en la que conoceremos entre otros 
lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de 
los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construc-
ciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en 
funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la 
ciudad y de su fiordo. Almuerzo. Resto del día libre para 
seguir conociendo uno de los enclaves más hermosos de 
Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  BERGEN - 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. 

Fiordos noruegos 

Oslo > Fiordos > Bergen 

Glaciar de Nigards · Noruega

Casas características · Región de los Fiordos

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio final

1.720€
8 días
7 comidas

Vuelo especial y tasas (115 €) incluidos*

* Precio final VUELO ESPECIAL 
Este itinerario ha sido diseñado con vuelo especial directo 
desde las ciudades que se indican en cada fecha. El precio 
indicado corresponde a las salidas de color negro desde 
Madrid del 2 Julio al 24 Septiembre.

Las salidas del vuelo especial desde Bilbao (4 de Junio) 
y Pamplona (18 de Junio) tienen un suplemento de 90 €. 

Son plazas limitadas por lo que la disponibilidad acabará 
cuando finalice el cupo que hemos adquirido desde cada 
ciudad de origen. Las plazas vuelan, anticípese y consiga 
la suya con grandes ventajas en el precio.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 21 VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

Jun 4 18 21 May: Madrid

Jul 2 16 30 4 Jun: Bilbao

Ago 13 27 18 Jun: Pamplona

Sep 10 24 2 Jul al 24 Sep: Madrid

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Oslo, 

Ayuntamiento de Oslo con entradas, Panorámica de Bergen 
con subida al Floyjellet

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
, Lillehammer, Ålesund, Paseo en barco por el Fiordo de 
Geiranger, Excursión al glaciar de Briksdal, Paseo en barco por 
el Sognefjord, Valle de Voss.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Alesund First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
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Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Region Voss Brakanes Ulvik 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

Vuelo Directo 
desde

 Bilbao 

 Madrid 

 Pamplona
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-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Karls-
tad, Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior), Excursión 
Glaciar de Nigards o Briksdal, Cataratas de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*

Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Loenfjord Loen 4* 
 Skjolden Luster Hotel Skjoden 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4* 
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4* 
 First Mayfair Centro 4* 
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para conocer la capital de Suecia. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica. Realizaremos un recorrido 
en autobús por los puntos más importantes de la ciudad 
y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad 
Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl 
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recor-
rido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 
otras estancias, el Salón Dorado. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väner-
en, Almuerzo y tiempo libre. En nuestro camino descu-
briremos el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el 
corazón de una zona agrícola, en la que hubo asentam-
ientos que están habitados desde la era de los vikingos. 
Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR):  HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos paran-
do para fotografiar la iglesia medieval de madera de 
Borgund o Lom. Llegada a la Región de los Fiordos y 
excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal *, en el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen (recomendamos 
calzado cómodo). Continuación a nuestro hotel en la 
Región de los Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

DÍA 5 (MIÉ):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el 
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, y 
también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de 
profundidad. Continuación hacia Bergen. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de lo más importante de 
la ciudad. A continuación realizaremos una ruta hasta el 
Parque Nacional de Hardangervida, realizando una para-
da en las Cascadas de Voningsfossen. Continuación a 
Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner con las 
esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav Vi-
geland, la calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, también su-
biremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos 
una maravillosa vista sobre la ciudad y además, cono-
ceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuen-
tra la sala donde se realizan las celebraciones del Pre-
mio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a la Península de 
Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, donde se 
encuentran naves y objetos de esa civilización, 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. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre a su disposición para un 
primer contacto con la mayor ciudad de Escandinavia. 
Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, la Fuente de Gefion, el Nyhavn, la Sirenita, la Bolsa, 
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo 
Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia. Es con-
siderado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés 
y hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. 
Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  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.  

Estocolmo, Fiordos y Copenhague 

Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Conpenhague 

Nyhavn · Copenhague

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

1.975€
10 días
5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de 

Estocolmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con 
entradas, Paseo en barco por el Sognefjord, panorámica de 
Copenhague.
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Stavanger, Karlstad, Puente de Oresund.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 

 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para un primer contacto con la capital de Noruega. 
Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno 
de los más profundos de Europa y continuando por el 
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad 
reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de 
enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde don-
de se disfruta de una espectacular vista panorámica de 
la capital de la región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Durante el día de hoy realizaremos un mini 
crucero por el Storfjord y un crucero por el Geiranger, in-
cluido en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000 metros de altura, de las que caen bellísimas casca-
das, entre las que destacan las del Velo Nupcial y las de 
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de 
la espectacular naturaleza de la zona, rodeados de mon-
tañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar 
a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. 
(Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo al-
canzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo 
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Ber-
gen. Visita panorámica en la que conoceremos entre 
otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo bar-
rio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus con-

strucciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet 
en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de 
la ciudad y de su fiordo. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos 
a Stavanger, con barrios de edificios construidos en mad-
era blanca y ese encanto que les confiere las ciudades 
marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado 
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óp-
timas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o 
Púlpito), el escenario más característico de todos los 
Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena 
y alojamiento.

 DÍA 7 (VIE):  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 
camino. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más 
destacado de la ciudad: el Parque Frogner con las escul-
turas realizadas por Gustav Vigeland durante la primera 
mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de 
este parque, el Monolito, impresionante bloque único de 
granito de 17 metros de altura en el que aparecen es-
culpidas más de 100 figuras humanas entrelazadas, la 
animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del 

Todo fiordos, Estocolmo y Copenhague 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Copenhague 

Panorámica de Gamla Stan · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

2.050€
12 días
7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 440
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  5 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Bergen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo, Estocolmo y 
Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Alesund, Paseo en barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar 
de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños, 
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día libre que puede aprovechar para comenzar a conocer 
la capital de Suecia. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ci-
udad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl 
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido 
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su 
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado 
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del 
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile 
de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para pasear en barco por los canales, descu-
brir la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la 
ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. 
Fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es consid-
erado como la gran obra maestra de la ingeniería sueca 
del siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas 
de carretera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longi-
tud. Este puente ha significado una revolución en los me-
dios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y 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 com-
ercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los mer-
caderes’, lo que derivó finalmente en su nombre actual. 
Alojamiento.

DÍA 11 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumen-
tos más represetativos de esta capital: conoceremos la Pla-
za del Ayuntamiento, el exterior del Palacio Christianborg, 
el Palacio de Amalienborg, residencia oficial de la reina 
Margarita, la impresionante Fuente de Gefion, que está 
basada en una antigua leyenda que nos relata el origen 
de Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi, había 
prometido a la diosa Gefion, entregarle tanta tierra como 
pudiera arar en una noche y, con ese fin, la diosa trans-
formó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que 
hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn precioso canal 
jalonado por las típicas casas con fachadas de colores del 
siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos bar-
cos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera es-
pecial, que representa perfectamente el espíritu marinero 

de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje surgido gra-
cias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo 
libre. Visita opcional al Castillo de 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 Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo 

la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su 
poder hasta Noruega. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  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. 

Las 7 Hermanas · Fiordo de Geiranger

Todo fiordos, Estocolmo y Copenhague 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Copenhague 
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Voringfossen.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*

Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para comenzar a conocer la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más característicos de esta capital. Realizaremos 
un recorrido en autobús por los puntos más importantes 
de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de 
Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, 
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de 
los Premio Nobel. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - OSLO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väneren. 
Tiempo libre. Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, 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. Alojamiento.

DÍA 4 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner con las 
esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav 
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, desta-
cando entre todas las obras de este parque, el Monolito, 
impresionante bloque único de granito de 17 metros de 
altura, la calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, también su-
biremos a la colina del Holmekollen, donde tendremos 
una maravillosa vista sobre la ciudad y además, conoce-
remos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra 
la sala donde se realizan las celebraciones del Premio 
Nobel de la Paz. Tarde libre o si lo desea podrá realizar 

una excursión opcional a la Península de Bygdoy para 
visitar el Museo Vikingo de Oslo, donde se encuentran 
naves y objetos de esa civilización, el Museo del Barco 
Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones Admud-
sen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Po-
pular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y realizando una parada en 
Lillehammer, donde tendremos tiempo libre para conocer 
esta ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
94. Continuación a través de bellísimos paisajes hasta la 
Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom o Bur-
gund. Llegada al hotel en la Región de los Fiordos. Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y valles. Una experiencia única en la que sen-
tiremos la impresionante fuerza de la naturaleza. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable en el que rea-
lizaremos un paseo en barco por el fiordo de Geiranger, el 
más espectacular de todos, 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. Tras desembarcar, continuaremos 
nuestro recorrido. Realizando una excursión al Glaciar de 
Briksdal o Nigards, situado en el Parque Nacional de Jos-
tedalsbreen, recomendamos calzado apropiado, ya que 
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en el que 
disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, 
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la len-
gua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda su vida en su memoria. Continuación 
a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Tiempo libre 
para disfrutar de la naturaleza y relajarse con la belleza y 
tranquilidad del entorno. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida para dirigirnos hacia el 
Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sue-

Fiordos y Capitales escandinavas 

Estocolmo > Oslo > Fiordos > Copenhague 

Ayuntamiento y Fortaleza de Akershus · Oslo

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

2.260€
12 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 440
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Esto-

colmo, Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, panorámica 
de Bergen con subida al Floyjellet, Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Karlstad, Lillehammer, Lom o Borgund, Paseo en barco por el 
Fiordo de Geiranger, Excursión al glaciar de Briksdal, Paseo 
en barco por el Sognefjord, Valle del Voss, cascadas de 
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ños, que no solo 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. Rea-
lizaremos un interesantísimo paseo en barco y tras desem-
barcar continuaremos nuestro recorrido hacia el Valle de 
Voss, un lugar, que debido a la belleza de sus paisajes, es 
un destino turístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias 
al cuidado que se ha prestado a la preservación de la natu-
raleza, se ha convertido en un destino único para los aman-
tes de las actividades al aire libre. Si lo desea, a lo largo de 
este día, podrá realizar una excursión opcional en el 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 en-
contrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en los 
que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Cena 
y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el momen-
to de su realización.

DÍA 8 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta el 
año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga 
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la 
colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente 
panorama de la ciudad y de su fiordo. Resto del día libre 
para seguir conociendo uno de los enclaves más hermosos 
de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la que 
llegaremos a la región de Hardanger, donde se encuentra el 
Parque Nacional de Hardangervida, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se 
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Mabodalen. 
Continuación a Oslo. Resto del día libre para seguir disfru-
tando de la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Copenhague. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 11 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
la impresionante Fuente de Gefion, basada en una antigua 
leyenda que nos relata el origen de Dinamarca, el Nyhavn, 
la Sirenita, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al 
Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia. Es considerado como el mejor ejemplo del Re-
nacimiento danés y hoy en día es el palacio más grande de 
Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  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. 

El Prekestolen (Púlpito) · Fiorde de Lyse

Fiordos y Capitales escandinavas 

Estocolmo > Oslo > Fiordos > Copenhague 
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DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para tomar un primer contacto con la capital 
de Finlandia. Alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer 
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 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 Mu-
nicipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto 
para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Fin-
landia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de 
la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de 
una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena bu-
ffet escandinava. Alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (SÁB):  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. 
Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto 
del día libre. 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 
Premio Nobel. Alojamiento.

DÍA 5 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte 

Contemporáneo, con obras de Picasso, Dali, Derkert y 
Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el espa-
ñol Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escul-
tores más conocidos de Suecia. Alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - OSLO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väneren. 
Tiempo libre. Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, 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. Alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las 
esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-Johäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y tam-
bién conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del 
Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de 
Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando el 
lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más pro-
fundos de Europa y realizando una parada en Lilleham-
mer, donde tendremos tiempo libre para conocer esta 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
94. Continuación a través de bellísimos paisajes hasta la 
Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom o Bur-
gund. Llegada al hotel en la Región de los Fiordos. Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos 
una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando 
esta zona de fiordos y valles. Una experiencia única en la 
que sentiremos la impresionante fuerza de la naturaleza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable en el que rea-
lizaremos un paseo en barco por el fiordo de Geiranger, el 

del Voss, cascadas de Voringfossen.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 

 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

Perlas del Báltico y Lo mejor de los Fiordos 

Helsinki > Estocolmo > Oslo > Fiordos > Bergen 

Panorámica de la ciudad · Helsinki

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

2.215€
13 días
5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (100 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 480
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 5 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Esto-

colmo, Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, panorámica 
de Bergen con subida al Floyjellet.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Crucero por el Báltico, Karlstad, Lillehammer, Lom o Borgund, 
Paseo en barco por el Fiordo de Geiranger, Excursión al 
glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Sognefjord, Valle 
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más espectacular de todos, 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. Tras desembarcar, continuaremos nuestro 
recorrido. Realizando una excursión al Glaciar de Briksdal o 
Nigards, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
recomendamos calzado apropiado, ya que realizaremos 
una bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos 
de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una ri-
quísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. Continuación a nuestro hotel en la 
Región de los Fiordos. Tiempo libre para disfrutar de la na-
turaleza y relajarse con la belleza y tranquilidad del entorno. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida hacia el Sognefjord, co-
nocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo el más lar-
go de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundi-

dad en algunos lugares. Realizaremos un interesantísimo 
paseo en barco y tras desembarcar continuaremos hacia el 
Valle de Voss, un lugar, que debido a la belleza de sus pai-
sajes, es un destino turístico desde el siglo XIX y hoy en día 
gracias al cuidado que se ha prestado a la preservación de 
la naturaleza, se ha convertido en un destino único para los 
amantes de las actividades al aire libre. Si lo desea, a lo largo 
de este día, podrá realizar una excursión opcional en el Tren 
de Flam*, impresionante obra de ingeniería, en donde gra-
cias 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. 
Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el momen-
to de su realización.

DÍA 11 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta el 
año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto 

de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga 
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la 
colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente 
panorama de la ciudad y de su fiordo. Resto del día libre 
para seguir conociendo uno de los enclaves más hermosos 
de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 12 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la 
que llegaremos en primer lugar a la región de Hardanger, 
donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervi-
da, realizando una parada en las espectaculares Cascadas 
de Voningsfossen, la caída de agua, más espectacular del 
país, en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el 
fondo del valle Mabodalen. Continuación a Oslo. Resto del 
día libre para seguir disfrutando de la capital de Noruega. 
Alojamiento.

DÍA 13 (LUN):  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. 

Perlas del Báltico y Lo mejor de los Fiordos 

Helsinki > Estocolmo > Oslo > Fiordos > Bergen 

Centro histórico · Bergen
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-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Crucero por el Baltico, Iglesia de madera Lom / Borgund 
(exterior), Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal, Cataratas 
de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 

 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Loenfjord Loen 4* 
 Skjolden Luster Hotel Skjoden 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4* 
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4* 
 First Mayfair Centro 4* 
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para tomar un primer contacto con la capital 
de Finlandia. Alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer 
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 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 Mu-
nicipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto 
para zarpar rumbo Helsinki. Llegada y alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de 
la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de 
una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena bu-
ffet escandinava. Alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (SÁB):  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. 
Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto 
del día libre. 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 
Premio Nobel. Alojamiento.

DÍA 5 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 

conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte 
Contemporáneo, con obras de Picasso, Dali, Derkert y 
Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el espa-
ñol Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escul-
tores más conocidos de Suecia. Alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiem-
po 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 co-
razón de una zona agrícola en la que, en el lugar donde 
se encuentran actualmente algunas de las granjas, hubo 
asentamientos que están 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.

DÍA 7 (MAR):  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. A la llegada a 
la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al 
Glaciar de Nigards o al de Briksdal *, situados en el Par-
que Nacional de Jostedalsbreen. 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 a nuestro 
hotel en la Región de los Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague 

Helsinki > Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague 

Panorámica de la ciudad · Copenhague

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

2.505€
13 días
6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 480
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de 

Estocolmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con 
entradas, Paseo en barco por el Sognefjord, panorámica de 
Copenhague.
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DÍA 8 (MIÉ):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, también conocido como el 
Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de No-
ruega con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en 
algunos lugares. Continuación hacia Bergen, capital de 
Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. 
Alojamiento.

DÍA 9 (JUE):  BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que cono-
ceremos 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 realiza-
remos una ruta paisajística en la que llegaremos en pri-
mer lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el 
Parque Nacional de Hardangervida, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, 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 dia 
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 y alojamiento.

DÍA 10 (VIE):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más importantes de la ciudad: conoceremos el 
Parque Frogner, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, 
el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen, y también conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las 
celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde 
libre o, si lo desea, podrá hacer una excursión 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. Alojamiento.

DÍA 11 (SÁB):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre a su disposición para un primer contac-
to con la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se 

remontan a principios del siglo XI, en que surgió un peque-
ño asentamiento de pescadores conocido simplemente 
como havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor 
importancia desde el punto de vista comercial y paso a 
llamarse Kobmandshavn, lo que derivó finalmente en su 
nombre actual. Alojamiento.

DÍA 12 (DOM):  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 Frede-
riksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød so-
bre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». Simboliza la 
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando 
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

DÍA 13 (LUN):  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. 

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague 

Helsinki > Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague 

Fiordo de los Sueños · Noruega
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en barco por el Fiordo de los Sueños, Stavanger, Karlstad, 
Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 

 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4* 
 Scandic Park Centro 4* 
 Sokos Albert Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital de No-
ruega, ciudad en la que hoy en día se combina la natu-
raleza, 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 tradicio-
nes de Noruega. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno 
de los más profundos de Europa y continuando por el 
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciu-
dad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23 
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde 
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la 
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Stor-
fjord y un crucero por el Geiranger, el más espectacular 
de todos, 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, situado en el Parque Nacional de Jostedals-
breen, donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima 
ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la natu-
raleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima 
vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una expe-
riencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apro-
piado). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, que no solo es el más 
largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino 
también el más profundo alcanzando los 1.300 metros 
en algunos lugares. Almuerzo y continuación, pasando 

por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en 
la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la 
Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y su-
biremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para terminar de conocer la 
ciudad o si lo desea podrá realizar una visita opcional 
a la casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. 
Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de 
Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túne-
les submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con 
barrios de edificios construidos en madera blanca y ese 
encanto que les confiere las ciudades marineras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre para conocer mejor esta típica ciu-
dad de la costa noruega. Por la mañana, si lo desea, 
podrá realizar la excursión opcional más famosa de los 
Fiordos noruegos: Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, 
continuando con un interesante paseo de montaña (ne-
cesario calzado adecuado, buena forma física y, en cual-
quier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Pre-
kestolen (o Púlpito), el escenario más característico de 
todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfru-
tando de los paisajes que nos encontraremos en el ca-
mino. Llegada a Oslo y visita panorámica de la ciudad: 
el Parque Frogner con las esculturas en bronce y granito 
realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad 
del siglo XX, destacando entre todas las obras de este 
parque, el Monolito, impresionante bloque único de gra-
nito de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas 
más de 100 figuras humanas entrelazadas, la calle Karl-
Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Pala-
cio Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

Todo Fiordos y Perlas del Báltico 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Helsinki 

Panorámica al anochecer · Alesund

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

2.215€
13 días
8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (90 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. IBERIA Clase Q / FINNAIR Clase O con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 480
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 6 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Ber-

gen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo, Estocolmo y Helsinki.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Paseo 

en barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo 
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DÍA 8 (SÁB):  OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre 
para conocer esta ciudad, a orillas del lago Vanern. Conti-
nuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día libre 
para comenzar a conocer esta capital. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumen-
tos más característicos de esta capital. Realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de la 
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciu-
dad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl 
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido 
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su 
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado 
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del 
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile 

de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para pasear en barco por los canales, descu-
brir la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la 
ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad 
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de 
arte contemporáneo, donde hay una excelente colección 
de arte del S.XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert 
y Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el arqui-
tecto español Rafael Moneo. A la hora indicada traslado 
al puerto para embarcar en el ferry que nos conducirá, en 
una animada travesía a través del Mar Báltico hasta Helsin-
ki. Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes.

DÍA 11 (MAR):  HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una 
visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia or-
todoxa 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 Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor ar-
teria de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para 
seguir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a 
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciu-
dad 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 Ca-
tedral ortodoxa de Domsky; el Monasterio de San Miguel; 
la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique tras-
lado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.

DÍA 13 (JUE):  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. 

Todo Fiordos y Perlas del Báltico 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Helsinki 

Casas de Gamla Stan · Estocolmo
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Crucero por el Baltico, Iglesia de madera Lom / Borgund 
(exterior), Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal, Cataratas 
de Voringsfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 

 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar First Victoria Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Loenfjord Loen 4* 
 Skjolden Luster Hotel Skjoden 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4* 
 Scandic Flesland Periferia 4*
Oslo Scandic Vulkan Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la capital de Finlandia. Alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer 
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 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 Mu-
nicipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto 
para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Fin-
landia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de 
la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de 
una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena bu-
ffet escandinava. Alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (SÁB):  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. 
Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto 
del día libre. 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 
Premio Nobel. Alojamiento.

DÍA 5 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte 

Contemporáneo, con obras de Picasso, Dali, Derkert y 
Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el espa-
ñol Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escul-
tores más conocidos de Suecia. Alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiem-
po 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 co-
razón de una zona agrícola en la que, en el lugar donde 
se encuentran actualmente algunas de las granjas, hubo 
asentamientos que están 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.

DÍA 7 (MAR):  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. A la llegada a 
la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al 
Glaciar de Nigards o al de Briksdal *, situados en el Par-
que Nacional de Jostedalsbreen. 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 a nuestro 
hotel en la Región de los Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el 
miércoles.

DÍA 8 (MIÉ):  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 

Perlas del Báltico y Fiordos 

Helsinki > Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo 

Panorámica de Bryggen · Bergen

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

1.920€
11 días
6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (100 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 400
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Es-

tocolmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, 
Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
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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 algu-
nos lugares. Continuación hacia Bergen, capital de No-
ruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. 
Alojamiento.

DÍA 9 (JUE):  BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que cono-
ceremos 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 realiza-
remos una ruta paisajística en la que llegaremos en pri-
mer lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el 

Parque Nacional de Hardangervida, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, 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 dia 
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 y alojamiento.

DÍA 10 (VIE):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más importantes de la ciudad: conoceremos el 
Parque Frogner, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, 

el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen, y también conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las 
celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde 
libre o, si lo desea, podrá hacer una excursión 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. Alojamiento.

DÍA 11 (SÁB):  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. 

Catedral ortodoxa desde Katajanokka · Helsinki

Perlas del Báltico y Fiordos 

Helsinki > Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo 
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en barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo 
en barco por el Fiordo de los Sueños, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4* 
 First Mayfair Centro 4* 
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de vol-
ar a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando el 
lago Mjøsa, el mayor de Noruega y continuación por el 
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, reconstru-
ida en Art Nouveau tras su incendio en 1904. Sugerimos 
subir a su mirador, desde donde se aprecia una bella 
panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Hoy realizaremos un mini crucero por el 
Storfjord y un crucero por el Geiranger. Impresionan sus 
montañas de 1000m de altura, de las que caen cascadas, 
como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. 
Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briks-
dal o Nigards, en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. 
Tras el almuerzo realizaremos una ruta de senderismo 
disfrutando de la naturaleza (Recomendamos calzado 
apropiado). Cena y alojamiento en la Reg. de los Fiordos.

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo 
de Noruega. Almuerzo y continuación, pasando por el 
Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina Floyfjellet 
en funicular. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de 
Edvuard Grieg y de Gamla Bergen. Salida por la Ruta 

Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en 
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del 
Rennfast, hasta la ciudad marinera de Stavanger. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos un 
paseo en barco por el fiordo de Lyse, continuando con un 
paseo de montaña (necesario calzado adecuado, buena 
forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones 
climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito). Regreso a 
Stavanger. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, has-
ta Oslo y visita panorámica: el parque Frogner, la calle 
Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamento, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aer-
opuerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, la Fuente de Gefion, la Sirenita, la Bolsa, el Ayun-
tamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento 
danés. Alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  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.  

Todo fiordos y Copenhague 

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague

Panorámica de la ciudad · Stavanger

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

2.080€
10 días
7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual Selección 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 5 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Bergen y Floyfjellet, Panorámica de Oslo, Panorámica de 
Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Paseo 
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DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la capital de la Laponia Finesa, cerca del del Círcu-
lo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, 
pues el trazado actual de la misma se le encargo, tras la 
Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la 
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud 
al asta de un reno. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro 
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde 
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportuni-
dad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida 
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde vi-
sitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra 
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

(*)  Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3 (LUN):  KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7 km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y 
bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar cons-
truido de hielo permanente en Noruega, donde podrá 
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al 
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se 
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo 
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

DÍA 4 (MAR):  CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia 

Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fior-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, 
la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico 
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL 
BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lo-
foten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así como 
de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, 
con su iglesia en madera de 1800, y / o realizar un cru-
cero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza 
y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones 
pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una es-
trecha entrada de origen glacial y llegaremos hasta la 
pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. 
Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser alte-
rado por motivos operativos.

DÍA 8 (SÁB):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN - 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. 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S 
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4* 
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4* 
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3* 
 Melbu Hotell Melbu 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

Sol de Medianoche 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten 

Panorámica de Reine · Islas Lofoten

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.990€
8 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas (sin bebida).
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Casa 

de Papá Noel, Karasjok y Parque temático Sapmi, Cabo Norte 
con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, 
Panorámica de Tromso con teleférico.

-  Seguro de viaje e IVA.
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Escultura del Globo · Cabo Norte
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glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Sognefjord, Valle 
del Voss, cascada de Voringfossen.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Región Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Región Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para tomar un primer contacto con la capital 
de Finlandia. Alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer 
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 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 Mu-
nicipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto 
para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Fin-
landia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de 
la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de 
una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena bu-
ffet escandinava. Alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (SÁB):  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. 
Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto 
del día libre. 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. Alojamiento.

DÍA 5 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 

mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte 
Contemporáneo, con obras de Picasso, Dali, Derkert y 
Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el espa-
ñol Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escul-
tores más conocidos de Suecia. Alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  ESTOCOLMO - KARLSTAD - OSLO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väneren. 
Tiempo libre. Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, 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. Alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las 
esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-Johäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y tam-
bién conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del 
Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de 
Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y realizando una parada en 
Lillehammer, donde tendremos tiempo libre para conocer 
esta ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
94. Continuación a través de bellísimos paisajes hasta la 
Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom o Bur-
gund. Llegada al hotel en la Región de los Fiordos. Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 
de fiordos y valles. Una experiencia única en la que sen-
tiremos la impresionante fuerza de la naturaleza. Cena y 
alojamiento.

Fiordos y Capitales de Escandinavia al Completo 

Helsinki > Estocolmo > Oslo > Fiordos > Bergen > Copenhague 

Paisaje de la Región de los Fiordos · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

2.780€
15 días
5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 560
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 5 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de 

Estocolmo, Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, 
panorámica de Bergen con subida al Floyjellet, panorámica 
de Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Crucero por el Báltico, Karlstad, Lillehammer, Lom o Borgund, 
Paseo en barco por el Fiordo de Geiranger, Excursión al 
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DÍA 9 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable en el que rea-
lizaremos un paseo en barco por el fiordo de Geiranger, el 
más espectacular de todos, 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. Tras desembarcar, continuaremos nuestro 
recorrido. Realizando una excursión al Glaciar de Briksdal o 
Nigards, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
recomendamos calzado apropiado, ya que realizaremos 
una bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos 
de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una ri-
quísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. Continuación a nuestro hotel en la 
Región de los Fiordos. Tiempo libre para disfrutar de la na-
turaleza y relajarse con la belleza y tranquilidad del entorno. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10 (VIE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS 
Desayuno A la hora indicada, salida hacia el Sognefjord, co-
nocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo el más lar-
go de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundi-
dad en algunos lugares. Realizaremos un interesantísimo 
paseo en barco y tras desembarcar continuaremos hacia el 

Valle de Voss, un lugar, que debido a la belleza de sus pai-
sajes, es un destino turístico desde el siglo XIX y hoy en día 
gracias al cuidado que se ha prestado a la preservación de 
la naturaleza, se ha convertido en un destino único para los 
amantes de las actividades al aire libre. Si lo desea, a lo largo 
de este día, podrá realizar una excursión opcional en el Tren 
de Flam*, impresionante obra de ingeniería, en donde gra-
cias 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. 
Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el momen-
to de su realización.

DÍA 11 (SÁB):  VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta el 
año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita panorámica 
de los más característico de la ciudad, en la que conocere-
mos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, el an-
tiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus 
construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet 
en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la 
ciudad y de su fiordo. Resto del día libre para seguir cono-
ciendo uno de los enclaves más hermosos de Escandinavia. 
Alojamiento.

DÍA 12 (DOM):  BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida a través de una ruta paisajística en la que 
llegaremos a la región de Hardanger, donde se encuentra el 
Parque Nacional de Hardangervida, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se 
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Mabodalen. 
Continuación a Oslo. Resto del día libre para seguir disfru-
tando de la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 13 (LUN):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Copenhague. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 14 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
la Fuente de Gefion, el Nyhavn, la Sirenita, la Bolsa, etc. 
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frede-
riksborg, situado en el norte de Sealandia. Hoy en día es el 
palacio más grande de Escandinavia. Alojamiento.

DÍA 15 (MIÉ):  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. 

El Parlamento, en la Isla Helgeandsholmen · Estocolmo

Fiordos y Capitales de Escandinavia al Completo 

Helsinki > Estocolmo > Oslo > Fiordos > Bergen > Copenhague 
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por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Fiordo de los Sueños, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S 
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4* 
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4* 
 Clarion The Edge Centro 4*

Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3* 
 Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la capital de la Laponia Finesa, situada a pocos 
kilómetros del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un 
diseño muy moderno ya que la ciudad quedó arrasada 
tras la Segunda Guerra Mundial, y el trazado actual de 
la misma se le encargo al arquitecto Alvar Aalto, con la 
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud 
al asta de un reno. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (DOM):  ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Cen-
tro del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, un 
mundo de fantasía en el que se vive un ambiente na-
videño todo el año y donde tendrá la oportunidad de 
enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida hacia 
Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde haremos 
un interesante visita al Parque temático Sapmi (*), que 
nos ilustra sobre la cultura e historia laponas. Cena y 
alojamiento.

(*)  Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3 (LUN):  KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7 km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y be-
bida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido 
de hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar 
de la magia del invierno Ártico (imágenes de auroras 
boreales, de la noche polar, etc.) y donde conocerá los 
distintos tipos de hielo, tonalidades, texturas y formacio-
nes. Continuación al hotel. Cena y a continuación trasla-
do al Cabo Norte. Se incluye entrada a la Plataforma y 
certificado nominativo de su presencia. Regreso al hotel 
y alojamiento.

*  La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla de 
los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

DÍA 4 (MAR):  CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fior-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, 
la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico 
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL 
BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre en este paradisiaco lugar. Si lo desea, 
también podrá hacer una excursión opcional por las Is-
las Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos 
paisajes, así como de pueblos característicos de la zona, 
como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y / 
o realizar un crucero opcional por el Trollfjord, uno de 
los lugares más impresionantes de Escandinavia, famoso 
por su belleza y por el empeño en mantener las antiguas 
tradiciones pesqueras. Accederemos a este fiordo través 
de una estrecha entrada de origen glacial y llegaremos 
hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas de 
piedra. Alojamiento.

Sol de Medianoche y Todo Fiordos 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger 

Camino al Prekestolen (Púlpito) · Fiordo de Lyse

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

3.140€
15 días
11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 560
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 9 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Bergen y Floyfjellet y panorámicas de Oslo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Casa 

de Papá Noel, Karasjok y Parque temático Sapmi, Cabo Norte 
con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Pa-
norámica de Tromso con teleférico, Alesund, Paseo en barco 
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El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

DÍA 8 (SÁB):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, con una bella pa-
norámica. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. A continuación, realizaremos un mini cruce-
ro por el Storfjord y un crucero por el Geiranger, inclui-
do 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. 
Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal 
o Nigards, situados en el Parque Nacional de Jostedals-
breen. Almuerzo. Disfrutaremos de la naturaleza, rodea-
dos de montañas, cascadas y una riquísima vegetación. 
Una experiencia que dura unas horas, pero que conser-
vará toda su vida en su memoria. Cena y alojamiento en 
la Región de los Fiordos.

DÍA 11 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno y paseo en barco por el Sognefjord (Fiordo de 
los Sueños), con más de 200 kilómetros y una profun-
didad de 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y 
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de 
su fiordo. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de Ed-
vuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. 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, ciudad marinera. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excur-
sión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo 
en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un inte-
resante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condicio-
nes climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el esce-

nario más característico de todos los Fiordos. Regreso a 
Stavanger. Cena y alojamiento.

 DÍA 14 (VIE):  STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfru-
tando de los hermosos paisajes que nos encontraremos en 
el camino. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más 
destacado de la ciudad: el Parque Frogner con las escultu-
ras realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mi-
tad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este 

parque, el Monolito, impresionante bloque único de gra-
nito de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas 
más de 100 figuras humanas entrelazadas, la animada ca-
lle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 15 (SÁB):  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.  

Escultura del Globo · Cabo Norte

Sol de Medianoche y Todo Fiordos 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger 
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por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Fiordo de los Sueños, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S 
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4* 
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4* 
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3* 

 Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Copenhague Comfort Vesterbro Centro 4* 
 First Mayfair Centro 4* 
 Scandic Sydhaven Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la capital de la Laponia Finesa, cerca del del Círcu-
lo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, 
pues el trazado actual de la misma se le encargo, tras la 
Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la 
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud 
al asta de un reno. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro 
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde 
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportuni-
dad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida 
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde vi-
sitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra 
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

(*)  Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3 (LUN):  KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7 km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y 
bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar cons-
truido de hielo permanente en Noruega, donde podrá 
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al 
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se 
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo 
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

DÍA 4 (MAR):  CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 

sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fior-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, 
la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico 
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL 
BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre en este paradisiaco lugar. Si lo de-
sea, también podrá hacer una excursión opcional por las 
Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así 
como de pueblos característicos de la zona, como Kavel-
gäg, con su iglesia en madera de 1800, y / o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza 
y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones 
pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una es-
trecha entrada de origen glacial y llegaremos hasta la 
pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. 
Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser alte-
rado por motivos operativos.

Sol de Medianoche, Todo Fiordos y Copenhague 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague 

Panorámica de la ciudad · Tromso

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

3.760€
17 días
11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (110 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 640
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  9 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Ber-

gen y Floyfjellet, panorámicas de Copenhague y Oslo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía:, Casa 

de Papá Noel, Karasjok y Parque temático Sapmi, Cabo Norte 
con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Pa-
norámica de Tromso con teleférico, Alesund, Paseo en barco 
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DÍA 8 (SÁB):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y 
un crucero por el 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, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísi-
ma vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropia-
do). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

DÍA 11 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo al-
canzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo 
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de 
su fiordo. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confiere las ciudades marine-
ras. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excur-
sión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo 

en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un inte-
resante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condicio-
nes climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el esce-
nario más característico de todos los Fiordos. Regreso a 
Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 DÍA 14 (VIE):  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. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más des-
tacado de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas 
realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad 
del siglo XX, destacando entre todas las obras de este par-
que, el Monolito, impresionante bloque único de granito 
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas más 
de 100 figuras humanas entrelazadas, la animada calle 
Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 15 (SÁB):  OSLO  COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 16 (DOM):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
la Fuente de Gefion, basada en una antigua leyenda que 
nos relata el origen de Dinamarca, 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 Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia, considerado como el mejor ejemplo del Renaci-
miento danés. Alojamiento.

DÍA 17 (LUN):  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.  

El Prekestolen (Púlpito) · Fiordo de Lyse

Sol de Medianoche, Todo Fiordos y Copenhague 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague 
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por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, Paseo en barco 
por el Fiordo de los Sueños, Stavanger, Karlstad.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S 
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4* 
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4* 
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3* 

 Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la capital de la Laponia Finesa, cerca del del Círcu-
lo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, 
pues el trazado actual de la misma se le encargo, tras la 
Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la 
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud 
al asta de un reno. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro 
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde 
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportuni-
dad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida 
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde vi-
sitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra 
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

(*)  Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3 (LUN):  KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7 km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y 
bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar cons-
truido de hielo permanente en Noruega, donde podrá 
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al 
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se 
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo 
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

DÍA 4 (MAR):  CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 

sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fior-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, 
la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico 
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL 
BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las 
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prác-
ticamente garantizada con devolución parcial en caso 
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre en este paradisiaco lugar. Si lo de-
sea, también podrá hacer una excursión opcional por las 
Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así 
como de pueblos característicos de la zona, como Kavel-
gäg, con su iglesia en madera de 1800, y / o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza 
y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones 
pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una es-
trecha entrada de origen glacial y llegaremos hasta la 
pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. 
Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser alte-
rado por motivos operativos.

Sol de Medianoche, Todo fiordos y Estocolmo 
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Escultura del Globo · Cabo Norte

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

3.405€
17 días
11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (100 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 640
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  9 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Ber-

gen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo y Estocolmo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Casa 

de Papá Noel, Karasjok y Parque temático Sapmi, Cabo Norte 
con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Pa-
norámica de Tromso con teleférico, Alesund, Paseo en barco 
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DÍA 8 (SÁB):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y 
un crucero por el 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, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la 
naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísi-
ma vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda 
su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropia-
do). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

DÍA 11 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo al-
canzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo 
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de 
su fiordo. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confiere las ciudades marine-
ras. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excur-
sión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo 

en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un inte-
resante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condicio-
nes climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el esce-
nario más característico de todos los Fiordos. Regreso a 
Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 DÍA 14 (VIE):  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. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más des-
tacado de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas 
realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad 
del siglo XX, destacando entre todas las obras de este par-
que, el Monolito, impresionante bloque único de granito 
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas más 
de 100 figuras humanas entrelazadas, la animada calle 
Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 15 (SÁB):  OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo 
libre para conocer esta ciudad situada a orillas del lago 
Vanern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto 

del día libre para comenzar a conocer la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 16 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por los puntos más importantes de la 
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciu-
dad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl 
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido 
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su 
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado 
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del 
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile 
de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para pasear en barco por los canales, descu-
brir la Torre de la TV Käknas, etc. Alojamiento.

DÍA 17 (LUN):  ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. 

Metro de Radhuset · Estocolmo

Sol de Medianoche, Todo fiordos y Estocolmo 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo 
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Alesund, Paseo en barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar 
de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños, 
Stavanger, Karlstad, Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S 
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4* 
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4* 
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3* 
 Melbu Hotell Melbu 3*

Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4* 
 First Atlantica Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S 
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en Rovaniemi, cerca del del Círculo Polar Ártico. Una 
ciudad con un diseño muy moderno, pues el trazado ac-
tual de la misma se le encargo al arquitecto Alvar Aalto, 
con la condición de que el plano de la ciudad tuviera la 
similitud al asta de un reno. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro 
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde 
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportuni-
dad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida 
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde vi-
sitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra 
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

(*)  Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3 (LUN):  KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7 km, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y 
bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar cons-
truido de hielo permanente en Noruega, donde podrá 
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al 
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se 
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo 
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

DÍA 4 (MAR):  CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 

las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fior-
dos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, 
la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico 
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL 
BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Hoy saldresmos a través de bellísimos paisa-
jes para dirigirnos hacia las Islas Vesteralen. Ese día si 
lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las 
Ballenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con 
devolución parcial en caso contrario). Continuación al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lo-
foten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así como 
de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, 
con su iglesia en madera de 1800, y / o realizar un cru-
cero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza 
y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones 
pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una es-
trecha entrada de origen glacial y llegaremos hasta la 
pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. 
Alojamiento.

Escandinavia de Norte a Sur 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Copenhague 

El Prekestolen (Púlpito) · Fiordo de Lyse

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

3.770€
19 días
11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (110 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Habitación individual 720
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  9 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Trom-

so con teleférico, Bergen y Floyfjellet, Panorámicas de Oslo, 
Estocolmo y Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Casa 
de Papá Noel, Karasjok y Parque temático Sapmi, Cabo Norte 
con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, 
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El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

DÍA 8 (SÁB):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (LUN):  ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. A continuación, realizaremos un mini cruce-
ro por el Storfjord y un crucero por el Geiranger, inclui-
do 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, 
situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de sende-
rismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados 
de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta 
llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura 
unas horas, pero que conservará toda su vida en su me-
moria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y aloja-
miento en la Región de los Fiordos.

DÍA 11 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo al-
canzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo 
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica de los edificios y monumentos más re-
presentativos de esta ciudad, en la que conoceremos entre 
otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio 
de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construc-
ciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en 
funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la 
ciudad y de su fiordo. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confiere las ciudades marine-
ras. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excur-
sión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo 
en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un inte-
resante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condicio-
nes climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el esce-
nario más característico de todos los Fiordos. Regreso a 
Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 DÍA 14 (VIE):  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. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más des-
tacado de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas 
realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad 
del siglo XX, destacando entre todas las obras de este par-
que, el Monolito, impresionante bloque único de granito 
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas más 
de 100 figuras humanas entrelazadas, la animada calle 
Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 15 (SÁB):  OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo 
libre para conocer esta ciudad situada a orillas del lago 
Vanern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto 
del día libre para comenzar a conocer la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 16 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por los puntos más importantes de la 
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciu-
dad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl 
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido 
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la 
Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su 
botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado 
en todo su esplendor y también visitaremos el interior del 
Ayuntamiento, donde conoceremos entre otras estancias, 
el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se cele-
bra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile 
de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para pasear en barco por los canales, descu-
brir la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la 
ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

DÍA 17 (LUN):  ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. 
Este puente fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es 
considerado como la gran obra maestra de la ingeniería 
sueca del siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis 

pistas de carretera, siendo el puente combinado tren - ca-
rretera más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de 
longitud. Este puente ha significado una revolución en los 
medios de comunicación europeos. Llegada a Copenha-
gue capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandi-
navia. 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 comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía 
de los mercaderes’, lo que derivó finalmente en su nombre 
actual. Alojamiento.

DÍA 18 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayuntamiento, 
el exterior del Palacio Christianborg, el Palacio de Ama-
lienborg, la Fuente de Gefion, El Nyhavn precioso canal 
jalonado por las típicas casas con fachadas de colores del 
siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos bar-
cos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera es-
pecial, que representa perfectamente el espíritu marinero 
de la ciudad, la Sirenita, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita 
opcional al Castillo de Frederiksborg, situado en el norte 
de Sealandia. 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 monar-
quía absolutista danesa, cuando se extendía su poder has-
ta Noruega. Alojamiento.

DÍA 19 (MIÉ):  COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. 

La Sirenita · Copenhague

Escandinavia de Norte a Sur 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Copenhague 



56 ESCANDINAVIA

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la capital de la Laponia Finesa, cerca del del Círcu-
lo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, 
pues el trazado actual de la misma se le encargo, tras la 
Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, uno 
de los más importantes arquitectos finlandeses, con la 
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud 
al asta de un reno. Alvar Aalto así lo hizo, con el estadio 
deportivo de Keskuskenttä en el lugar que ocuparía el 
ojo del reno, siendo los cuernos las carreteras que con-
ducen al norte, oeste y sur. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro 
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde 
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportuni-
dad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida 
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde vi-
sitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra 
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

(*)  Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3 (LUN):  KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7 km, a Isla Mageroya, sin árboles, debido a su elevada 
latitud. Llegada y visita (con entrada y bebida incluida) 
al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de hielo per-
manente en Noruega, donde podrá disfrutar de la magia 
del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y a con-
tinuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada a 
la Plataforma y certificado nominativo de su presencia. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla 
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función 
de los horarios de las reservas.

DÍA 4 (MAR):  CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o ex-
cursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de 
las reservas de aves marinas más importante de la región 
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el 
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia 
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, graba-
dos rupestres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvæ-
nan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. 
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fior-
dos y por encima del Círculo Polar Ártico. Es famosa por 
ser el lugar perfecto para observar las auroras boreales. 
Visita panorámica de lo más representativo de esta ciu-
dad: conoceremos los muelles, la iglesia de madera, la 
Catedral Ártica de Tromsdalen (construida en 1965) y 
subida en teleférico para poder disfrutar de unas impre-
sionantes vistas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL 
BALLENAS GIGANTES)

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia 
las Islas Vesteralen, un archipiélago situado en el mar 
de Noruega y al norte de las islas Lofoten. Ese día si lo 
desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ba-
llenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con 
devolución parcial en caso contrario). Continuación al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS 
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)

Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lo-
foten, conocidas por su excelente pesca, sus numerosos 
atractivos naturales y por sus pequeños pueblos pesque-
ros, para seguir disfrutando de sus paisajes, así como de 
pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con 
su iglesia en madera de 1800, y / o realizar un crucero 
opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más impre-
sionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y por el 
empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. 
Accederemos a este fiordo través de una estrecha entra-
da de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía 
cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser alte-
rado por motivos operativos.

DÍA 8 (SÁB):  ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  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. 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Sokos Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S 
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4* 
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Radisson Blu Tromso Centro 4* 
 Clarion The Edge Centro 4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3* 
 Melbu Hotell Melbu 3*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

Sol de Medianoche y Oslo 

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo 

Escultura del Globo · Cabo Norte

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Flexiprecio

2.135€
9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. FINNAIR Clase O / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 320
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 4 cenas (sin bebida).
-  Lugares de interés comentados por nuestro guía: Casa de 

Papá Noel, Karasjok y Parque temático Sapmi, Cabo Norte 
con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, 
Panorámica de Tromso con teleférico.

-  Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (JUE / SÁB):  ESPAÑA - REYKJAVIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a 
Reykjavik. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
capital de Islandia. Alojamiento.

DÍA 2 (VIE / DOM): REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik y salida ha-
cia el Hvalfjordur (Fiordo de las Ballenas) para continuar 
nuestro recorrido hasta llegar a Borgarnes y al volcán 
Grabrok. Visita de las cascadas de Hraunfossar y Barna-
foss. Continuación hacia la Región del Norte. Visita del 
Museo de Glaumbaer. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB / LUN): REGIÓN DEL NORT - REGIÓN MÝVATN 
Desayuno. Salida hacia la cascada de Godafoss. Tiempo 
libre para admirarla y continuación hacia la región del 
Lago Myvatn, a la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: 
un verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las fuma-
rolas de Namaskard. Seguimos hacia la zona de Krafl a 
para contemplar los campos de lava humeante de Leir-
hnjukur y el gran cráter de Viti. Continuación a la Región 
de Myvatn. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 4 (DOM / MAR):  REGIÓN MÝVATN - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
REGIÓN DEL ESTE

Desayuno. Salida hacia la Península de Tjornes para con-
tinuar hasta el parque nacional de Jokulsargljufur. Prose-
guimos nuestra ruta hacia una de las zonas más áridas de 
la isla para conocer la catarata más caudalosa de Europa, 
Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3 por segundo 
cayendo desde 44 metros de altura. Continuamos hacia 
los Región del Este. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 5 (LUN / MIÉ): REGIÓN DEL ESTE - REGIÓN DE HÖFN
Desayuno. Durante este dia exploraremos los grandes 
Fiordos del Este. Visitaremos el museo de minerales de 
Petra, en Stöovafjördur, considerado como una de las 
grandes atracciones del Este de Islandia. Continuación a 
la región de Höfn. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 6 (MAR / JUE):  REGIÓN DE HÖFN - FJALLSÁRLÓN / 
JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - REGIÓN DEL SUR

Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Fjall-
sarlon o Jokulsarlon, plagada de icebergs y situada al pie 
del glaciar Vatnajokull. Paseo en barco. Continuamos a 
través el desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur hasta 
llegar a la Región del Sur. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ / VIE):  REGIÓN DEL SUR - CÍRCULO DORADO - LAGUNA 
AZUL - REYKJAVIK

Desayuno. Salida hacia las cascadas Skogarfoss y Selja-
landsfoss *. Continuación al “CÍrculo Dorado”, visitando 
la cascada de Gulfoss, la zona de Geysir y el Parque Na-
cional de Thingvellir. Continuación a la Laguna Azul, es-
pacio geotermal de aguas curativas para tomar un baño. 
Llegada a Reykjavik. Alojamiento. 

 *  Dependiendo de la ubicación del hotel, la visita de las 
cascadas Skogarfoss y Seljalandsfoss pueden realizar-
se el día anterior.

DÍA 8 (JUE / SÁB): REYKJAVIK - 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. 

-  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.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Reykiavik.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía:· CÍrculo de Oro, 

Cascada de Gullfoss, Fiordos de las Ballenas, Cascadas de 
Hraunfossar, Barnafoss y Godafoss, Parque nacional de Jokul-
sargljufur, Regiones del Lago Myvatn y de Krafla, Cascada de 
Dettifoss, Fiordos del Este, La Laguna glaciar de Fjallsarlon o 
Jokulsarlon, Museo Glaumbaer, Museo de minerales de Petra, 
Laguna azul.

Nota: Para su mayor comodidad, le recomendamos nuestra 
(Opción TI). 
Consulte gastos especiales de cancelación.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece en total 5 comidas y las siguientes visitas: 

* Museo interactivo LAVA Centre en Hvolsvöllur.

* Avistamiento de ballenas

Por un suplemento adicional de: 505 €.

  HOTELES PREVISTOS 
En las fechas 7, 21 y 28 junio - 5 y 19 julio

Ciudad Nombre Situación Cat. 

Reykjavik Hotel Natura Ciudad 4*
Reg. Norte Hotel Dalvik Dalvik 3*
Reg. Myvatn Sel Myvatn Myvatn 3*
Reg. Este Hotel Hallormsstadur Hallormsstadur 3*
Reg. Hofn Hotel Smyrlabjorg Hofn 3*
Reg. Sur Hotel Katla Hvolsvollur 3*

  HOTELES PREVISTOS 
En las fechas 16 junio - 14 y 28 julio - 11, 18 y 25 agosto

Ciudad Nombre Situación Cat. 

Reykjavik Fosshotel Baron / Fosshotel Lind Ciudad 3*
Reg. Norte Hotel Siglo Siglufjordur 3* 
 Hotel Mikligardur Saudarkrokur 3*
Reg. Myvatn Fosshotel Husavik Husavik 3* 
 Fosshotel Myvatn Myvatn 3*
Reg. Este Eyvindara Hotel Eggilstadir 3* 
 Edda Neskaupasstad Neskaupasstad 3*
Reg. Hofn Jokull Hotel Nesjahverfi 3* 
  Fosshotel Vatnajokull Hofn 3*
Reg. Sur Hvolsvollur Hotel Hvolsvollur 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 20. 

Islandia Fascinante 

Islandia 

Cascada de Godafoss · Islandia

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio

2.935€
8 días

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (55 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo regular 
de la compañía IBERIA Clase N con una maleta incluida y 
condiciones especiales de emisión con origen y destino final 
en MADRID. Existen muchas más opciones, incluso más eco-
nómicas, dependiendo de la disponibilidad en el momento 
de hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que más le 
interese y se adapte a sus necesidades. 
A través de nuestro Booking y también de nuestra web www.
specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de compañías y 
clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya tarifa y disponi-
bilidad servirá para la configuración del precio final del viaje.
Es muy importante que lea con atención la información aé-
rea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto para 
aclarar sus dudas. 
Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá con-
tratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y precios.

Precio final

2.950€
8 días

Vuelo especial y tasas (125 €) incluidos*

* Precio final VUELO ESPECIAL 
Para este itinerario, y para las salidas de los jueves, hemos ad-
quirido, con un precio muy competitivo, varias plazas aéreas 
con la compañía ICELANDAIR Clase G y con maleta incluida. 
Se trata de un vuelo directo desde MADRID y con la garantía 
del mismo precio durante toda la temporada. Plazas limita-
das. Reserve anticipadamente que vuelan.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 7 16 21 28

Jul 5 14 19 28

Ago 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 14 y 15.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
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HOTELES
INFORMACIÓN GENERAL

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.

Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras T y S que indican el tipo 
de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 7.

ESTONIA SITUACIÓN CAT.
Tallin 
Radisson Blu Olümpia / St. Olav Centro 4* 
Pirita Spa Hotel Periferia 3* 
Tallink Express Ciudad 3*

LETONIA SITUACIÓN CAT.
Riga 
Radisson Blu Latvija Centro 4* 
Radisson Blu Elizabete Centro 4* 
Wellton Elefant / PK Riga Ciudad 4*

LITUANIA SITUACIÓN CAT.
Vilnius 
Mikotel Panorama Ciudad 3* 
Radisson Blu Lietuva Centro 4* 
Ratonda Hotel Centro 4* 
Novotel Vilnius Centre / Conti Centro 4* 
Ibis Styles Vilnius Centro 3*

POLONIA SITUACIÓN CAT.
Varsovia 
Double Tree by Hilton Convention Centre Periferia 4* 
Novotel Warszawa Airport Aeropuerto 4* 
Hampton by Hilton Warsaw Airport Aeropuerto 3*S 
Leonardo Royal Centro 4* 
Poznan 
Novotel Poznan Malta Periferia 3* 
Mercure Poznan Centrum Centro 4* 
Wroclaw 
Hp Park Plaza Centro 4* 
Park Hotel Diament Ciudad 4* 
Ibis Styles Wroclaw Centrum Centro 3* 
Cracovia 
Crown Piast Periferia 5* 
Best Western Plus Q / Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3* 
Chopin Centro 3* 
Best Western Premier / Swing Ciudad 4*

RUSIA SITUACIÓN CAT.
Moscú 
Holiday Inn Suchevsky / Holiday Inn Lesnaya Ciudad 4* 
Holiday Inn Sokolniky / Radisson Blu Slavyanskaya Ciudad 4* 
Borodino / Ibis Moscow Paveltskaya Ciudad 4* 
Korston Periferia 4* 
St. Petersburgo 
Park Inn Pulkovskaya (Ed. A) Ciudad 4* 
Staybridge Ciudad 4* 
Sokps Vasilievsky Ciudad 4* 
Sokos Olympia Garden Ciudad 4* 
Crowne Plaza Airoport Periferia 4* 
Vedenskiy Ciudad 4* 
Park Inn Pribaltiyskaya Ciudad 4* 
Vladimir / Suzdal 
Vladimir  Centro 3* 
Golden Ring Centro 3*

DINAMARCA 
Copenhague Ver página 20

FINLANDIA 
Helsinki Ver página 20

SUECIA 
Estocolmo Ver página 20

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
INFORMACIÓN GENERAL

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas 
indicadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir posteriormente a la fecha de 
publicación de este folleto, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. 
En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. Solicite información unos 20 días antes de la salida. Para 
fechas posteriores al mes de noviembre consulte nuestra web.

RUSIA 
Moscú METALLURGY. RUSSIA 2018 29 Mayo al 1 Junio 2018 
 MUNDIAL 2018 15 Junio al 15 Julio 2018 
 WORLD FOOD 11 al 14 Septiembre 2018 
San Petersburgo FORO ECONÓMICO 23 al 27 Mayo 2018 
 MUNDIAL 2018 15 Junio 18 al 15 Julio 2018

EXCURSIONES OPCIONALES
INFORMACIÓN GENERAL

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos 
recomendable realizar, pero que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, 
por ello, con la palabra opcional. A continuación indicamos el precio de cada una de ellas 
(impuestos incluidos), que son válidos hasta el 30 de Abril 2019. Podrían sufrir alguna 
variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración de 
los costes, etc.). Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté 
aquí especificada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de las aquí 
expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 personas y 
contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

LITUANIA  
Vilnius 
Fortaleza de Trakai 41 

RUSIA 

Moscú 
Kremlin y Catedrales 54 
Visita Nocturna 41  
Espectáculo folklórico 65  
Sergei Posad 52  
San Petersburgo 
Paseo Barco Canales 45 
Fortaleza Pedro y Pablo y Catedral San Isaac 61 
Museo de El Ermitage 56 
Palacio de Yusupov 58 
Visita Nocturna 41 
Petrodvorest: jardines 63 
Petrodvorest: Palacio y jardines 85

Transporte
Más posibilidades en transporte: ahora podrá elegir si viajar en tren rápido 
cuando realice el trayecto Moscú / San Petersburgo o San Petersburgo / 
Moscú. 
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-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre San 

Petersburgo y Moscú puede realizarlo en tren diurno de alta 
velocidad (8M261 TAV - 8M262 TAV), cambiando la noche del 
tren por una noche más en Moscú: 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 

programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Excursión a Sergei Posad con entradas
Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (JUE / SÁB):  ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2 (VIE / DOM):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio de Invier-
no, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac, Plaza del Sena-
do, la Avenida Nevsky, la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre Visita (Opción TI) de la 
fortaleza de Pedro y Pablo, en donde se encuentran las 
tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visita-
remos la Catedral de San Isaac. Paseo opcional en barco 
por los canales. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB / LUN):  SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I y más tarde re-
diseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arqui-
tecto favorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) 
de El Hermitage, que figura entre los museos más im-
portantes y más grandes del mundo. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

DÍA 4 (DOM / MAR):  SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza de sus 
estancias y célebre porque en él ocurrió el asesinato de 
Rasputín. (Cena Opción TI). Al final del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuá-
druples (opción en dobles, triples o individuales). 

DÍA 5 (LUN / MIÉ):  MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en tren diurno de Alta Velocidad. Visita 
panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del río Mos-
kova; la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio; el Parque 
de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos 

el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre o visita (Op-
ción TI) nocturna de Moscú: la Plaza Roja para admirar 
su magnífica iluminación, el parque del Monasterio de las 
Doncellas y la Colina de los Gorriones, desde donde ten-
dremos una impresionante vista panorámica de la ciudad 
iluminada, etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (MAR / JUE):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua 
residencia de los zares, con las catedrales de San Miguel, 
de la Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación 
de los zares. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a 
un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción 
TI). y alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ / VIE):  MOSCÚ 
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Po-
sad, con un bello conjunto amurallado que delimita el 
Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de 
peregrinación ortodoxo. (Almuerzo Opción TI). Regreso 
a Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 8 (JUE / SÁB):  MOSCÚ - 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. 

Rusia Imperial 

San Petersburgo > Moscú

Museo de El Hermitage · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio

1.415€
8 días
3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía LUFTHANSA Clase W con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión con 
origen y destino final en MADRID. Existen muchas más 
opciones, incluso más económicas, dependiendo de la 
disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le ayu-
daremos a encontrar la que más le interese y se adapte a 
sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
8M261 8M262

May 31 May 19 26

Jun 7 14 21 28 Jun 2 9 16 23 30

Jul 5 12 19 26 Jul 7 14 21 28

Ago 2 9 16 23 30 Ago 4 11 18 25

Sep 6 13 20 27 Sep 1 8 15 22 29

Oct 4 Oct 6

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona 8M261 8M262
Fechas verdes 75 75
Fechas azules 85 85
Fechas rojas 135 135
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90 90
Habitación individual 280 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de San 

Petersburgo y Moscú.

3

3

San Petersburgo

Moscú

RUSIA

1

ITIN’S. 8M261 - 8M262

Catedrales del Kremlin · Moscú
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DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; 
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También 
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un au-
téntico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Si lo 
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI) noc-
turna de Moscú, en la que nos haremos un recorrido en el 
que realizaremos algunas paradas en los puntos más sig-
nificativos de la ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excur-
sión a Sergei Posad, una de las poblaciones del llamado 
Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las 
primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro 
hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo 
desea en la noche podrá asistir a un típico espectáculo 
en el que conocerá la esencia del folklore característico 
de este gran país. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 4 (SÁB):  MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, an-
tigua residencia de los zares, 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 en-
terrados numerosos zares. (Cena Opción TI). Al final del 
día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un 
tren nocturno con destino San Petersburgo. Alojamiento 
en compartimentos cuádruples (opción. en dobles, tri-
ples o individuales). 

DÍA 5 (DOM):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Unión con los 
clientes que han llegado en tren de alta velocidad diur-
no desde Moscú y visita panorámica: Plaza del Palacio 
y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San 
Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los intere-
santísimos lugares que nos ofrece la ciudad. Excursión 
opcional al Palacio de Pushkin o Yusupov. (Almuerzo 
Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una de las 
catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas de la 
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su museo 
de iconos y mosaicos. Paseo opcional por los canales, co-
nociendo sus rincones más románticos desde un punto 
de vista único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arqui-
tecto favorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) 
de El Hermitage, museo que ocupa seis edificios, 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. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  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. 

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre Moscú y San 

Petersburgo puede realizarlo en tren diurno de alta velocidad 
(8M263 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

Rusia Clásica 

Moscú > San Petersburgo

Monasterio de las Doncellas Novicias · Moscú

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio

1.390€
8 días
3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de la compañía BRUSSELS AIRLINES Clase G con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

Oct 3

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 135
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 280
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Moscú 

y San Petersburgo.

3

3

San Petersburgo

Moscú

RUSIA

ITIN. 8M263

1
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-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre San 

Petersburgo y Moscú puede realizarlo en tren diurno de alta 
velocidad (8M265 TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en Moscú: 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-

ma ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 300 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
Vladimir Suzdal Inn Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (JUE):  ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2 (VIE):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio 
de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac, Plaza 
del Senado, la Avenida Nevsky, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Op-
ción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo, en la cual es-
tán las tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación 
visitaremos la Catedral de San Isaac. Paseo opciónal en 
barco por sus canales. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB):  SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arqui-
tecto favorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) 
de El Hermitage, museo que ocupa seis edificios, entre 
los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia 
oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el Edificio del 
Estado Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 4 (DOM):  SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza de sus 
estancias y célebre porque en él ocurrió el asesinato de 
Rasputín. (Cena Opción TI). Al final del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuá-
druples (opción en dobles, triples o individuales). 

DÍA 5 (LUN):  MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en tren diurno de Alta Velocidad. Visi-
ta panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del río 

Moskova; la Plaza Roja, con la Catedral de San Basilio; el 
Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visi-
taremos el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre. Visita 
(Opción TI) nocturna de Moscú, en la que realizaremos 
algunas paradas en los puntos más significativos de la 
ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (MAR):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua 
residencia de los zares, con las catedrales de San Miguel, 
de la Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación 
de los zares. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a 
un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ):  MOSCÚ - SERGEI POSAD - VLADIMIR
Desayuno. Salida hacia el Anillo de Oro, conociendo en 
primer lugar Sergei Posad. Almuerzo y continuación a 
Vladimir, llamada “Las puertas del Anillo de Oro” fun-
dada en 1108 por el Duque Vladimir Monomaj. Llegada 
y visita guiada, las Catedrales de San Demetrio y de la 
Asunción; “las Puertas de Oro”, etc. Cena y alojamiento.

* El alojamiento en Vladimir es en hotel de Categoría 
Tentación. 

DÍA 8 (JUE):  VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCÚ
Desayuno. Visita de Souzdal, la capital del principado del 
mismo nombre hasta mediados del S. XIV y donde se 
conservan más de 200 monumentos históricos. Conoce-
remos el Kremlin y el Museo Etnográfico con sus cons-
trucciones típicas de madera. Almuerzo y continuación a 
Moscú. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (VIE):  MOSCÚ - 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. 

Rusia Imperial y Anillo de Oro 

San Petersburgo > Moscú > Anillo de Oro 

Panorámica del Monasterio · Sergiev Posad

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio

1.765€
9 días
7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (105 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía LUFTHANSA Clase W con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión con 
origen y destino final en MADRID. Existen muchas más 
opciones, incluso más económicas, dependiendo de la 
disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le ayu-
daremos a encontrar la que más le interese y se adapte a 
sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 31

Jun 7 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 155
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 320
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 3 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Moscú 

y San Petersburgo, Recorrido por el Anillo de Oro (Sergei 
Posad, Vladimir y Souzdal).
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ro por el Báltico, Porvoo.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre San 

Petersburgo y Moscú puede realizarlo en tren diurno de alta 
velocidad (8M270 TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en Moscú: 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece un total de 14 comidas y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas

* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Excursión a Sergei Posad con entradas
Por un suplemento adicional de: 300 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4* 
 Scandic Park Centro 4* 
 Sokos Albert Centro 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
Vladimir Suzdal Inn Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para aprovechar y conocer las múltiples posibili-
dades que le ofrece la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. 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 por la Gran Plaza, la 
Catedral, Palacio Real y, desde un extremo de la isla de 
los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre 
de 106 m, etc. Resto libre o visita opcional al Museo Vasa, 
galeón real hundido durante su botadura, recuperado 
333 años después, hoy restaurado en todo su esplendor 
y también visitaremos el interior del Ayuntamiento, don-
de conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul don-
de cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y 
el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala posterior 
a la entrega de los Premio Nobel. Alojamiento. 

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular 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 en-
tre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael 
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más 
conocidos de Suecia. A última hora de la tarde traslado al 
puerto y embarque en un animado crucero por el Báltico. 
Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (MAR):  HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una 
visita panorámica de esta capital: 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 Monu-
mento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria 
de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para 
seguir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento. 

DÍA 5 (MIÉ):  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. Alojamiento. 

DÍA 6 (JUE):  HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más an-
tigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo 
de la ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus 
edificios son de madera. Tiempo libre y continuación ha-
cia la frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, conti-
nuación a San Petersburgo, la 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. Cena y alojamiento. 

Perlas del Báltico, Rusia Imperial y Anillo de Oro 

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú > Anillo de Oro 

Panorámica de Gamla Stan · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

2.325€
14 días
8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (40 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 115
Fechas azules 125
Fechas rojas 175
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 520
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  4 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Esto-

colmo, Helsinki, San Petersburgo, Moscú y Anillo de Oro.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Cruce-
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DÍA 7 (VIE):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, Plaza del 
Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de 
San Isaac con su majestuosa catedral, Plaza del Senado 
con la figura ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la 
Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad, que cuenta 
con un impresionante patrimonio arquitectónico, entre el 
que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza de 
Pedro y Pablo, que durante la época zarista sirvió de la 
cárcel para los presos políticos. Aquí fueron encarcelados 
y ejecutados los decembristas que en el año 1825 hicieron 
el primer intento del golpe de estado para dar a Rusia el 
giro hacia democracia y otro prisionero famoso de la For-
taleza era Lenin en víspera de la Revolución en 1917. Pero el 
mayor interés de este lugar, es que en él se encuentra una 
de las catedrales de la ciudad, en la cual están las tumbas 
de la Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la 
Catedral de San Isaac con su museo de iconos y mosaicos. 
Posibilidad opcional de paseo en barco por la llamada “Ve-
necia del Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento. 

DÍA 8 (SÁB):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por 
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Pala-
cio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio 
Menshikov y 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 Britá-
nico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de 
Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 9 (DOM):  SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad 
de sus estancias y célebre porque en él ocurrió el asesi-
nato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos 
y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al final 
del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar 
un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en 
compartimentos cuádruples (opción. en dobles, triples o 
individuales). 

DÍA 10 (LUN):  MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que 
han hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o 
en avión y visita panorámica, en la que conoceremos la 
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a 
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta 
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida 
Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el 
Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de San 
Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. Tam-
bién visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un 

auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron 
en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita 
(Opción TI) nocturna de Moscú, en la que nos haremos 
un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en 
los puntos más significativos de la ciudad, como la Plaza 
Roja para admirar su magnífica iluminación, el parque del 
Monasterio de las Doncellas para admirar el lago en el que 
se inspiró según la leyenda Tchaickovsky para su famoso 
Lago de los cines y en la Colina de los Gorriones, desde 
donde tendremos una impresionante vista panorámica de 
la ciudad iluminada. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 11 (MAR):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer algo más la ciudad, 
como la Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde 
destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como 
la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan 
el período del S. X al S. XX y todas las escuelas de pintura 
de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta las 
obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, sím-
bolo de una época de máximo esplendor en Rusia y uno 
de los edificios más emblemáticos y grandiosos de Moscú, 
ya que fue, lugar de coronación de los zares, y de San Mi-
guel Arcángel. También podremos ver, durante la visita, 
el cañón del zar Iván el Terrible, construido en 1586 y la 
campana de la zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo 

Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de músi-
ca y folklore ruso. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 12 (MIÉ):  MOSCÚ - SERGEI POSAD - VLADIMIR
Desayuno. Salida hacia el Anillo de Oro, conociendo en 
primer lugar Sergei Posad. Almuerzo y continuación a 
Vladimir, fundada en 1108 por el Duque Vladimir Mono-
maj. Llegada y visita guiada, las Catedrales de San Deme-
trio y de la Asunción; “las Puertas de Oro”, etc. Cena y 
alojamiento.

*  El alojamiento en Vladimir es en hotel de Categoría 
Tentación. 

DÍA 13 (JUE):  VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCÚ
Desayuno. Visita de Souzdal, la capital del principado del 
mismo nombre hasta mediados del S. XIV y donde se con-
servan más de 200 monumentos históricos. Conoceremos 
el Kremlin y el Museo Etnográfico con sus construcciones 
típicas de madera. Almuerzo y continuación a Moscú. 
Cena y alojamiento.

DÍA 14 (VIE):  MOSCÚ - 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. 

Parque de la Asunción · Vladimir

Perlas del Báltico, Rusia Imperial y Anillo de Oro 

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú > Anillo de Oro 
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ro por el Báltico, Porvoo.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre San 

Petersburgo y Moscú puede realizarlo en tren diurno de alta 
velocidad (8M270 TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en Moscú: 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece un total de 12 comidas y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas

* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Excursión a Sergei Posad con entradas
Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4* 
 Scandic Park Centro 4* 
 Sokos Albert Centro 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para aprovechar y conocer las múltiples posibili-
dades que le ofrece la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. 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 por la Gran Plaza, 
la Catedral, Palacio Real y, desde un extremo de la isla 
de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su to-
rre de 106 m, etc. Resto del día libre o visita opcional al 
Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura, 
recuperado 333 años después, hoy restaurado en todo 
su esplendor y también visitaremos el interior del Ayun-
tamiento, donde conoceremos el Salón Azul donde cada 
año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón 
Dorado, donde se realiza baile de gala posterior a la en-
trega de los Premio Nobel. Alojamiento. 

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular 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 en-
tre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael 
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más 
conocidos de Suecia. A última hora de la tarde traslado al 
puerto y embarque en un animado crucero por el Báltico. 
Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (MAR):  HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una 
visita panorámica de esta capital: 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 Monu-
mento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria 
de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para 
seguir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento. 

DÍA 5 (MIÉ):  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. Alojamiento. 

DÍA 6 (JUE):  HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más an-
tigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo 
de la ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus 
edificios son de madera. Tiempo libre y continuación ha-
cia la frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, conti-
nuación a San Petersburgo, la 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. Cena y alojamiento. 

Perlas del Báltico y Rusia Imperial 

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú 

Puente hacia la Fortaleza de Suomenlinna · Helsinki

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

1.960€
13 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (40 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 115
Fechas azules 125
Fechas rojas 175
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 480
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  2 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Esto-

colmo, Helsinki, San Petersburgo y Moscú.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Cruce-
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DÍA 7 (VIE):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta 
ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almiran-
tazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa catedral, Pla-
za del Senado con la figura ecuestre de bronce de Pedro el 
Grande, la Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad, 
que cuenta con un impresionante patrimonio arquitectó-
nico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de 
la fortaleza de Pedro y Pablo, que durante la época zarista 
sirvió de la cárcel para los presos políticos. Aquí fueron 
encarcelados y ejecutados los decembristas que en el año 
1825 hicieron el primer intento del golpe de estado para 
dar a Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero fa-
moso de la Fortaleza era Lenin en víspera de la Revolución 
en 1917. Pero el mayor interés de este lugar, es que en él 
se encuentra una de las catedrales de la ciudad, en la cual 
están las tumbas de la Dinastía Romanov y a continua-
ción visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo 
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en 
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción 
TI). Alojamiento. 

DÍA 8 (SÁB):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por 
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Pala-
cio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio 
Menshikov y 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 Britá-
nico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de 
Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 9 (DOM):  SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad 
de sus estancias y célebre porque en él ocurrió el asesi-
nato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos 
y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al final 
del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar 
un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en 
compartimentos cuádruples (opción. en dobles, triples o 
individuales). 

DÍA 10 (LUN):  MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que 
han hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o 
en avión y visita panorámica, en la que conoceremos la 
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a 
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta 
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida 
Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el 
Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de San 
Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. Tam-

bién visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un 
auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron 
en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita 
(Opción TI) nocturna de Moscú, en la que nos haremos 
un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en 
los puntos más significativos de la ciudad, como la Plaza 
Roja para admirar su magnífica iluminación, el parque del 
Monasterio de las Doncellas para admirar el lago en el que 
se inspiró según la leyenda Tchaickovsky para su famoso 
Lago de los cines y en la Colina de los Gorriones, desde 
donde tendremos una impresionante vista panorámica de 
la ciudad iluminada. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 11 (MAR):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer algo más la ciudad, 
como la Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde 
destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como 
la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan 
el período del S. X al S. XX y todas las escuelas de pintura 
de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta las 
obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, sím-
bolo de una época de máximo esplendor en Rusia y uno 

de los edificios más emblemáticos y grandiosos de Moscú, 
ya que fue, lugar de coronación de los zares, y de San Mi-
guel Arcángel. También podremos ver, durante la visita, 
el cañón del zar Iván el Terrible, construido en 1586 y la 
campana de la zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo 
Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de músi-
ca y folklore ruso. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 12 (MIÉ):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Por la mañana puede realizar una 
excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello con-
junto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste 
Sergueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. 
Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de 
la Asunción, con el refectorio del monasterio, y las tumbas 
de la familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Re-
greso a Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento. 

DÍA 13 (JUE):  MOSCÚ - 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. 

Catedral de Cristo Salvador · Moscú

Perlas del Báltico y Rusia Imperial 

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú 
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Crucero por el Báltico.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre Moscú y San 

Petersburgo puede realizarlo en tren diurno de alta velocidad 
(8M267 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin

* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; 
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También 
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un 
auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron 
en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea, en la 
noche se realizará una visita (Opción TI) nocturna de 
Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una ex-
cursión a Sergei Posad, considerada como una de las 
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de Oro. 
Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y po-
pulares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en Mos-
cú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea en la 
noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa asis-
tiendo opcionalmente a un típico espectáculo en el que 
conocerá la esencia del folklore característico de este 
gran país. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 4 (SÁB):  MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita 
(Opción TI) al Kremlin, Símbolo de una época de máximo 
esplendor en Rusia y uno de los edificios más emblemá-
ticos y grandiosos de Moscú, ya que fue lugar de coro-
nación de los zares. (Cena Opción TI). Al final del día, 
traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren 

nocturno con destino San Petersburgo. Alojamiento en 
compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o 
individuales). 

DÍA 5 (DOM):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a 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. Unión con los clientes 
que han llegado en avión o en tren de alta velocidad y 
visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de Invier-
no, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuo-
sa catedral, Plaza del Senado con la figura ecuestre de 
bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, arteria 
principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante 
patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de 
Pushkin, o al Palacio de Yusupof, donde ocurrió el asesi-
nato de Rasputín. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción 
TI) de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión za-
rista, en la que una de las catedrales alberga las tumbas 
de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su 
museo de iconos y mosaicos. Paseo opcional en barco, 
conociendo sus rincones más románticos desde un pun-
to de vista único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada 

Rusia Clásica y Perlas del Báltico 

Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo 

Puente de la Trinidad y río Neva · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

1.925€
13 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (60 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 115
Fechas azules 125
Fechas rojas 175
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 480
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 2 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Moscú, 

San Petersburgo, Helsinki y Estocolmo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
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por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina 
la Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Pala-
cio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio 
Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage fi-
gura 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 TI) y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites, 
cruce de la misma y continuación a Helsinki. Llegada y vi-
sita 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 ru-
so-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev, la Espla-
nadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Manner-
heinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.

DÍA 9 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a 
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciu-

dad 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 Ca-
tedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San Miguel, 
la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique tras-
lado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la 
capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 (VIE):  HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. 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. 

DÍA 11 (SÁB):  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. 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 
Premio Nobel. Alojamiento.

DÍA 12 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular 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 Milles, uno de los escultores más conocidos 
de Suecia. Alojamiento.

DÍA 13 (LUN):  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. 

Panorámica de la Colina de Toompea · Tallin

Rusia Clásica y Perlas del Báltico 

Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo 
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Puente de Oresund, Crucero por el Báltico.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre Moscú y San 

Petersburgo puede realizarlo en tren diurno de alta velocidad 
(8M266 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,

* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; 
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También 
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un 
auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron 
en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) 
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una ex-
cursión a Sergei Posad, considerada como una de las 
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de 
Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras 
y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en 
Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea 
en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa 
asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá 
la esencia del folklore característico de este gran país. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 4 (SÁB):  MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, 
Símbolo de una época de máximo esplendor en Rusia 
y uno de los edificios más emblemáticos y grandiosos 
de Moscú, ya que fue lugar de coronación de los zares. 
(Cena Opción TI). Al final del día, traslado a la estación 

de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino 
San Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuá-
druples (opción en dobles, triples o individuales). 

DÍA 5 (DOM):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a 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. Unión con los clientes 
que han llegado en avión o en tren de alta velocidad y 
visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de Invier-
no, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuo-
sa catedral, Plaza del Senado con la figura ecuestre de 
bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, arteria 
principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante 
patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de 
Pushkin, o al Palacio de Yusupof, donde ocurrió el asesi-
nato de Rasputín. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción 
TI) de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión za-
rista, en la que una de las catedrales alberga las tumbas 
de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su 
museo de iconos y mosaicos. Paseo opcional en barco, 
conociendo sus rincones más románticos desde un pun-
to de vista único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
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El Kremlin y el río Moscova · Moscú

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

2.320€
15 días
4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (65 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 115
Fechas azules 125
Fechas rojas 175
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 560
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  2 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Moscú, 

San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo y Copenhague.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía:, 

2 3

3

2

2

Estocolmo

Copenhague

Helsinki San Petersburgo

Moscú

FINLANDIA
RUSIA

SUECIA

DINAMARCA

ITIN. 8M266

1
1



RUSIA Y EL BÁLTICO 71

trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por 
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Pala-
cio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio 
Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage fi-
gura 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 TI) y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites, 
cruce de la misma y continuación a Helsinki. Llegada y vi-
sita 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 ru-
so-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev, la Espla-
nadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Manner-
heinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.

DÍA 9 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
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.

DÍA 10 (VIE):  HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. 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. 

DÍA 11 (SÁB):  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. 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. Alojamiento.

DÍA 12 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 

conocerá el museo popular 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 Milles, uno de los escultores más conocidos 
de Suecia. Alojamiento.

DÍA 13 (LUN):  ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. 
Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considera-
do como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del 
siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de 
carretera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longi-
tud. Este puente ha significado una revolución en los me-
dios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y 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 Købmandshavn: ‘bahía de los 
mercaderes’, lo que derivó finalmente en su nombre ac-
tual. Alojamiento.

DÍA 14 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente de Gefion, 
basada en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi, había 
prometido a la diosa Gefion, entregarle tanta tierra como 
pudiera arar en una noche y, con ese fin, la diosa transfor-
mó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que 
hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn precioso ca-
nal jalonado por las típicas casas con fachadas de colores 
del siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos 
barcos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera 
especial, que representa perfectamente el espíritu marine-
ro de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje surgido 
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiem-
po libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiks-
borg, 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 Escandinavia. Simboliza la 
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando 
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

DÍA 15 (MIÉ):  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 servicio. 

Fuente de Gefion · Copenhague
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Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre Moscú y San 

Petersburgo puede realizarlo en tren diurno de alta velocidad 
(8M268 TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park / Sokos Albert Centro 4* 
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (MIÉ):  ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de volar a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (JUE):  MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, el Parque de la 
Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea en 
la noche se realizará una visita (Opción TI) nocturna de 
Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (VIE):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Po-
sad, en el llamado Anillo de Oro. Regreso a nuestro hotel 
en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre o asisten-
cia opcional a un típico espectáculo en el que conocerá 
la esencia del folklore de este país. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

DÍA 4 (SÁB):  MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, anti-
gua residencia de los zares. (Cena Opción TI). Al final del 
día, traslado a la estación para tomar un tren nocturno a 
San Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuá-
druples (opción. en dobles, triples o individuales). 

DÍA 5 (DOM):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Unión con los 
clientes que han llegado en tren de alta velocidad diur-
no desde Moscú y visita panorámica: Plaza del Palacio 
y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San 
Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (LUN):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de 

Pushkin, o al Palacio de Yusupof, uno de los más bellos 
de San Petersburgo y donde ocurrió el asesinato de Ras-
putín. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la For-
taleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la que 
hay una de las catedrales de la ciudad, la cual alberga 
las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San 
Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Paseo opcional 
por los canales. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Visita 
(Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis edi-
ficios, entre ellos el Palacio de Invierno, residencia oficial 
de los zares. Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Ma-
yor. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. 
Llegada 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, la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Si-
belius, etc. Alojamiento.

DÍA 9 (JUE):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a 
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta la ciudad y visita 
de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el 
Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, el Monas-
terio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora 
que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Hel-
sinki. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 (VIE):  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. 

Rusia Clásica y Helsinki 
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SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio

1.620€
10 días
3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (65 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. IBERIA Clase Q / FINNAIR Clase O con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 155
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 360
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Moscú, 

San Petersburgo y Helsinki.
-  Seguro de viaje e IVA.
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-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece un total de 5 comidas y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 185 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4* 
 Scandic Park Centro 4* 
 Sokos Albert Centro 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: Gamla Stan o Ciudad Vie-
ja, la Gran Plaza, la Catedral, Palacio Real y, desde un 
extremo de la isla de los Nobles, Kungstradsgarden, 
etc. Resto del día libre o visita opcional al Museo Vasa y 
también visitaremos el interior del Ayuntamiento, donde 
conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul donde 
cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el 
Salón Dorado, donde se realiza baile de gala posterior a 
la entrega de los Premio Nobel. Alojamiento. 

DÍA 3 (LUN):  ESTOCOLMO  HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte 
Contemporáneo, en un edificio diseñado por Rafael Mo-
neo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más co-
nocidos de Suecia. A última hora de la tarde traslado al 
puerto y embarque en un animado crucero por el Báltico. 
Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes. 

DÍA 4 (MAR):  HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una 
visita panorámica de esta capital: 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 Monu-
mento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria 
de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para 
seguir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento. 

DÍA 5 (MIÉ):  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. Alojamiento. 

DÍA 6 (JUE):  HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más an-
tigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo de 
la ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus edifi-
cios son de madera. Tiempo libre y continuación hacia la 
frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, continuación 
a San Petersburgo, la capital cultural de Rusia. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 7 (VIE):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
esta ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el 
Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa ca-
tedral, Plaza del Senado con la figura ecuestre de bronce 
de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Vi-
sita (Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo, con las 
tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visita-
remos la Catedral de San Isaac. Paseo opcional en barco 
por los canales. (Cena Opción TI). Alojamiento. 

DÍA 8 (SÁB):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvo-
rets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su 
construcción original se debe a arquitectos como Ze-
mtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por 
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
figura entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DÍA 9 (DOM):  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 

Perlas del Báltico y San Petersburgo 

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo

Nuestra Señora de Kazán · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

1.420€
9 días
3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (70 €) incluidos*

* Flexiprecio 

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo re-
gular de las cías. IBERIA Clase Q / AIR FRANCE Clase 
R con una maleta incluida y condiciones especiales de 
emisión con origen y destino final en MADRID. Existen 
muchas más opciones, incluso más económicas, depen-
diendo de la disponibilidad en el momento de hacer la 
reserva. Le ayudaremos a encontrar la que más le interese 
y se adapte a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 155
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 320
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  2 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Esto-

colmo, Helsinki y San Petersburgo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Cruce-

ro por el Báltico, Porvoo.
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4* 
 Rixwell Elefant Ciudad 4* 
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S 
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4* 
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4* 
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la capital de Letonia: conoceremos la Torre de Gue-
dimino, la Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, excursión opcio-
nal a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituana, 
conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada to-
talmente 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 Lituanos. Visita de la fortaleza 
y regreso a Vilnius. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - 
RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, impor-
tante lugar de culto católico, con cruces erigidas desde 
el S. XIV. Durante la época soviética el ejército destruyó 
más de 2,000 y se consideró un delito, colocarlas en ese 
lugar. Sin embargo, las cruces siguieron creciendo en la 
colina para asombro de los rusos. A finales de la época 
soviética la colina contaba con más de 40.000. Seguida-
mente atravesaremos la frontera con Letonia para llegar 
al Palacio de Rundale, construido sobre planos y diseño 
del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli diseñador 
a su vez, del Palacio de Invierno de San Petersburgo. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación 
a Riga. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo ale-
mán Albert en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticis-
mo son estilos dominantes junto a algunos edificios en 
madera del S. XIX. Haremos un recorrido a pie por el cas-
co histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia 
de San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, de 1334 (en 
el S. XV alquilada a una organización de comerciantes 
solteros extranjeros), la Puerta Sueca, el Monumento a la 

Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre. Sugerimos visiten 
el Museo Etnográfico. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin y visita de “La Pequeña 
Praga”. 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 Far-
macia Municipal, una de las más antiguas de Europa que 
funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, con el Museo 
Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de Domsky, 
el Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia, que puede aprovechar para realizar compras 
de productos típicos de este pais, como los trabajos en 
lana, artesanía, cristal, entre otras cosas o disfrutar de la 
excelente gastronomia que se puede saborear en los nu-
merososos restaurantes de Tallin. O si lo desea podrá rea-
lizar una excursión en la que podrá disfrutar del Museo de 
Arte popular de Rocca al Mare, donde podrá profundizar 
en la vida y las costumbres de Estonia. Alojamientoo.

DÍA 7 (SÁB):  TALLIN - 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. 

Repúblicas Bálticas 

Vilnius > Riga > Tallin 

Panorámica de la ciudad · Tallin

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

1.200€
7 días
5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (125 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de las cías. LOT Clase G / FINNAIR Clase O con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 240
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 2 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Vilnius, 

Palacio de Rundale con entradas, panorámicas de Riga y 
Tallin.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Colina 
de las Cruces.

-  Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más característicos de la capital de Lituania: la 
Torre de Guedimino, la Catedral, iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, ex-
cursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Duca-
do de Lituana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, 
en su origen construido para proteger a la ciudad de los 
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de re-
sidencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y 
regreso a Vilnius. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - 
RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, impor-
tante lugar de culto católico, con cruces erigidas desde 
el S. XIV, que a finales de la época soviética contaba con 
más de 40.000. Seguidamente atravesaremos la frontera 
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, construido 
sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolo-
meo Rastrelli. Almuerzo y visita del interior del palacio. 
Continuación a Riga, capital de Letonia. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  RIGA
Desayuno. Visita de esta ciudad, donde el Art Nouveau 
y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos 
edificios en madera del S. XIX. Haremos un recorrido a pie 
por el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, 
la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, la 
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo 
y tarde libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugeri-
mos visiten el Museo Etnográfico. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin para realizar la visita de “La 
Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, des-
tacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, el 

Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Esto-
nio, la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte, la Catedral de rito orto-
doxo de Domsky, el Monasterio de San Miguel, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  TALLIN  BÁLTICO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ca-
pital de Estonia. Excursión en la que podrá disfrutar del 
Museo de Arte popular de Rocca al Mare, donde podrá 
profundizar en la vida y las costumbres de Estonia. En la 
tarde a la hora indicada traslado al puerto y embarque 
en un crucero de una noche, con todas las comodida-
des a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en 
camarotes. 

DÍA 7 (SÁB):  ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en 
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más 
importantes en autobús, daremos un paseo por Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre 
las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasa-
remos cerca del Palacio Real y la isla de los Nobles, etc. 
Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto 
del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real 
hundido durante su botadura y recuperado 333 años 
después, y el interior del Ayuntamiento, con el Salón Do-
rado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir Skansen, con el museo popular al aire libre más 
antiguo del mundo y el zoológico o el Museo de Arte 
Contemporáneo, con una excelente colección de arte 
del S. XX, en un edificio diseñado por el español Rafael 
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más 
conocidos de Suecia. Alojamiento.

DÍA 9 (LUN):  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. 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4* 
 Rixwell Elefant Ciudad 4* 
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S 
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4* 
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4* 
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

Repúblicas Bálticas y Estocolmo 

Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo

Castillo de Riga · Letonia

Iglesia de San Francisco de Asís · Vilnius

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

1.395€
9 días
6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (80 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de las cías. LOT Clase G / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 320
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Vilnius, 

Palacio de Rundale con entradas, Panorámicas de Riga, Tallin 
y Estocolmo.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Colina 
de las Cruces, Crucero por el Báltico.

-  Seguro de viaje e IVA.
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-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en fun-
ción de cada nacionalidad (ver página 8).
-  Operaciones alternativas: 1. - El trayecto entre San Petersburgo 

y Moscú puede realizarlo en tren diurno de alta velocidad 
(ST8275 TAV), cambiando la noche del tren por una noche más 
en Moscú: 

Suplemento DOBLE: 145 € SINGLE: 180 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádru-
ples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución 
con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 105 € TRIPLE: 40 € SINGLE: 210 €

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 16 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú

* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,

Por un suplemento adicional de: 375 €.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4* 
 Rixwell Elefant Ciudad 4* 
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S 
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4* 
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4* 
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Borodino Ciudad 4* 
 Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Vilnius. Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiem-
po libre en la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, 
etc. Almuerzo. En la tarde, excursión opcional a Trakai. 
Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importan-
te lugar de culto católico del país. Cruzaremos la frontera 
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los 
más sobresalientes edificios del Barroco y Rococó letón. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a 
Riga. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  RIGA
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos de la ciudad, haciendo un 
recorrido a pie por el casco histórico con el Castillo de 
Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de 
los Cabeza Negras, el Monumento a la Libertad, etc. 
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica hacia Tallin y vi-
sita de “La Pequeña Praga”: el Ayuntamiento, la iglesia 
de San Olaf, el Castillo de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio, la Farmacia Municipal, el Palacio de Kadriorg, la 
Catedral de Alexander Newski, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia, que puede aprovechar para realizar compras 
de productos típicos de este pais, como los trabajos 
en lana, artesanía, cristal, entre otras cosas o disfrutar 
de la excelente gastronomia que se puede saborear en 
los numerososos restaurantes de Tallin. O si lo desea 
podrá realizar una excursión en la que podrá disfrutar 
del Museo de Arte popular de Rocca al Mare, donde po-
drá profundizar en la vida y las costumbres de Estonia. 
Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia la frontera con Rusia, tras 
pasar los trámites fronterizos continuaremos a San 
Petersburgo, la capital cultural de Rusia. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza 
del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Pla-
za de San Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, 
etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de El Her-
mitage, museo que ocupa seis edificios, entre los que 
se encuentran el Palacio de Invierno. Paseo opcional en 
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

DÍA 9 (LUN):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
residencia estival de Catalina la Grande. Visita (Opción 
TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo y a la Catedral de San 
Isaac. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Repúblicas Bálticas y Rusia Imperial 
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Palacio de Petrodvorest · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio

2.205€
14 días
8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (80 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de las cías. LOT Clase G / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 125
Fechas azules 145
Fechas rojas 155
Noches Blancas en San Petersburgo (1 Jun a 15 Jul) 90
Habitación individual 520
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  3 cenas y 5 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Vilnius, 

Palacio de Rundale con entradas, panorámicas de Riga, Tallin, 
San Petersburgo y Moscú.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Colina 
de las Cruces.
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DÍA 10 (MAR):  SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una visita 
opcional del Palacio Yusupov, uno de los más bellos del 
mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y célebre 
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los 
personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. 
(Cena Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Mos-
cú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción 
en dobles, triples o individuales). 

DÍA 11 (MIÉ):  MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en 
avión y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los mue-
lles del río Moskova; la Plaza Roja; Parque de la Victoria; 

el Teatro Bolshoi, y el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde 
libre. Visita (Opción TI) nocturna de Moscú, parando en la 
Plaza Roja el parque del Monasterio de las Doncellas y en 
la Colina de los Gorriones. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 12 (JUE):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá hacer una excur-
sión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello conjunto 
amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Ser-
gueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí 
podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la 
Asunción, con el refectorio y las tumbas de la familia Boris 
Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un 
espectáculo de música y folklore ruso, en el que conoce-
remos las raíces folklórico de este gran país. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

DÍA 13 (VIE):  MOSCÚ 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Ta-
mibién podrá, si lo desea, hacer una visita (Opción TI) al 
Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales 
de la Anunciación y de la Asunción, y de San Miguel Ar-
cángel. También podremos ver, durante la visita, el cañón 
del zar Iván el Terrible, construido en 1586 y con un peso 
de casi 40 toneladas y más de 5 metros de largo y la cam-
pana de la zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo Op-
ción TI). En la tarde, aproveche para terminar de conocer 
la ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 14 (SÁB):  MOSCÚ - 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. 

Iglesia de San Pedro y Casa de la Hermandad Cabezas Negras · Riga

Repúblicas Bálticas y Rusia Imperial 
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Panorámica de Tallin.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Poz-

nan, Torun, Parque Nacional Wigry, Colina de las Cruces.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4* 
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3* 
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*

Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4* 
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4* 
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4* 
 Rixwell Elefant Ciudad 4* 
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S 
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4* 
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4* 
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta hermosa ciudad, 
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia y que 
debido a su impresionante riqueza artística fue declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, con-
servada casi intacta desde 700 años, con edificios como 
la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en 
el centro, el famoso Mercado de Paños. El Barrio Judío, 
la Universidad Jagelónica, (aquí estudió Copérnico), la 
Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tarde libre. En la noche opcionalmente reali-
zaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza 
de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Ós-
car Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista 
de la UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una com-
pleta visita guiada de su interior y museo. Almuerzo y 
continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y 
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universi-
dad, uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de 
Polonia; la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por 
hermosas casas renacentistas, góticas y barrocas y don-
de se encuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran 
belleza; la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo 

libre. Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del estado y 
la residencia de los monarcas polacos. Tiempo libre para 
conocer el casco antiguo con la plaza del mercado y la 
torre del Ayuntamiento el monumento recordatorio de 
la Primavera ´56; la magnífica iglesia de los jesuitas,; el 
exterior de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów 
Tumski, donde nació el Estado de Polonia, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de 
las más hermosas de Europa, que se salvó de la destruc-
ción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO con sus monumentos y edificios que 
han permanecido intactos desde hace 700 años, entre 
los que destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, 
la casa natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la 
Torre Inclinada, etc. Almuerzo Continuación a Gdansk, 
en la costa báltica, considerada como una de las ciuda-
des más hermosas de Polonia e importantísima para el 
desarrollo de la historia contemporánea, ya que fue el 
punto de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad: las antiguas fortificaciones, la Puerta Alta, 
la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta 
Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de hermo-
sas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas 
descubrimos diferentes estilos artísticos, como el manie-
rismo, barroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, 
donde se entremezcla el gótico con el renacimiento, y 
que se encuentra coronado por su torre de 82 metros 
de altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la 
espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre 
de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, 
el lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. Tarde libre para seguir explorando 
esta pintoresca ciudad, que tras su restauración tras la 
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Panorámica nocturna · Gdansk

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio

2.025€
14 días
13 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (125 €) incluidos*

* Flexiprecio 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de las cías. LOT Clase S / FINNAIR Clase O con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
May 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 520
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
-  6 cenas y 7 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Craco-

via, Visita de Auswitch, Panorámica de Wroclaw, Panorámica 
de Gdansk, Panorámica de Varsovia, Panorámica de Vilnius, 
Palacio de Rundale con entradas, Panorámica de Riga, 
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Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus edi-
ficios, invitándonos a vagabundear pos sus calles repletas 
de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde el ámbar 
como recuerdo de un pasado esplendor, tiene un lugar 
destacado. Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada y almuerzo y 
visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los Mo-
numentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Sol-
dado Desconocido, el Monumento a Chopin y Palacete del 
Belvedere, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
esta ciudad, paseando por sus calles comerciales o cono-
ciendo alguno de sus numerosos parques. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, refu-
gio natural del castor con el lago del mismo nombre, don-
de se encuentra en una pequeña península el antiguo mo-
nasterio Camldulense de Wigry, construido entre los siglos 
XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a Vilnius, capital 
de Lituania. Su centro histórico fue considerado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (LUN):  VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universi-
dad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión 
opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Li-
tuana, 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 Lituanos. Visita de la fortaleza y 
regreso a Vilnius. Alojamiento.

DÍA 10 (MAR):  VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importante 
lugar de culto católico del país. Cruzaremos la frontera con 
Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los más 
sobresalientes edificios del Barroco y Rococó letón, cons-
truido entre 1736 y 1740 como residencia de verano de 
Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos y di-
seño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, dise-
ñador, a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, 
ya que era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la 
Grande. Almuerzo y visita del interior del palacio. Conti-
nuación a Riga. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 (MIÉ):  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. Haremos un recorrido a pie por el 
casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 
(en el S.XV alquilada a una organización de comerciantes 

solteros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Li-
bertad, etc. Almuerzo y tarde libre. Sugerimos visiten el 
Museo Etnográfico. Alojamiento.

DÍA 12 (JUE):  RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita 
de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históri-
cos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 
1267; el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento 
Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte; la Catedral de Domsky; el 
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (VIE):  TALLIN
Desayuno. Mañana libre para seguir realizando sus últi-
mas compras en sus animadas zonas comerciales o, si lo 
desea, podrá aprovechar para realizar una excursión para 
conocer el Museo de Arte popular de Rocca al Mare, donde 
se encuentra una riquisima colección de casas, granjas y 
costumbres típicas, llegadas de todas las partes del país. 
Alojamiento.

DÍA 14 (SÁB):  TALLIN - 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. 

Iglesia de Santa Ana · Vilnius

Polonia al Completo y el Báltico 
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4* 
 Rixwell Elefant Ciudad 4* 
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S 
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4* 

 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4* 
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4* 
 Comfort Vesterbro Centro 4* 
 Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 60. 

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Vilnius. Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiem-
po libre en la capital de Lituania. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más característicos de la capital de Lituania: la 
Torre de Guedimino, la Catedral, iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, ex-
cursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Duca-
do de Lituana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, 
en su origen construido para proteger a la ciudad de los 
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de re-
sidencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y 
regreso a Vilnius. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - 
RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, impor-
tante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas 
desde el S. XIV, que a finales de la época soviética con-
taba con más de 40.000. Seguidamente atravesaremos 
la frontera con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, 
construido sobre planos y diseño del arquitecto Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli. Almuerzo y visita del inte-
rior del palacio. Continuación a Riga, capital de Letonia. 
Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  RIGA
Desayuno. Visita de esta ciudad, donde el Art Nouveau 
y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos 
edificios en madera del S. XIX. Haremos un recorrido a pie 
por el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, 
la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, la 
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo 
y tarde libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugeri-
mos visiten el Museo Etnográfico. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin para realizar la visita de “La 
Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, des-
tacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, el 
Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Esto-
nio, la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte, la Catedral de rito orto-

doxo de Domsky, el Monasterio de San Miguel, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  TALLIN  BÁLTICO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ca-
pital de Estonia. Excursión en la que podrá disfrutar del 
Museo de Arte popular de Rocca al Mare, donde podrá 
profundizar en la vida y las costumbres de Estonia. En la 
tarde a la hora indicada traslado al puerto y embarque 
en un crucero de una noche, con todas las comodida-
des a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en 
camarotes. 

DÍA 7 (SÁB):  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 por la Gran Plaza, la Catedral, Palacio Real y, 
desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplare-
mos el Ayuntamiento y su torre de 106 m, etc. Resto del 
día libre o visita opcional al Museo Vasa, galeón real hun-
dido durante su botadura, recuperado 333 años después, 
hoy restaurado en todo su esplendor y también visitare-
mos el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos 
entre otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 
de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, 
donde se realiza baile de gala posterior a la entrega de 
los Premio Nobel. Alojamiento. 

DÍA 8 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los cana-
les, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde 
conocerá el museo popular 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 en-
tre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael 
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más 
conocidos de Suecia. Alojamiento.

DÍA 9 (LUN):  ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el in-
terior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y 
bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde 
cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Di-
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Panorámica de la ciudad · Vilnius

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Flexiprecio

1.735€
11 días
6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (90 €) incluidos*

* Flexiprecio 

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de las cías. LOT Clase G / IBERIA Clase Q con 
una maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen muchas 
más opciones, incluso más económicas, dependiendo de 
la disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Le 
ayudaremos a encontrar la que más le interese y se adap-
te a sus necesidades. 

A través de nuestro Booking y también de nuestra web 
www.specialtours.es, tendrá acceso a la totalidad de 
compañías y clases aéreas desde cualquier ciudad y cuya 
tarifa y disponibilidad servirá para la configuración del 
precio final del viaje.

Es muy importante que lea con atención la información 
aérea que aparece en las páginas 10 y 11 de este folleto 
para aclarar sus dudas. 

Si usted desea reservar el vuelo por su cuenta, podrá 
contratar solo la parte terrestre. Consulte condiciones y 
precios.

 CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 400
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 10 y 11.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  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.
- 3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Vilnius, 

Palacio de Rundale con entradas, panorámica de Riga, 
panorámica de Tallin, panorámica de Estocolmo, panorámica 
de Copenhague.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Colina 
de las Cruces, Crucero por el Báltico, Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.
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Vilnius

Tallin

Riga

ESTONIA

SUECIA

DINAMARCA

LETONIA

1

ITIN. 8M273

LITUANIA



RUSIA Y EL BÁLTICO 81

namarca. Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es 
considerado como la gran obra maestra de la ingeniería 
sueca del siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis 
pistas de carretera, siendo el puente combinado tren - ca-
rretera más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de 
longitud. Este puente ha significado una revolución. Llega-
da a Copenhague capital de Dinamarca y 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 comercial y pasó a llamarse Købmands-
havn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que derivó finalmente 
en su nombre actual. Alojamiento.

DÍA 10 (MAR):  COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente de Gefion, 
basada en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi, había 
prometido a la diosa Gefion, entregarle tanta tierra como 
pudiera arar en una noche y, con ese fin, la diosa transfor-
mó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que 
hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn precioso ca-
nal jalonado por las típicas casas con fachadas de colores 
del siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos 
barcos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera 
especial, que representa perfectamente el espíritu marine-

ro de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje surgido 
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiem-
po libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiks-
borg, 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 Escandinavia. Simboliza la 
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando 
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

DÍA 11 (MIÉ):  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 servicio. 

Catedral de Alexander Nevsky · Tallin

Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas 
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 Condiciones Generales y Notas de Interés

Consultar fe de erratas e información de itinerarios permanentemente actualizada en www.specialtours.es / Quiénes somos / Documentación.

Organización
1ª) Los viajes ofertados son un producto de la agencia de viajes Mayorista de 
Viajes, S.A. CIF A - 80609910 CL. José Rover Motta, 27 (07006) Palma BAL 719.
En los teléfonos 902 76 06 55 o 91 758 14 11 y por email dirigido a Atencionalclien-
te@specialtours.com, así como en nuestro domicilio antes indicado, pueden obte-
ner más información sobre nuestros servicios así como exponer sus sugerencias, 
quejas o reclamaciones.

Vigencia
2ª) Los viajes ofertados en este folleto son válidos para las fechas de salida que 
constan en cada itinerario, todas ellas referidas al periodo comprendido entre los 
meses de marzo 2018 y abril 2019, reservándose la Agencia de Viajes Organizado-
ra la posibilidad de realizar cambios en la información de los viajes contenidos en 
el folleto y sus precios antes de la celebración del contrato. Las variaciones que se 
produzcan y/o erratas que se detecten tras la publicación de este folleto aparece-
rán publicadas en la página web www.specialtours.com, la cual es propiedad de la 
Organizadora y se actualizará regularmente y sin previo aviso.

Contratación del viaje combinado
3ª) La contratación de los viajes ofertados se realizará a través de una agencia de 
viajes minorista autorizada, para lo cual el usuario tendrá que realizar una pre-
via solicitud de reserva condicionada a la confirmación de la misma, en base a la 
disponibilidad de plazas para las fechas solicitadas, lo que podrá precisar que la 
Organizadora tenga que recabar a los prestadores de los servicios que integren el 
viaje combinado la reserva y confirmación de los mismos.
Aquellas personas que quieran viajar sin acompañantes necesariamente tendrán 
que contratar el alojamiento en habitación individual, con abono del correspon-
diente suplemento, mientras que los menores de edad no podrán viajar solos, te-
niendo que ir necesariamente acompañados de un adulto que sea responsable del 
mismo. Las personas con discapacidad o movilidad reducida para poder contratar 
un viaje precisarán contratarlo conjuntamente con otra persona que le acompañe 
responsable y capaz de facilitarle la asistencia precisa que necesite teniendo en 
cuenta que los autocares y microbuses no se encuentran adaptados para personas 
con movilidad reducida, siendo necesario que dichas personas con discapacidad 
o movilidad reducida informen previamente de ello a la Agencia de Viajes Organi-
zadora, a fin de poder valorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.
4ª) Al solicitar el viaje el consumidor deberá de proporcionar de forma correcta 
los nombres completos de las personas para las que se solicita la reserva y abonar 
una entrega a cuenta del 40% del precio del total de los servicios solicitados, y la 
diferencia restante una vez hayan sido confirmados por escrito los servicios por 
el Organizador, teniendo que ser cobrados todos los importes por la agencia de 
viajes minorista por cuenta de la agencia Organizadora, con expedición del corres-
pondiente recibo en el que se especifique además del importe anticipado por el 
consumidor el viaje combinado solicitado/contratado.
El precio total del viaje se establecerá de acuerdo con las fechas y lugares de sali-
da, incrementados con suplementos, tasas y servicios opcionales publicados, o en 
su caso que se puedan establecer por servicios no publicados y/o de clase superior 
que se quiera contratar.
Al precio final del viaje se sumará las tasas de aeropuerto y tasas de combustible 
aéreo que sean aplicables en el momento de la emisión de los billetes aéreos, 
cuyo importe no puede ser cuantificado en el momento de la edición del folleto 
por sufrir continúas modificaciones. Las tasas de aeropuerto pueden variar según 
la fecha del viaje, el cambio de divisa del país en el que se encuentre el aeropuerto 
en el que se apliquen las tasas, las rutas y las paradas que se efectúen. Y las tasas 
de carburante, aunque no tienen la naturaleza de tasa, y que también se denomi-
nan YQ, son importes adicionales que las compañías aéreas utilizan y mantienen 
fuera de la tarifa del billete para regular la fluctuación del precio del petróleo, y 
que por ello sufren con frecuencia modificaciones sin previo aviso.
Adicionalmente en determinadas fechas del año y eventos especiales, tales como 
fin de año, fiestas o ferias pueden ser objeto de un suplemento que no es posible 
cuantificar en la fecha de edición del folleto por cuanto los prestadores de los 
servicios no facilitan su importe hasta el momento de solicitar la reserva.
5ª) La agencia minorista hará entregará al consumidor de los bonos de viaje o 
en su caso los títulos y demás documentos necesarios, en el momento de que 
sean abonado el importe total de los servicios, y además tendrá que suscribir con 
el consumidor el contrato de viaje combinado por los servicios contratados, que 
requerirá la aceptación de las presentes condiciones generales; siendo los ser-
vicios que se contraten los que resulten de la información proporcionada en el 
programa, modificadas en su caso con los cambios en dicha información que se 
hubieran comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato, así como 
de las especificaciones que se hayan proporcionado al confirmar la reserva. Tras 
la formalización del contrato sólo se podrá modificar el mismo previo acuerdo 
con los consumidores o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean 
necesarios para el buen fin del viaje combinado y no sean significativos, además 
de los casos previstos por la normativa que sea de aplicación.
6ª) Si el viaje no pudiera ser confirmado y el Organizador pudiera ofrecer al con-
sumidor la realización de un viaje, bien sea análogo o diferente, se entenderá que 
mantiene esa oferta durante 72 horas salvo que se indique expresamente un plazo 
diferente. Si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expre-
samente se haya establecido, la entrega a cuenta se aplicará al viaje ofrecido. En 
caso contrario, así como cuando el organizador no pudiera ofrecer ningún otro 
viaje, las cantidades entregadas a cuenta serán reembolsadas al consumidor de 
la misma manera como también se reintegrará al consumidor la suma entregada 
si el mismo desistiera de su solicitud, aunque en tal caso se deducirá de tal cuan-
tía los importes que pudieran corresponder por gastos de gestión, anulación y 
penalización que pudiera corresponder. Confirmados los servicios, se entenderá 
que el consumidor desiste del viaje solicitado, aplicándose lo establecido para el 
caso de desistir el consumidor de su solicitud, si no procederse al pago del pre-
cio total del viaje a más tardar 15 días antes de la salida, salvo en las reservas 
solicitadas y/o confirmadas dentro de dichos 15 días antes de la salida, en cuyo 
caso el consumidor estará obligado a realizar el pago del resto del precio en el 
mismo momento en que los servicios le sean confirmados, teniendo en todo caso 
la Organizadora un plazo de hasta dos días laborales antes de la salida para poder 
confirmar los mismos.

Revisión del precio
7ª) El precio de los viajes han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, costes de carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del folleto, teniendo en cuenta que en los servicios de hoteles, restau-
rantes y visitas se ha aplicado el euro en todos los destinos, excepto en el Reino 
Unido, Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia e Islandia, donde se ha aplicado el cam-
bio de divisa de la moneda de cada uno de dichos países. En relación al coste de 
carburante del transporte se ha aplicado el contravalor del dólar. Cualquier varia-
ción del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
establecido en el contrato, tanto al alza como a la baja aunque una vez contratado 
el viaje no se revisará el precio en los veinte días anteriores a la fecha de salida.

Delimitación servicios viajes combinados
8º) Las prestaciones que incluye el viaje combinado que se contrate serán las que 
resulten de la información proporcionada en el folleto y programa, modificadas en 
su caso con los cambios en dicha información que se hubieran comunicado al con-
sumidor antes de la celebración del contrato, así como de las indicaciones relativas 
a tales informaciones que se hayan realizado al confirmar la reserva, teniendo en 
cuenta que los servicios que se incluyen en los viajes combinados programados 
por la Organizadora se encuentran sometidos a las características a las que se hace 
referencia a continuación:
 1. Los circuitos ofertados se realizarán de forma colectiva o en grupo y reque-

rirán, salvo que en la oferta del viaje se indique algo diferente, un mínimo de 15 
participantes, pudiendo ser canceladas por el Organizador aquellas salidas en las 
que no se alcance el número mínimo de participantes establecido previo aviso con 
una antelación mínima de 10 días, en cuyo caso los usuarios solo tendrán derecho 
al reembolso de las cantidades que hubiera abonado. En tales supuestos el Orga-
nizador procurará en la medida de sus posibilidades de ofrecer alguna alternativa, 
que podrá consistir en realizar el mismo viaje de forma privada con abono de un 
suplemento o bien ofrecer el mismo viaje con fecha de salida próxima o cualquier 
otro viaje similar.
 2. El transporte terrestre incluido en los viajes colectivos se realizará durante 
el circuito en un vehículo adecuado al número de participantes en cada salida, 
normalmente en autocar o microbús discrecional de pasajeros, y sin asignación 
de plazas, mientras que los cruceros se prestarán por regla general en barcos tipo 
ferries, salvo que en la oferta se especifique algo diferente. Los billetes de tren o 
barco que se incluyen explícitamente en los viajes para las rutas especificadas son 
contratados en clase turista.
 3. En el caso de que se haga mención explícita a que en el viaje combinado se 
incluye el transporte aéreo, el precio de referencia de tales viajes ha sido estableci-
do, salvo que en la oferta se indique algo diferente, para realizar tanto la ida como 
la vuelta con la compañía aérea y en la clase de reserva básica que se indican para 
cada itinerario. Dichas clases básicas consisten en plazas limitadas por las compa-
ñías aéreas en clase turista para su venta por los organizadores de viajes combina-
dos, con tarifas reducidas que se encuentran sometidas a condiciones especiales 
de contratación, con restricciones que no admiten reembolsos ni cambio alguno, 
al igual como suele suceder con el resto de clases que se encuentran disponibles 
al público. En el momento de la reserva se ofrecerá dicha clase de reserva si tuviera 
disponibilidad de plazas, así como aquellas otras que tuvieran plazas disponibles 
y en base al precio que tengan en ese momento, bien con la misma compañía en 
clases de mayor tarifa o bien con otras compañías aéreas, para su elección por el 
usuario y con abono de un suplemento o descuento no incluido en el programa, en 
función del precio que tenga el vuelo cuando se reserve, y que se informará en el 
momento de su confirmación. Es recomendable reservar los vuelos con Iberia, Air 
Europa o con las compañías áreas bandera del país de destino u origen del vuelo, 
ya que suelen tener mayores frecuencias en los vuelos, lo que permite resolver con 
más facilidad problemas como overbooking, retrasos o cancelaciones, en el caso 
de que se produzcan.   
Los servicios ofertados en los días que incluyan transporte de avión sólo se en-
contrarán incluidos cuando lo permitan las horas de salida y llegada de los vuelos 
que se reserven.
Los trayectos en avión podrán realizarse tanto en vuelos directos, con o sin es-
calas, como realizando conexión con otros vuelos en diferentes aeropuertos, con 
hora de salida de los vuelos que en cada momento tengan las compañías aéreas. 
En todo caso téngase en cuenta que las compañías aéreas tienen suscrito entre 
sí convenios para operar conjuntamente un vuelo, por lo que el avión podrá ser 
operado por otra compañía aérea distinta de la del vuelo que se reserve.
En el precio del viaje no se incluye el transporte del equipaje en los trayectos de 
avión, el cual estará sometido a las condiciones que tenga establecido la compa-
ñía aérea para la clase aérea que se confirme, tanto en lo que se refiere al peso, 
número de piezas y sus medidas como al pago, en su caso, de la tarifas por el 
transporte del equipaje cuando la compañía aérea no lo proporcione de forma 
gratuita o en el caso de que su peso, piezas o medidas supere los límites que tenga 
la compañía para su transporte gratuito, por lo que se recomienda consultar con 
la propia compañía aérea la franquicia y equipaje permitido puesto que la misma 
difiere de una compañía a otra.
La mayoría de las compañías han implantado un cobro adicional por la reserva de 
asientos, debiendo en este caso gestionarse a través de su página web y abonan-
do su importe directamente a la compañía aérea mediante tarjeta bancaria. Si no 
se ha abonado dicho importe adicional para la reserva de asientos, las compañías 
aéreas suele cambiar en el momento de la facturación los asientos previamente 
asignados, siempre que exista una causa que a su juicio lo requiera, sin que ello 
conlleve compensación alguna al pasajero. 
 4. La calidad y contenido de los servicios prestados por los establecimientos 
de alojamiento vendrá determinado por la categoría oficial del hotel, si la hubie-
ra, asignada por el órgano competente de su país, o en su caso por asociaciones 
hoteleras y en defecto de ello por el propio establecimiento de alojamiento, ya 
que en muchos países no existe una categoría oficial. En su defecto el organizador 
ha establecido una categoría en estrellas que expresa a efectos orientativos una 
valoración u opinión subjetiva de los mismos.
 5. El alojamiento en habitación doble será proporcionado en habitaciones 
dobles de tipo convencional o tipo combi en la zona de Escandinavia (indistin-
tamente). Las habitaciones triples o cuádruples son, generalmente, dobles con-
vencionales con cama supletoria, que pueden ser de tipo turco, plegable, o en 
sofás - cama, motivo por el que se establece para las mismas un precio reducido. 
Dada la limitación de habitaciones triples, en caso de que algún hotel no disponga 
de habitaciones triples podrá asignar una habitación doble y otra individual, o 
una habitación de tipo superior, en cuyo caso el cliente deberá de abonar el co-
rrespondiente suplemento al hotel de forma directa. Los hoteles no suelen tener 
camas de matrimonio por lo que no se podrán confirmar reservas en tal sentido, 
de cuya disponibilidad solo podrá informar el establecimiento de alojamiento en 
el momento de la entrega de las llaves de la habitación.
Por regla general la habitación podrá ocuparse a partir de las 14.00 h. del día de 
llegada y se deben desalojar antes de las 12.00 h. del día de la salida, aunque tales 
horas pueden ser diferentes dependiendo de las normas o costumbres estable-
cidas en cada país. En todo caso el horario de ocupación de las habitaciones no 
tiene relación con la hora en que ése prevista la llegada al hotel, la hora en que 
esté prevista la continuación del viaje o el horario de salida del vuelo, por lo que 
puede darse el caso de que aunque se llegue antes al hotel no se pueda facilitar 
la habitación hasta esa hora, o se tenga que dejar libre la habitación del hotel en 
la hora límite que tenga establecido el establecimiento de alojamiento, aunque en 
algunos casos estos permiten poder continuar con el uso de la habitación durante 
un periodo de tiempo pagando un suplemento, en cuyo caso quien tuviera interés 
en ello estaría obligado al abono por su cuenta del suplemento que le exigiera el 
establecimiento de alojamiento.
 6. En los viajes colectivos o en grupo se oferta la posibilidad de proporcionar 
el alojamiento, según el tipo de producto elegido, indistintamente en diferentes 
establecimientos que figuran en la correspondiente relación, o alternativos que 
figuran publicados en nuestra página web www.specialtours.com, los cuales, en 
beneficio del consumidor y, para evitar pérdidas innecesarias de tiempo, podrán 
ser sustituidos por la Organizadora por otros de similar categoría y zona de los que 
se indica, motivo por el cual el nombre del establecimiento no será un elemento 
esencial del contrato y dicha indefinición no supondrá una modificación del mismo 
siempre que se realice en establecimientos de la categoría y características indica-
da en la relación de establecimientos de alojamiento. Tal posibilidad se contempla 
teniendo en cuenta el tipo de viaje combinado que se programa, consistente en 
circuitos en que se viaja en grupo con venta plaza a plaza que pueden ser solici-
tados en muy distintas fechas. Cuando los días de alojamiento en alguna ciudad 
coincida con ferias, congresos y eventos especiales al cierre de la edición de este 
folleto no se puede garantizar, debido a la magnitud de estos congresos o aconte-
cimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte de las entidades orga-
nizadoras, que el alojamiento en las ciudades y fechas que se detallan en nuestro 
“Calendario de Ferias y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos 
mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera en otras poblacio-
nes. En nuestra página web www.specialtours.com se encuentra a su disposición 
el Calendario de Eventos para cada ciudad.
 7. Las comidas que figuran incluidas en los viajes combinados se proporciona-
rán en establecimientos iguales o de distinto tipo, clase y ubicación de los esta-

blecimientos de alojamiento, y sin que en ningún caso incluyan bebidas ni dietas 
especiales. Por regla general y salvo que se indique algo diferente en la oferta 
del viaje, los desayunos serán de tipo continental y las comidas, generalmente, 
consistirán en un menú prefijado con platos sencillos que ha sido contratado de 
forma grupal con un horario común para todos los integrantes del grupo y sin que 
exista diferencia en las comidas por el tipo de producto que se contrate. Algunos 
hoteles pueden exigir de forma obligatoria la contratación de Cenas de Gala de 
Nochebuena y Nochevieja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente 
a este servicio, se informará en el momento de realizar la reserva en firme, por 
cuanto su importe no es posible cuantificar en la fecha de edición del folleto ya 
que los prestadores de los servicios no facilitan su importe hasta el momento de 
solicitar la reserva.
 8. Los servicios que disponga los establecimientos de alojamiento, restau-
rantes y medios de transporte, tales como aire acondicionado y calefacción o 
ascensor en los hoteles, está sujeto a las idiosincrasia y costumbres de cada lugar, 
pudiendo diferir mucho con los hábitos del país de origen del usuario. Por ello al-
gunos hoteles, incluso de 5 estrellas, podrían no tener disponible el aire acondicio-
nado, o que las habitaciones no tengan un control individual para la climatización, 
y aun disponiendo de aire acondicionado es probable que no tenga gran potencia 
o se programe a una temperatura diferente de la que se pueda esperar por las 
costumbres del país de origen del consumidor.
 9. Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto se proporcionaran de forma 
colectiva en el mismo medio de transporte para los consumidores que viajen con 
la Organizadora en el mismo vuelo, o en otros vuelos que no difieran su hora pre-
vista de llegada en más de una hora, incluso si se alojan en hoteles diferentes, 
por lo que atendiendo a ello, podrá existir un tiempo de espera en el traslado. En 
función del número de usuarios el traslado se proporcionará en autocar o micro-
bús privado, coche privado o eventualmente en taxi. Todos los traslados están 
basados llegando o saliendo desde un mismo aeropuerto principal (está a su 
disposición en nuestra página web www.specialtours.com el listado completo de 
aeropuertos principales de cada ciudad), puerto, estación o cualquier otro lugar 
donde se preste este servicio. En el supuesto que los vuelos no sean contratados 
con el organizador, para la prestación del servicio del traslado es fundamental que 
se facilite al Organizador la información de los vuelos al menos 15 días antes del 
inicio de los servicios.
En los casos en que no se contrate el día de llegada o salida sobre la fecha pu-
blicada los traslados solo se encontrarán incluidos previa petición por parte del 
usuario en el momento de la solicitud de los servicios con abono por su parte de 
un suplemento, a determinar en cada caso.
Es responsabilidad de los usuarios realizar las gestiones necesarias con las com-
pañías aéreas para la reconfirmación de sus reservas y asientos y en el supuesto 
que se produzca un cambio en los horarios de los vuelos los mismos se obligan a 
informar a la Organizadora con la mayor prontitud y celeridad de dicha circuns-
tancia para que se le pueda prestar de forma adecuada los traslados y demás 
servicios que se hubieran contratado, disponiendo para ello de un teléfono de 
Atención al Cliente 24 horas que, entre otros, figura en la cláusula 12º de estas 
condiciones generales.
La persona que realice el traslado normalmente estará esperando al consumidor 
a la salida de la zona restringida del aeropuerto. Si tras la llegada del vuelo algún 
consumidor retrasara su salida de dicha zona restringida por cualquier problema 
y estuviera interesado en que se les facilite el traslado tendrá que advertir inme-
diatamente de su retraso a la persona encargada de realizar dicho traslado, bien 
directamente a través de alguno de los afectados o bien contactando por teléfono 
con el Servicio de Atención al Cliente 24 horas (ver cláusula 12ª). En caso contra-
rio la persona encargada del traslado tras un tiempo prudencial de espera podría 
abandonar el aeropuerto al desconocer el motivo de la no presentación, con la 
pérdida consiguiente del traslado.
 10. En los trayectos en autocar se transportará gratuitamente una pieza de 
equipaje de tamaño medio, con un peso máximo de 20 kilos por persona. El exce-
so de equipaje se aceptara siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo 
permita y el interés general de los pasajeros, su confort y la seguridad del trans-
porte, lo que será determinado en destino por el guía correo, chófer o persona 
responsable, en cuyo caso habrá que abonar al guía o chofer del autocar la tarifa 
correspondiente por exceso de equipaje. Es responsabilidad exclusiva del viajero 
la eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre de dicha pieza.
A su vez los usuarios deberán de pagar directamente a las compañías aéreas las 
tarifas que tengan establecidas cada una de las mismas para el transporte de 
equipaje, teniendo en cuenta que los vuelos llevan incluidos por regla general el 
transporte gratuito en bodega de una maleta por persona cuyo peso no exceda 
de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen determinadas compañías 
que aplican criterios diferentes, como otros límites mayores o menores de peso y 
número de bultos, e incluso que no incluyen de forma general el transporte gra-
tuito de equipaje, en cuyo caso los usuarios deberán de pagar directamente a la 
compañía al facturar el equipaje el precio o tarifa que proceda para el transporte 
del equipaje en el avión.
El equipaje y demás objetos personales que el consumidor lleve consigo y conser-
ve bajo su custodia serán de su exclusiva cuenta y riesgo ante daños o pérdidas 
que pudiesen sufrir durante el viaje. Será por cuenta del consumidor cualquier 
tipo de manipulación de carga y descarga del equipaje al no estar incluido servicio 
de maletero alguno en los viajes ofertados, salvo que en la oferta se indique ex-
presamente que se encuentre incluido servicio de maleteros, en cuyo caso dicho 
servicio será prestado únicamente a la entrada y salida de los hoteles y es acon-
sejable que los usuarios estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga y manejos de sus equipajes. En el supuesto de sufrir algún daño o extra-
vío o cualquier deficiencia el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación al prestador del servicio.
En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, 
será responsabilidad única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las au-
toridades competentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante denuncia 
policial cuando proceda y en todos los casos con presentación obligatoria e in 
- situ de una reclamación formal por escrito cumplimentando la correspondiente 
Hoja de Reclamación frente a los prestatarios finales (compañías aéreas, hoteles 
que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, 
etc.). El pasajero igualmente declara conocer las cuantías, limitaciones y cober-
turas por el riesgo de robo que incluye el Seguro Básico de Asistencia incluido 
en el precio de venta, todo ello sin perjuicio de que poder suscribir otros seguros 
o ampliar las coberturas a su riesgo y las pertenencias que porte con antelación 
a su viaje.
 11. Los cruceros se proporcionarán normalmente en ferris, y si incluye aloja-
miento en los mismos, se proporcionará en camarotes inferiores, todo ello salvo 
que en la oferta se especifique algo diferente.
 12. Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales de habla 
hispana o en casos eventuales multilingües, incluyendo las entradas que en cada 
caso se indiquen en la oferta del viaje. En algunos itinerarios las visitas no están 
previstas con guía de habla hispana, indicándose en cada caso.
 13. Otros servicios: los que figuren incluidos en el programa con sus modifica-
ciones, incluidas las que se deriven del horario de los vuelos que se confirmen. En 
concreto, en los vuelos cuya hora de llegada al punto de destino se realice después 
de las 12:00 horas, se proporcionará el traslado cuando esté incluido tras lo cual el 
siguiente servicio será el alojamiento aunque en la oferta incluyera otros servicios, 
si bien, en el caso de que el vuelo llegue al destino antes de las 19:00 horas tam-
bién se proporcionará la cena en el supuesto de que estuviera incluida en la oferta.
 14. Los precios de los viajes se han calculado en base a tarifas especiales para 
todos y cada uno de los servicios que comprenden, estando sometidos todos los 
servicios a condiciones económicas especiales de contratación.
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Exclusiones
9ª) En el precio del viaje combinado no se incluye ningún tipo de bebidas, tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales o cualquier otra clase, ni siquiera en 
los viajes denominados “Todo Incluido” ni en los supuestos de pensión completa 
o media pensión, al igual como tampoco regímenes alimenticios especiales en 
hoteles y restaurantes, ni servicios extras como maleteros, lavado y planchado 
de ropa, minibar, teléfono, ni ningún otro servicio de hotel opcional, de la misma 
manera como en el precio no se encuentra incluido entradas a museos, centros 
turísticos o espectáculos públicos, ni visados y/o tasas fronterizas de entrada y 
salida, certificados de vacunación ni, en general, cualquier servicio que no conste 
específicamente detallado en el programa, en el contrato o en la documentación 
que se entregue al consumidor al suscribirlo. Es habitual que los hoteles soliciten 
tarjeta de crédito o fianza para poder hacer uso de determinados servicios, como 
teléfono, minibar, etc. 
10ª) Las visitas que figuran en los programas como opcionales no se encuentran 
incluidas en el precio y no forman parte del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el folleto tiene mero carácter orientativo, y requerirán un mínimo de 
20 personas para su realización, debiendo ser solicitadas previamente por quién 
tenga interés en realizarlas, no garantizándose hasta el momento de su contrata-
ción la posible realización de las mismas.
11ª) Tampoco se encuentran incluidas dentro del precio del viaje combinado las 
propinas, que en un gran número de países se espera y es práctica habitual. En el 
caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida salvo en los cruceros 
fluviales en Europa una aportación complementaria que usualmente, aunque de 
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe varía en función de la 
duración del crucero y que tiene como único destinatario al personal de servicio, 
respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a su finalización.

Asistencia en viaje
12ª) El Organizador pone a disposición de los consumidores el teléfono +34. 649 
440 697, de asistencia las 24 horas todos los días de la semana, para uso exclusivo 
durante el viaje, desde el que se podrá ayudar al consumidor en caso de dificul-
tades.
13ª) En aquellos circuitos en autocar que sean realizados con un mínimo de 20 
personas el Organizador proporcionará además la asistencia de un guía - acom-
pañante durante el viaje en destino, excepto el primer y último día del itinerario, 
días intermedios que incluyan transporte aéreo, días del viaje en trayectos en 
barco o días extras, cobertura que podrá ser proporcionada por el Organizador 
facultativamente cuando no se cumplan tales requisitos, todo ello salvo que en el 
programa del viaje se indique algo diferente. La asistencia del guía acompañante 
en los destinos de este folleto será hablando en español.
14ª) Los viajes ofertados en el folleto Circuitos Europa incluyen un seguro de 
asistencia en viaje contratado con la cía de seguros ASTES a través de la póliza 
1304 con las prestaciones, garantías, extensión y condiciones que figuran en dicha 
pólizas. En el folleto figura un resumen de las garantías de la póliza, estando a 
disposición de los usuarios tal póliza en nuestra página web www.specialtours.
com, así como en la propia compañía de seguros.

Anulaciones
15ª) En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, pero abonará al Organizador los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total 
del viaje o servicio si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 
% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a 
la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o servicio, 
todo ello salvo que las partes puedan establecer en cada caso y de común acuerdo 
otras condiciones. Para la determinación de los gastos de gestión se establece 
a tanto alzado la cantidad de 3 euros por servicio, sin perjuicio de los gastos de 
gestión correspondientes de la Agencia de Viaje minorista.
En cuanto a los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se infor-
ma al consumidor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas 
especiales de contratación, su cancelación generará gastos de anulación por los 
importes que facturen los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores 
de servicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios que desistan de 
los servicios que haya solicitado o contratado.
En particular en aquellos circuitos que incluyan transporte aéreo, tanto por las 
tarifas especiales de los aviones de línea regular, como flete de aviones en el caso 
de los vuelos especiales o charter, los gastos de anulación en todo caso compren-
derán, al menos, el importe de los billetes aéreos, cuyo importe no supera el 40% 
del importe total del viaje, por lo que se establece dicho límite en la repercusión 
de los gastos de anulación de los billetes aéreos, siempre que los mismos sean su-
periores. En otros transportes como cruceros, ferris y tren los gastos de anulación 
ascenderán al importe del billete, mientras que en algunos itinerarios los gastos de 
anulación podrán variar en función de la temporada o fecha concreta de la solici-
tud. Información más concreta y actualizada se podrá obtener en nuestra página 
web www.specialtours.com, en el apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de 
cada itinerario. Adicionalmente esa información estará detallada, precisa y a su 
disposición al solicitar la reserva.
Además se tendrán que abonar el 100% del importe de los visados que se tramiten 
a través del Organizador, aunque el usuario no los utilice, independientemente 
del motivo de ello.
16ª) En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor se deberá 
justificar de forma fehaciente en un plazo máximo de 72 hrs. la causa aducida.
Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que vaya 
a realizar el viaje, deberá ser acreditada con original de certificado médico oficial, 
expedido por el médico de la Seguridad Social que tenga adscrito el enfermo, en el 
que conste el diagnóstico, la fecha de la primera asistencia, si es o no de naturaleza 
crónica, si la enfermedad impide realizar el viaje, y cuantos datos sean precisos, 
además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o asistencia en hospitales 
o centros médicos de urgencia. Para otros supuestos de causa de fuerza mayor 
mediante la documentación adecuada que lo justifique,
En cualquier caso el Organizador se reserva la posibilidad de solicitar cuantos otros 
documentos considere precisos para, en su caso, poder determinar que concurre 
una causa de fuerza mayor.
17ª) Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumi-
dores para los que se hubiera contratado el viaje, ello supondrá la modificación del 
contrato con pérdida de los descuentos o precios que se les hubiera aplicado por 
razón de compartir habitación y aplicación del precio según el tipo de habitación 
que se fuera a utilizar tras el desistimiento.

Modificaciones
18ª) La Agencia Organizadora facilitará a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados con las condiciones y características estipuladas. Tras la formalización 
del contrato sólo se podrá modificar el mismo previo acuerdo con los consumido-
res o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean necesarios para el 
buen fin del viaje combinado y no sean significativos.
19ª) En el supuesto que, antes de la salida del viaje, el Organizador se viera obliga-
do a modificar de forma significativa algún elemento esencial del contrato lo pon-
drá en conocimiento del consumidor a través de la Agencia de Viajes minorista. Se 
considerará que los cambios son significativos si impiden la realización de los fines 
de éste según las características del mismo. En tal supuesto, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar la modificación 
del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en 
el precio. El consumidor debe comunicar la decisión que adopte a la Agencia de 

Viajes minorista o en su caso a la Organizadora, dentro de los tres días siguientes 
de ser notificado de la modificación, salvo que expresamente se establezca un 
plazo superior. En el supuesto que el consumidor no comunique su decisión en 
dicho plazo, se entenderá que opta por la resolución del contrato y de aceptar la 
oferta los importes abonados se aplicarán al viaje ofrecido.
Si el consumidor opta por resolver el contrato tendrá derecho al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro 
viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que la Organizadora 
pueda proponérselo. Si el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Organizadora 
o la Agencia de Viajes minorista deberá rembolsar al consumidor cuando proceda, 
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviera 
confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. En los ante-
riores supuestos, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista serán responsa-
bles del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento de contrato, que será del 5% del precio total del viaje contratado 
si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmedia-
tamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores y el 25% si el incumplimiento se produce 
en las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar cuando la cancelación se deba a que el nú-
mero de personas inscritas sea inferior al exigido y así se comunique por escrito en 
la fecha fijada a tal fin en el contrato o cuando se deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas circunstancias no habrían podido evitarse a pesar de actuar 
con la diligencia debida.
20ª) En el caso que después de la salida del viaje, la Organizadora no suminis-
tre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación 
del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor y, en 
su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si las soluciones adoptadas por la Organizadora fue-
ran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, se facilitará 
a éste sin suplemento en el precio el regreso al lugar de salida en un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje o cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
21ª) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o viceversa u otros similares 
la Organizadora no pudiera proporcionarlos, normalmente por causas ajenas a 
quien vaya a prestar el servicio del traslado y no imputables a la Organizadora, 
ésta última reembolsará al consumidor si ello no fuera imputable al usuario el 
importe de transporte alternativo utilizado por el mismo para el desplazamiento 
siempre que el mismo hubiera contactado previamente con la Organizadora a tra-
vés de su teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y previa presentación 
del recibo o factura correspondiente.

Deber de colaboración del consumidor durante el viaje
22ª) El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que se le facilite para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En 
particular guardará el debido respeto y observará una conducta que no perjudi-
que el normal desarrollo de la prestación de los servicios, especialmente siendo 
puntual en los horarios del viaje para evitar pérdidas innecesarias de tiempo al 
resto de personas del grupo y/o la pérdida de los servicios contratados por la no 
presentación a la hora establecida. La infracción grave de estos deberes faculta a 
la Organizadora para resolver el contrato de viaje combinado. En este caso, si el 
contrato incluye el viaje de regreso, la Organizadora proporcionará al consumidor 
un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar 
de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La Organizadora tendrá 
derecho además a la indemnización que proceda por los daños imputables a la 
conducta del consumidor.
23ª) Cuando el consumidor compruebe que existe algún defecto o se produce la 
falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo 
lugar y lo antes posible al prestador del servicio de que se trate, a la Organizadora 
a través de su teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y en su caso, a la 
Agencia de Viajes minorista. La comunicación deberá ser por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, la Organizadora 
o la Agencia de Viajes minorista deberán obrar con diligencia para hallar las so-
luciones adecuadas.
En todo caso, el consumidor tendrá la obligación de adoptar cuantas medidas 
adecuadas y razonables sean posibles para intentar reducir los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato o para evitar que 
se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán 
de cuenta del consumidor.
En caso de que se produzca algún daño, y muy particularmente en el supuesto de 
accidente de uno de los medios de transporte del viaje, el consumidor también 
deberá de presentar, cualquiera sea el país en que se produzca, la correspondiente 
reclamación contra la entidad transportista y/o que hubiera producido el daño, a 
fin de salvaguardar en su caso la indemnización del seguro de la misma.

Responsabilidades e información adicional
24ª) La Agencia de Viajes Organizadora y la minorista por cuya mediación sea 
vendido el viaje responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones 
que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato así como 
de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. El resarcimiento de los daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en la normativa vigente que 
resulte de aplicación sobre la materia.
Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén sujetas a limitación de 
responsabilidad por convenios internacionales, las indemnizaciones por daños 
no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos hasta como máximo 
el doble del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño 
corporal y los reembolsos que deban realizarse. No regirá la limitación establecida 
en este apartado si la agencia o los prestadores de servicios han provocado in-
tencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a sabiendas de que 
probablemente se producirían.
Las responsabilidades por daños cesarán cuando concurran alguna de las circuns-
tancias siguientes: a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato 
sean imputables al consumidor, b) que dichos defectos sean imputables a un ter-
cero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable, c) que se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida o, d) que se deban a un acontecimiento que la 
Agencia de Viajes minorista o la Organizadora, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia debida, no podía prever ni superar.
No obstante, en el supuesto de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
dichas circunstancias, excepto cuando los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor, la Organizadora y la agencia de viajes 
minorista que sean parte en el contrato estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
25ª) En ningún caso serán responsabilidad del organizador todo aquello no in-
cluido en el contrato de viaje combinado, tales como billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero al lugar de salida, o viceversa, reservas de hotel 
en días previos o posteriores al viaje, no existiendo obligación de indemnizar por 
esos posibles gastos de servicios no incluidos, incluso si el viaje fuera cancelado 

por razones no imputables al organizador por las causas previstas en el último 
párrafo de la cláusula 19ª.
26º) El consumidor deberá recibir de la Agencia viajes minorista con tiempo sufi-
ciente la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para 
el viaje elegido, de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación, y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos 
de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. A tal fin el Or-
ganizador dispone de un seguro opcional cuya póliza se puede consultar en su 
página web www.specialtours.com, y que pone a disposición de los usuarios para 
pueda contratarlo junto con el viaje, lo que deberá de realizar en el momento de 
la reserva para que pueda cubrirle unos eventuales gastos de cancelación, por las 
causas que figuran en la póliza de dicho seguro opcional.
Además la agencia de viajes minorista tendrá que suscribir por escrito el contrato 
de viaje combinado con el usuario, comunicar a éste por escrito cualquier cambio 
en la información ofertada o contratada, y cobrarles, en nombre de MAYORISTA 
DE VIAJES, S.A., tanto la entrega a cuenta como el precio total de los servicios 
contratados.
27ª) Si el consumidor abandonara el viaje por causas no imputables a la Orga-
nizadora supondrá la pérdida de todo derecho o de cualquier tipo de indemni-
zación. Iniciado el viaje no se realizarán reembolsos por servicios no utilizados 
voluntariamente por el viajero, salvo en casos de fuerza mayor, en cuyo supuesto 
se reembolsarán los servicios no facturados por los proveedores.
28ª) Las acciones derivadas de los derechos que emanan del contrato prescribirán 
por el transcurso de dos años.

Documentación
29ª) Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad, deberán 
llevar su documentación personal y familiar correspondiente en regla, sea el DNI 
como pasaporte cuya validez de ambos documentos cubra toda la estancia previs-
ta en el extranjero, y en su caso visados y certificados de vacunación, en aquellos 
países que resulten preceptivo. Importante resaltar que algunos países exigen que 
la validez del D.N.I. y/o el pasaporte tengan al menos 9 meses más de la fecha de 
entrada. La Agencia minorista, en su ámbito de gestión, informará de los requisitos 
necesarios que se exijan a los ciudadanos de la Unión Europea. En la hipótesis de 
que fuera rechazada la concesión de visados por causas particulares del usuario, 
o fuera denegada la entrada a algún usuario en el país por carecer de alguno de 
los requisitos que se exijan o por defecto en la documentación exigida, la Agen-
cia Organizadora no será responsable de ello, en cuyo caso será por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se pueda originar, y se aplicará las condiciones 
establecidas para anulación o desistimiento voluntario del servicio.
En el supuesto de que un menor viaje al extranjero sin alguno de sus padres o 
tutor, si el país permitiera la entrada con DNI, y el menor hace uso de él, deberá 
llevar una autorización del padre o la madre (o del tutor), y si viaja con éstos, 
acreditación de la relación de parentesco. La autorización por regla general se 
puede obtener en cualquier Comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil. Si 
los menores no tienen DNI, o si éste no es un documento válido para entrar en el 
país, deberán ser titulares, en todo caso, de un pasaporte. Los menores de edad, 
siempre que sean titulares de un pasaporte individual, normalmente no precisan 
de autorización, aunque en algunos países como Croacia exigen una autorización 
especial a los menores aunque viajen con pasaporte. El libro de familia en ningún 
caso es documento válido para entrar en un país.
En la página web www.exteriores.gob.es encontrará toda la información de la 
documentación que se precisa en cada país así como recomendaciones de viaje, 
incluidas aquellas a efectos de posibles riesgos o peligrosidad.

Presentación a la salida de los vuelos
30ª) En el caso de que el viaje incluya transporte aéreo, el usuario deberá estar 
en el aeropuerto correspondiente al menos 2 horas antes de la salida del vuelo, 
a fin de que previa presentación del billete, o datos necesarios en caso de billete 
electrónico, le sea entregada la tarjeta de embarque, sin que se entienda hasta ese 
momento que la compañía aérea le haya aceptado como pasajero y tenga plaza en 
el avión, aun teniendo billete válido y confirmada la reserva. Además los usuarios 
se obligan a reconfirmar antes de la salida del vuelo el horario del mismo, toda vez 
que las compañías aéreas en ocasiones realizan cambios no previstos.

Protección de datos
31ª) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 DICIEMBRE, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), y en Real De-
creto 1720/2007, de 21 DICIEMBRE, por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo de la LOPD (en adelante, “RLOPD”), le informamos de que los datos que Ud. 
nos facilite (p.ej., nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de pasaporte) 
(en adelante, los “Datos Personales”), se incorporarán a un fichero titularidad de 
Mayorista de Viajes, S.A. CIF A - 80609910 CL. José Rover Motta, 27 (07006) Pal-
ma BAL 719 para fines de gestión administrativa, gestión del cumplimiento de las 
obligaciones legales, facilitar la tramitación de sus peticiones, control de calidad, 
así como para el resto de actividades necesarias para el mantenimiento del contra-
to de viaje combinado y prestación de otros servicios contratados.
SPECIAL TOURS asume toda la responsabilidad en relación a su correcto trata-
miento y garantiza que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar 
la confidencialidad e integridad de los datos, ambas en referencia a los aspectos 
técnicos y organizativos.
Igualmente, Ud. conoce y acepta que los datos recogidos podrán ser facilitados 
eventualmente a proveedores de servicios externos para poder prestarle los servi-
cios contratados (p.ej., compañías de transporte, establecimientos de alojamiento, 
excursiones guiadas, compañías aseguradoras, etc.) y a todos los demás sujetos 
a los que sea necesaria su comunicación para ejecutar el contrato de viaje com-
binado o servicio adquirido, tales como entidades financieras. Algunos de estos 
proveedores pueden estar situados en España o en el extranjero, incluyendo en 
países que no ofrecen un nivel de protección de datos equivalente al existente 
en el Espacio Económico Europeo (en adelante, “EEE”). En el caso que muestre 
alguna oposición a dicha cesión de sus datos a empresas situadas en países fuera 
del EEE, podrá, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la aceptación de 
esta Política de Privacidad, ponerlo en nuestro conocimiento a través del correo 
electrónico comercial@specialtours.com. Tenga en cuenta que, en caso de que 
se oponga a este tratamiento, alguno de los servicios contratados con SPECIAL 
TOURS puede verse impedido en su realización.
Dado la estructura interna al que pertenece SPECIAL TOURS, Ud. conoce y acepta 
que SPECIAL TOURS podrá requerir poner los Datos Personales o parte de ellos 
a disposición de las compañías del grupo del que forma parte SPECIAL TOURS, 
para las finalidades anteriormente mencionadas. Estas entidades podrán estar 
localizadas en el EEE o en otros países, algunos de los cuales pueden no ofrecer 
un nivel de protección equivalente al que exista al que existe en el EEE. En con-
creto las sociedades pertenecientes al grupo del que forma parte SPECIAL TOURS 
son las que figuran en la página web www.specialtous.com. Ud. deberá revisar la 
referida página web con regularidad. En el caso que muestre alguna oposición a 
dicha cesión de sus datos, podrá, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde 
la aceptación de esta Política de Privacidad, ponerlo en nuestro conocimiento a 
través del correo electrónico comercial@specialtours.com.
Finalmente, de conformidad con la normativa aplicable, SPECIAL TOURS podrá 
poner los Datos a disposición de las autoridades competentes con fines preventi-
vos, de lucha contra el terrorismo o de otros delitos graves. Algunas de estas enti-
dades o autoridades pueden estar situadas en España o en el extranjero e incluso 
en países de tránsito, incluyendo en países que no ofrecen un nivel de protección 
de datos equivalente al existente en el EEE.



¿Por qué elegir Viajes Eroski?

Reserva en Viajes Eroski ...y descansa

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Todas las formas de pago
Con tarjeta en oficinas y webs y, como siempre, 
también en metálico en oficinas.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

¿Algún Cambio?
¿Otras fechas, diferente régimen alimenticio?... 
¡Solicítanoslo!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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