
 20 días / 19 noches  EUROPA, EUROPA

Ciudad    Hoteles previstos o similares

Copenhague
Hotel Scandic Sydhavnen 4* / Park Inn By Radisson Copenhagen Airport Hotel 3* / Ac

Hotel Bella Sky Copenhagen 4* / Confort Hotel Vesterbro 3*

Aarhus Hotel Comwell Aarhus 4* / Hotel Scandic Arhus City 4*

Stavanger Scandic Stavanger City 4* / Clarion Hotel Energy 4* / Scandic Stavanger Forus 4*

Bergen Hotel Scandic Bergen City 4* / Hotel Zander 4* / Hotel Scandic Ornen 4*

Oslo Radisson Blu Nydalen 4* / Hotel Scandic Sjølyst 3* / Hotel Scandic Solli 3*

Estocolmo Hotel Quality Globe 3 * / Scandic Alvik 4 *

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000

Gran Escandinavia con Rusia



Helsinki Scandic Grand Marina 4* / Radisson Blu Royal Hotel 4* /

Hotel Scandic Park Helsinki 4*

Tallin
Park Inn By Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn 4* / Nordic Hotel Forum

4* / Hotel Sokos Viru 4* / Hotel Tallink City Hotel 4* /

San Petersburgo
Holiday Inn St. Petersburg Moskovskye Vorota 4* / Park Inn By Radisson Pulkovskaya

Hotel & Conference Centre St Petersburg 4*

Tver Grand Hotel Zvezda 4* / Hotel Osnabruck 4* / Hotel Tverpark 3* /

Suzdal Art Hotel "Nikolaevsky Posad" 3* / Hotel Azimut 4* /

Moscú
Hotel Crowne Plaza Moscow - World Trade Centre 5* / Radisson Slavyanskaya Hotel

And Business Centre, Moscow 4*

 

OPERADOR     ANDES REPS (EUROPAMUNDO)

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000



SERVICIO        TERRESTRES

 

ITINERARIO

DÍA 1    COPENHAGUE             

Bienvenidos a Europamundo. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el inicio de su

circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

IMPORTANTE: Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs.  En caso de precisar más

horas de disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.  

Si usted solicitó noches adicionales a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada pero el guía de su viaje

normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En recepción podrá usted también

encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de asistencia de nuestro personal.   

Su tiempo por tanto antes de este momento es libre. En su hotel le podrán ayudar para toda la información

que precise.

Nota:  Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de la situación

y con el �n de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.

DÍA 2    COPENHAGUE, ODENSE, AARHUS     

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
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Distancia realizada: 315 km

Paisajes: Colinas agradables al sur de Dinamarca.

Por la mañana iniciamos a las 08:00 hrs. de la mañana una visita panorámica de la capital danesa; la mayor

ciudad Escandinava es una ciudad de contrastes: su popular “Tívoli”; el palacio de Christianborg; las terracitas

de Nyhavn; la sirenita… Finalizaremos la visita sobre las 10:30 hrs. de la mañana.

11:30 hrs.- Copenhague –salida-. Viajamos hacia la península de Jutlandia. Bonitos paisajes de colinas y

atravesando el larguísimo puente de 20 km sobre el mar que une Jutlandia con la isla donde se ubica

Copenhague.

14.00 hrs.- Odense1.- Llegada a esta agradable ciudad danesa donde podremos visitar su catedral gótica y la

casa de Andersen.  Tiempo para pasear y almorzar.

16.00 hrs. Odense Salida.

18.15 hrs.- Aarhus –Llegada-. Dispone de tiempo libre, le recomendamos un paseo por esta agradable ciudad,

la segunda en población en Dinamarca. 

DÍA 3    AARHUS, FERRY KRISTIANSAND, KRISTIANSAND, STAVANGER      

Distancia total realizada: 420 km.

Paisajes: Bonitos paisajes de bosques y montañas en Noruega; primeras vistas sobre �ordos.
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Notas: Los horarios de los ferrys que unen Dinamarca con Noruega sufren frecuentes modi�caciones. Los

horarios por tanto en esta etapa dependerán de dichas modi�caciones. Recomendamos que llegue algo de

ropa de abrigo para disfrutar la cubierta del barco. En Noruega la moneda es la Corona Noruega, sugerimos

que cambie en el ferry.

08:00 hrs - Arhus –salida-. Viajamos hacia la punta norte de Dinamarca, agradables paisajes.

10:30 hrs - Hirsthals. Un paseo por esta ciudad portuaria antes de embarcar en moderno ferry en este puerto

para cruzar el mar del norte hacia Noruega-. Normalmente nuestra nave sale a las 12.15 hrs. Travesía de

aproximadamente tres horas. Recomendamos que en el barco cambie divisa y almuerce. 15:30 hrs -

Kristiansand –desembarque y continuación de ruta-.

17:00 hrs - Flekkefjord –con sus casitas de madera, junto a su �ordo, con sus pequeños restaurantes. Tiempo

para un paseo.

17:45 hrs - Flekkfjord –salida-. Los paisajes son cada vez más hermosos.

19:45 hrs - Stavanger –Llegada-. Tiempo libre para que recorra esta hermosísima ciudad llena de ambiente

ubicada junto al mar.

DÍA 4    STAVANGER, BERGEN            

Distancia total realizada: 170 km.
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Paisajes: Hermosísimos paisajes de �ordos y mar. Numerosos puentes que le harán sentir viajar entre “mar y

tierra”. Túneles profundos. Paso de dos tramos en barco.

Notas: Lleve ropa de abrigo para disfrutar de la cubierta en los pasos en barco. En ocasiones pueden existir

esperas en los embarques sufriendo retraso la llegada a Bergen.

07:30 hrs. - Stavanger –Al salir de la ciudad pararemos en el monumento "Espadas en la Roca" en donde

recordaremos a los Vikingos. Continuamos siguiendo la costa; pronto llegamos a Mortavika en donde

embarcamos en travesía de algo menos de media hora atravesando el Fiordo de Skunden.  Llegada a

Aarsvagen y continuación entre hermosos paisajes dominados por el mar. Pasamos por el túnel más profundo

del mundo bajo las aguas del mar.

Sobre las 11.30 hrs llegamos a Sandvikvag en donde nuevamente embarcamos en travesía de 45 minutos

entre espectaculares �ordos.

13:30 hrs. Bergen –Llegada-. Le incluimos la subida en funicular al Mount Flouyen desde donde existen

fantásticas vistas sobre la ciudad y los �ordos que la rodean. Tendrá después la tarde libre en Bergen, disfrute

de su vida y ambiente.

DÍA 5    BERGEN, OSLO            

Distancia total realizada: 520 km

Paisajes: Espectaculares paisajes. Etapa de muy gran belleza paisajística entre montañas y �ordos, paisajes

de nieves eternas.
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Notas: Lleve ropa de abrigo a mano para disfrutar de la nieve y del crucero incluido por el �ordo.

Los horarios del crucero que efectuamos pueden ser modi�cados; en base a ello estos horarios son

referenciales pudiendo también sufrir cambios.

07.45 hrs.- Bergen –salida-. Bellísima etapa paisajística. Nos adentramos en la región de los �ordos.

09.45 hrs- Cascada de Tvindefoss. Breve parada para admirar esta bellísima cascada de más de 100 m de

altura y múltiples brazos también llamada Trollafossen o cascada de los Trolls. Sus aguas tienen la reputación

no solo de rejuvenecer sino de aumentar la potencia sexual.

10.15 hrs- Salimos hacia el Sogner Fjord, el mayor de los �ordos de noruega y para muchos el más

espectacular. Entre bellísimos paisajes llegamos a Gudvangen.

10.30 hrs.- Gudvangen, tendremos tiempo para dar un paseo en esta pequeña ciudad donde embarcaremos

en un crucero por el �ordo (salida prevista 12.00 hrs). Navegamos algo más de dos horas entre imponentes

acantilados. Sugerimos almorzar a bordo.

Sobre las 14.10 hrs desembarcamos en Flam, continuamos ruta entre bosques, lagos, montañas desiertas

con cimas nevadas todo el año y glaciares.

Tras pasar por el túnel de Aurland, de 24.5 km, considerado uno de los más largos del mundo y que emplea

técnicas para descansar la vista y evitar la monotonía del conductor, nos encontraremos con la iglesia de

madera de Borgund, posiblemente el templo mejor conservado del s.XII noruego, donde haremos una breve

parada para admirar y sacar una foto. Entrada incluida.
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19.30 hrs.- Oslo –Llegada-. Tiempo libre en esta agradable ciudad nórdica ubicada junto al �ordo de su

nombre entre montañas. Su puerto; las calles centrales; las obras de arte del Frognerparken.

DÍA 6    OSLO, OREBRO, ESTOCOLMO           

Distancia total realizada: 530 km.

Paisajes: Bonitos paisajes de montañas, bosques y lagos.

08.00 hrs.- Esta mañana incluimos una visita panorámica con guía local de la capital noruega. Esta ciudad une

su vibrante arquitectura moderna con sus edi�cios clásicos, un magní�co entorno paisajístico y grandes

parques con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá

conocer el museo de los vikingos.

11:30 hrs. - Oslo- salida. Viajamos hacia Suecia. Grandes lagos, densos bosques en nuestra ruta.

13.00 hrs.- Paso de la frontera.  Tras ello, parada para almorzar en área de servicio.

17.00hrs.- Orebro.  Llegada a esta histórica ciudad sueca junto a un hermoso lago con castillo y bonito centro

histórico.

18.00 hrs- Orebro. Salida.

20.30 hrs. - Estocolmo –Llegada.

DÍA 7    ESTOCOLMO    
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Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El

agua está presente por todas partes. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo

de la ciudad repleto de vida donde se encuentran muchos de los edi�cios monumentales como el Museo

Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, la

Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una bonita vista desde el mirador de

Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos pasear por el centro histórico y conocer sus museos y parques.

Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.

DÍA 8    ESTOCOLMO, FERRY ESTOCOLMO, TURKU              

Estocolmo (embarque).

Paisajes: Muy bonitos paisajes desde el barco a la salida de Estocolmo.

Notas: Esta noche embarcamos en travesía nocturna; lleve su documentación a mano (puede ser requerida al

embarcar) y prepare un equipaje de mano (las maletas principales permanecerán en las bodegas del autocar).

No se olvide de ropa de abrigo para disfrutar en la cubierta del barco. En Finlandia la moneda utilizada es el

euro, si le sobran Coronas Suecas puede cambiarlas en las o�cinas de cambio del barco.

Día libre de descanso en la más bonita de las capitales Escandinavas. Recomendamos pasear por el centro

histórico y la isla de los museos. 

Sobre las 17 hrs nos trasladamos al puerto de Estocolmo. Embarcamos en modernísimo ferry de la compañía

Silja Line. Restaurantes, bares, discoteca, casino, tiendas, amplias salas… condiciones de crucero.  Nuestro

buque sale a las 19.30 hrs (hora prevista en el momento de elaborar este itinerario). - Los paisajes a la salida
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de Estocolmo son de gran belleza (multitud de islas), recomendamos disfrute en cubierta. ¡No olvide su

cámara fotográ�ca! Noche a bordo, camarotes dobles.

DÍA 9    FERRY ESTOCOLMO, TURKU, NAANTALI, HELSINKI              

Distancia total realizada: 195 km.

Paisajes: Bosques, lagos. Agradables paisajes.

Nota: Al llegar a Finlandia tendrá que cambiar su reloj; cuando en Suecia son las 12 hrs en Finlandia son las

13 hrs.-

Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el

archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Incluimos el desayuno en su travesía.

07:30 hrs. - Turku. Desembarque en la segunda ciudad �nesa con fuerte in�uencia sueca. Un tiempo para un

paseo en el centro.

08:30 hrs. - Turku –salida.

09:20 hrs. - Naantali, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar. Mucha vida turística. Tiempo

para pasear.

10:45 hrs. - Naantali –salida-
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13:00 hrs. - Helsinki –Llegada-. Tiempo para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta ciudad con, su

antiguo mercado, la in�uencia rusa en sus edi�cios e iglesias.

(Nota: el paseo en barco a Suomenlina previsto para el viernes por la mañana podrá realizarse en este

momento según rutas de los pasajeros participantes).

DÍA 10  HELSINKI, FERRY HELSINKI- TALLIN, TALLIN             

Paisajes: Etapa por mar, bonitos paisajes a la salida de Helsinki.

Nota: Lleve su documentación a mano, puede ser requerida al embarcar.

Saliendo del hotel sobre las 09.00 hrs, esta mañana incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático)

a las islas de Suomenlina, seis islas en la que destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y

que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a

través de sus pequeños puentes peatonales). Nuestro guía les acompañará a las islas y les explicara como

dedicar su tiempo; tendrán billete de regreso decidiendo cada viajero el tiempo que desee permanecer en este

hermoso archipiélago.

Por la tarde tomamos ferry rápido hacia Estonia; salida prevista sobre las 15.30 hrs. Travesía de dos horas;

sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas de su entorno.

17.45 hrs. - Tallin –Llegada, desembarque y alojamiento.

DÍA 11  TALLIN              
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Tallin - La capital de Estonia, país con una fuerte in�uencia escandinava y con una lengua similar al �nés, es

una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval. Por la mañana, iniciando sobre las

nueve de la mañana, incluimos una visita panorámica caminando de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus

plazas, sus calles medievales llenas de vida turística.

Tarde libre.

DÍA 12  TALLIN, NARVA (A), SAN PETERSBURGO       

Distancia total realizada: 380 km.

Nota: Lleve su pasaporte a mano, lo requerirá al pasar la frontera entrando en Rusia. -Los horarios de esta

etapa en ocasiones pueden sufrir retrasos importantes por demoras prolongadas en la frontera (según

condiciones de trá�co). - Al entrar en Rusia tendremos que cambiar los relojes. Cuando en Estonia son las

11.00 hrs en Rusia son las 12.00 hrs.

08:00 hrs. - Tallin –salida-. Viajamos hacia Rusia viajando por el norte de Estonia.

11:00 hrs. - Narva - llegada a esta ciudad de Estonia ubicada en la frontera-. Tiempo para cambio de divisa,

tomar un café y fotogra�ar la fortaleza que domina la frontera.

12:00 hrs. - Narva –salida-. Llegada a la frontera. Los trámites para pasarla pueden ser demorados (previsión

dos horas). Tras pasar la frontera incluimos almuerzo. Continuamos nuestra ruta.

18:30 hrs. (17:30 hrs en Estonia) - San Petersburgo -llegada-.
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DÍA 13  SAN PETERSBURGO  

Distancia total realizada:  95 km.

09.00 hrs.- Con guía local iniciamos la visita panorámica de esta bellísima ciudad atravesada por el río Neva y

construida sobre 40 islas.  San Petersburgo es la segunda ciudad más importante de Rusia y capital del

Imperio Ruso entre los s. XVIII y XIX. Esta ciudad imperial nos revela la historia de los zares rusos a través de

sus museos, palacios, y riqueza arquitectónica.  La visita incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la

ciudad (entrada incluida). La visita termina entorno a las 13.00 hrs en el centro de la ciudad.

Tras la visita la visita, saldremos hacia las afueras de esta metrópoli- La que fue capital de la Rusia de los

zares se encuentra rodeada de numerosos palacios impresionantes, barrocos o rococós, con fuentes y

jardines magní�cos que hoy son Patrimonio de la Humanidad en lo que se llama “Centro Histórico de San

Petersburgo y conjuntos monumentales anexos”.   Hoy, debido a las restricciones de acceso y en función de la

disponibilidad de los palacios, incluimos una excursión (visita con guía y entradas incluidas) a uno de ellos,

Catalina en Pushkin o Peterhof en Peterhof, de características similares. Regreso a S. Petersburgo al �nal de

la tarde. Tiempo libre.

DÍA 14  SAN PETERSBURGO  

09.00 hrs.- Esta mañana incluimos en el corazón de San Petersburgo el Museo del Hermitage, una de las

mayores pinacotecas y museo de antigüedades del mundo ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los

zares, junto al río Neva.  Visita y entradas incluidas.
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Tras la visita, tarde libre para almorzar y pasear por el centro.  ¿Se anima a dar un paseo en barco por los

canales?

DÍA 15  SAN PETERSBURGO, NOVGOROD (A), VALDAY, TVER (C)  

Distancia total realizada: 590 km.

Llanura Rusa, paisajes de bosques y algunos lagos.

Nota: En el Monasterio de Valday se exige vestir con decoro, las mujeres no deben llevar pantalones ni shorts

además de ir con los hombros cubiertos. Prevéalo antes de salir a la visita. En esta etapa pueden existir

retrasos derivados del trá�co denso en algunos tramos.

08:00 hrs. - San Petersburgo –salida-

11:00 hrs. - Novgorod –Llegada-. Realizamos visita con guía y entradas. Nos encontramos en una

apasionante ciudad que fue uno de los centros culturales y políticos más importantes de Rusia. Durante la

Edad Media fue una de las ciudades más importantes de Europa Oriental. Sus monumentos han sido

declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco. Visitaremos su Kremlin, catedral de Santa Sofía, el

antiguo barrio del mercado, la corte de Yaroslav. Tras la visita almuerzo incluido.

14:00 hrs. - Novgorod –salida-

16:00 hrs. - Valday –Llegada a esta pintoresca zona de ríos y bosques. Visitaremos un antiguo monasterio en

la isla del lago.
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17:00 hrs. - Valday –salida-

20:00 hrs. - Tver –Llegada-. Esta ciudad a orillas del Volga fue centro de un pequeño Estado que era el

principal rival de Moscú. Conocemos algo la ciudad con un breve paseo (se efectuará en este día o al día

siguiente según luz solar). Continuación al hotel, alojamiento y cena incluida.

DÍA 16  TVER, SERGUEI POSAD (A), SUZDAL (C)      

Distancia total realizada: 415 km.

Tomamos pequeñas carreteras que nos permiten apreciar mejor las zonas rurales de Rusia. Poblaciones

pintorescas en nuestra ruta.

08:00 hrs. - Tver –salida-. En nuestra ruta cruzamos algunos lagos ¿recuerda usted la música del Lago de los

Cisnes? Pasamos y efectuaremos una breve parada en Klin donde se encuentra la casa de Tchaikowsky.

Continuamos nuestra ruta por el interior hacia el llamado Anillo de Oro.

12:00 hrs. - Sergiev Posad- Llegada-. En esta ciudad conocemos el Monasterio de la Trinidad, considerado

como el centro espiritual más importante de Rusia. Tras esta emocionante visita almuerzo incluido.

14:00 hrs. - Sergiev Posad –salida-. Viajamos por pequeñas carreteras que pasan por ciudades históricas del

anillo de oro: Alekshandrov (con su Kremlin de Iván el Terrible) y Yuryev Polskiy, pequeña ciudad provinciana

con su kremlin histórico. Breves paradas para obtener alguna fotografía en estas ciudades.
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17.45 hrs. - Suzdal. Llegada- Incluiremos visitas al Museo de la Arquitectura de Madera que ilustra el antiguo

modo de vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia de la Trans�guración. ¡Veremos

también como se fabrican y pintan las famosas “Matrioskas” y le animaremos a que aprenda a pintarlas! (esta

actividad podrá realizarse el jueves o el viernes antes de salir hacia Vladimir).

Cena incluida y alojamiento. - Durante la cena un grupo folclórico nos amenizará la velada al son de las

balalaikas (no incluido si en su grupo viajan menos de 15 participantes).

DÍA 17  SUZDAL, VLADIMIR (A), MOSCÚ          

Distancia total realizada: 220 km.

08.30 hrs.- Por la mañana, realizamos visita de Suzdal, para muchos la más hermosa de las ciudades del

Anillo de Oro. Las cúpulas que per�lan el horizonte hacen que la ciudad parezca salir de un cuento de hadas.

Visitamos la ciudad incluyendo guía local y entradas del Kremlin y la catedral. En el monasterio de San

Eufemio escucharemos el concierto de campanas. 

13.00 hrs. - Suzdal –salida-

13.45 hrs. - Vladimir –Llegada-. Otra interesante ciudad del anillo de oro. Almuerzo incluido en un típico

restaurante de arquitectura tradicional ubicado a las afueras de la ciudad.  Tras el almuerzo conoceremos la

majestuosa catedral de la Asunción, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

15:30 hrs. - Vladimir –salida-. Entramos en la inmensa capital de Rusia.
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18.45 hrs. - Moscú –Llegada.

DÍA 18  MOSCÚ             

Moscú, visita panorámica.

Nota: En la catedral se exige vestir con decoro. Prevéalo antes de salir a la visita.

09:00 hrs. Iniciamos una apasionante visita de la inmensa capital rusa, de aproximadamente tres horas y

media de duración. Una ciudad que como pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas

avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la

catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador (abierta al culto, no dejan entrar con pantalón corto).

Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de

coincidir con la procesión ceremonial militar que se celebra en la Sobornaya pl. Al �nal de la visita podrá

permanecer en el centro o regresar al hotel.

Tarde libre. -Nuestro guía les ofrecerá realizar las siguientes excursiones opcionales: Visita del Metro de

Moscú, El Show folclórico "Kostroma" o El circo de Moscú.

DÍA 19  MOSCÚ             

09.00 hrs.- Hoy conoceremos más sobre la historia de Rusia y su ciudad.  Pasaremos por el mirador de la

universidad con su fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casados depositan �ores (el

mirador podría visitarse durante la visita panorámica del día anterior) y conoceremos el Museo de la Gran

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000



Guerra Patria, sobre la Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también muchos aspectos del periodo

soviético (entrada incluida).  Tarde libre.

DÍA 20  MOSCÚ             

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y �n de nuestros servicios.

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000


