
 

 

Cost por persona: $4,540 USD 

JUL 11, 2019 Regreso: JUL 27, 2019 

Visitando: Moscú, Klin, Valday, Novgorod, San Petersburgo, Viborg, Helsinki, 

Estocolmo, Mariefred, Orebro, Oslo, Copenhague, Berlín 

Incluye: 

 Boleto de avión redondo LAX-EUROPA-LAX 

 Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, 

desayuno tipo buffet continental y maletero, (1 maleta por persona) en los 

hoteles con este servicio. 

 Incluye traslado de llegada y salida 

 Visita panorámica en: Moscu, Tver, Novgorod, San Petersburgo, Estocolmo, 

Copenhague, Berlin 

 Barco: Islas de Suomenlinna en Helsinki 

 Entradas: Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú, Museo de la Gran 

Guerra Patria en Moscu, Casa de Tchaikovsky en Klin, Monasterio de Valday, 

Kremlin y Museo Arquitectura de Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro y 

Pablo y Museo del Hermitage en San Petersburgo, Memorial del Holocausto y 

Museo del Muro en Berlín 

 Ferry: Helsinki / Estocolmo (Noche a bordo) en Ferry Helsinki- Estocolmo, Oslo / 

Copenhague (Noche a bordo) en Ferry Oslo Copenhague, Dinamarca - 

Alemania en Berlín 

 2 almuerzos Incluidos en: Tver, Novgorod 

 1 cena Incluido en: Novgorod 

  



 

 

Itinerario: 

DIA 1. JUE LOS ANGELES - PARIS 11JUL19. 

Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, para abordar el 
vuelo de AF 0065 de las 15:15 con destino a París. 

 
DIA 2. VIE PARÍS - MOSCU 12JUL19. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de París Charles de Gaulle a las 11:00, para 
abordar el vuelo de AF 1744 de las 12:55 con destino a Moscú. Llegada al Aeropuerto 
Moscú Sheremetyevo a las 17:40. Traslado del aeropuerto al hotel. Recibirá 
información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 

 
DIA 3. SÁB MOSCU 13JUL19. 

Moscu, 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 final 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 folklórico "Kostroma" o El circo de Moscú. 

 
DIA 4. DOM MOSCU 14JUL19. 

Distancia total realizada:45 km. 

09:00 hrs. Esta mañana incluimos una excursión a Kolomenskoye: Antigua residencia 
veraniega de los zares ubicada al sur de Moscú junto al rio Moskova. Paseará por sus 
grandes jardines, sus bosques, conocerá la arquitectura típica rusa... pero sin duda sus 
mayores recuerdos serán los que le brinden la ceremonia tradicional de bodas rusas 
que recrearemos. De camino pasaremos por el mirador de la universidad, con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casados depositan flores 
(el paso por el mirador podrá también realizarse durante la visita del sábado). Regreso 
a nuestro hotel en el centro de Moscú al final de la mañana. 

Tarde libre. - 

Nota: La ceremonia tradicional de bodas solamente puede ser realizada si nuestro 
grupo se compone de un mínimo de 15 pasajeros (en caso de no llegar a este 



 

 

número de pasajeros se brindaría la visita de Kolomenskoye pero no se realizaría la 
ceremonia tradicional de bodas rusas). 

 
DIA 5. LUN MOSCU- KLIN- TVER- VALDAY- NOVGOROD 15JUL19. 

Distancia total realizada: 570 km. 

Paisajes: Grandes llanuras rusas. Bosques, algunos lagos en la ruta. 

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. 

08:30 hrs. - Moscú –salida-. Viajamos hacia el norte de Rusia. En nuestra ruta nuestro 
guía nos hablará de la cultura rusa, pasamos y efectuaremos una breve parada en 
KLIN, para conocer la Casa de Tchaickowsky (entrada incluida salvo coincidencia 
con día de cierre mensual). Recordaremos alguna sinfonía del genial músico. 
Continuamos nuestra ruta hacia el norte. 

11:15 hrs. - Tver –Llegada-. Esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro de un pequeño 
Estado que era el principal rival de Moscu. Breve visita con nuestro guía y almuerzo 
incluido. 

13:45 hrs. - Tver –salida-. 

17:15 hrs. - Valday –Llegada a esta pintoresca pequeña zona de ríos y bosques; 
visitaremos en nuestro autocar un antiguo monasterio en la isla del lago. 

18:15 hrs. - Valday –salida-. 

20:00 hrs. - Novgorod –Llegada-. Cena incluida y alojamiento. 

 
DIA 6. MAR NOVGOROD- SAN PETERSBURGO 16JUL19. 

Distancia total realizada: 180 km. 

09:30 hrs. Novogorod- Iniciamos visita con guía y entradas en Novgorod, 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, con la catedral de Santa Sofía, el antiguo barrio del mercado, 
la corte de Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la ciudad, el museo de 
la arquitectura de madera, un museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas 
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 

14:00 hrs. - Novgorod –salida- 

17:00 hrs. - San Petersburgo. - Entrando en la ciudad iniciamos una breve visita 
panorámica en esta ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 40 islas. 
Llegada al hotel. 

 

  



 

 

DIA 7. MIE SAN PETERSBURGO 17JUL19. 

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). 

Tras la visita, incluimos en el corazón de San Petersburgo el Museo del Hermitage, un 
fantástico museo con más de 2 millones y medio de obras de arte de Europa y de 
Oriente, ubicado en la que fue la residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. 

Tras la visita, tarde libre o regreso al hotel. 

 
DIA 8. JUE SAN PETERSBURGO.-VIBORG- HELSINKI 18JUL19. 

Distancia realizada: 450 km. 

Nota: No olvide llevar a mano su documentación. Cuando llegue a Helsinki debe 
cambiar su reloj, adelantara una hora. 

08.00 hrs.- Saldremos del hotel hacia las afueras de la ciudad. - La que fue capital de 
la Rusia de los zares se encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la 
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO DE PETERHOF conocido como el 
“Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de 
palacios de estilo barroco, que fue residencia de los zares, con magníficas fuentes y 
jardines de enormes dimensiones han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 

12.00 hrs.- Salida del Palacio de Peterhof hacia el norte de Rusia. 

14.15 hrs.- VIBORG, paseo en esta histórica ciudad portuaria en el mar Báltico. Tiempo 
para pasear y almorzar. 

16.00 hrs- Viborg, salida. Paso a Finlandia (en ocasiones pueden existir demoras en 
frontera, calculamos una hora de tiempo). 

19.30 hrs. (20.30 en Rusia) Llegada a HELSINKI. 

 
DIA 9. VIE HELSINKI-FERRY HELSINKY-ESTOCOLMO 19JUL19. 

Nota: Noche con travesía a bordo. Sugerimos lleve un pequeño equipaje de mano 
para no necesitar bajar las maletas mayores de la bodega del autocar. En algunas 
ocasiones no obstante el autobús no embarca llevando cada viajero su equipaje. 

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 le 
acompañará a las islas y les explicará cómo dedicar su tiempo. 



 

 

Nos trasladamos seguidamente al puerto. Sobre las 16.30 embarcamos en nuestro 
modernísimo ferry, condiciones de crucero (restaurantes, salas de fiesta, comercios, 
cubiertas para disfrutar de la travesía). El ferry sale a las 17.30; sugerimos disfrute de los 
paisajes existentes contorneando la costa finesa con sus innumerables islas. 

Acomodación en camarotes dobles con baño. 

 
DIA 10. SÁB FERRY HELSINKY - ESTOCOLMO 20JUL19. 

Paisajes: Bonita llegada a Suecia. 

ESTOCOLMO –Llegada sobre las 09.30 hrs- 

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 edificios 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. 

 
DIA 11. DOM ESTOCOLMO 21JUL19 

Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y 
descubrir lugares para recordar. 

 
DIA 12. LUN ESTOCOLMO- MARIEFRED- OREBRO- OSLO 22JUL19. 

Distancia total realizada: 545 km 

Paisajes: Bonitos paisajes de montañas, bosques y lagos 

08.00 hrs.- Estocolmo –salida-. 

09.15 hrs.- Mariefred –Llegada- pintoresco pueblito con sus casas tradicionales, su 
puertecito deportivo, su castillo; tiempo para pasear. 

10.30 hrs.- Mariefred –salida-. Bonitos paisajes en nuestra con gran cantidad de lagos. 

12.15 hrs.- Orebro. - Llegada a esta bonita ciudad junto a un hermoso lago, centro 
histórico y gran castillo. Tiempo para almorzar y pasear. 

14.00 hrs.- Orebro –salida-. Viaje hacia Noruega, carretera entre montañas. 

19.00 hrs.- Oslo –Llegada. 

 
DIA 13. MAR OSLO , FERRY OSLO COPENHAGUE 23JUL19. 

Nota: Noche con travesía a bordo. Sugerimos lleve un pequeño equipaje de mano 
para no necesitar bajar las maletas mayores de la bodega del autocar. 



 

 

OSLO –Mañana libre-. Su puerto, las calles centrales, las obras de arte del 
Frognerparken, el museo de las naves vikingas. 

A las 14.30 daremos traslado al puerto. Embarcamos en muy moderno Ferry con todas 
las comodidades de un crucero (tiendas, sala de fiesta, restaurantes, cubiertas para 
disfrutar del paisaje…). Nuestro ferry tiene la salida prevista a las 16.30 hrs. Sugerimos 
disfrute de los bonitos paisajes a la salida, durante la travesía atravesando el fiordo de 
Oslo. Tiempo para disfrutar por la tarde de nuestra nave. 

 
DIA 14. MIÉ COPENHAGUE 24JUL19. 

09.45 hrs.- COPENHAGUE- Llegada de nuestro ferry. Desembarque y visita panorámica 
de la capital danesa; la mayor ciudad Escandinava es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular “Tívoli”; el palacio de Christianborg; las terracitas de Nyhavn; la 
sirenita… 

Tarde libre. 

Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser realizado en Malmo 
(ciudad Sueca a 25 km de Copenhague –comunicada a través de fantástico puente 
colgante). 

 

DIA 15. JUE COPENHAGUE- BERLIN 25JUL19. 

Distancia total realizada: 395 km. 

Paisajes: Colinas agradables al sur de Dinamarca. Grandes llanuras en Alemania. 

Por la mañana disponemos de tiempo libre en Copenhague. 

12:30 hrs. - Copenhague –salida-. Viajamos hacia el sur de Dinamarca. 

14:45 hrs. .- Gedser, llegada a esta pequeña ciudad ubicada junto al mar báltico en 
la que embarcamos hacia Alemania, salida de nuestro buque sobre las 15:30 hrs. 
Travesía en moderno ferry de casi dos horas. Recomendamos almorzar en sus 
restaurantes y dar un paseo por cubierta. 

17:30 hrs llegada a Rostock, al norte de Alemania y continuación hacia Berlín. 

20:30 hrs .- Berlín –Llegada-. 

 

DIA 16. VIE BERLIN 26JUL19. 

Berlín - Sobre las 8.00 hrs (confirme los horarios en los carteles en la recepción de su 
hotel) iniciamos visita panorámica con guía local de una duración aproximada dos 
horas y media. Tenemos ocasión de ver desde el autocar la isla de los museos, la torre 
de la televisión, las arterias comerciales del centro, la antigua catedral destruida en la 
guerra mundial; la puerta de Brandenburgo; el Reichstag; los grandes parques de la 
ciudad. Nos detendremos y visitaremos el Memorial del Holocausto, así como el 
Museo-Memorial del Muro de Berlín, dos puntos impresionantes que nos recuerdan la 
muy difícil historia de Alemania en el siglo pasado. 



 

 

Tarde libre. Si lo desea opcionalmente podrá conocer Postdam con los jardines y 
palacio de Sanssouci y palacio Cecilienhof. 

Nota: en ocasiones la visita panorámica se puede efectuar el día anterior. 

 
DIA 17. SÁB BERLIN 27JUL19. 

A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Berlín-Tegel, para 
abordar el vuelo de AF 1735 de las 12:25 con destino a Paris. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de París Charles de Gaulle a las 14:10, para abordar el vuelo de AF 
0157 de las 15:15 con destino a Los Angeles. Llegada a los Angeles a las 18:25. Fin de 
los servicios 

HOTELERIA (Previstos o Similares) 

Les señalamos los hoteles asignados inicialmente a este circuito. En ocasiones la 
demanda es más alta a la inicialmente prevista duplicándose la salida o utilizándose 
autocares de mayor capacidad a la prevista. En estos casos, o por otras 
circunstancias, los hoteles pueden ser modificados. La indicación de estos hoteles 
previstos no supone compromiso respecto a su utilización. 

  

MOSCU, RUS: CROWNE PLAZA HOTEL**** // AZIMUT OLYMPIC**** 

NOVGORD, RUS: PARK INN VELIKY NOVGOROD**** 

SAN PETERSBURGO, 
RUS: 

HOLIDAY INN MOSCOVSKIYE VOROTA**** // SOKOS HOTEL 
OLYMPIA GARDEN**** 

HELSINKI, FIN: SCANDIC GRAND MARINA**** // SCANDIC PARK HELSINKI**** 

ESTOCOLMO, SUE: QUALITY HOTEL GLOBE**** // SCANDIC ARIADNE*** // 

OSLO, NOR: SCANDIC SJOLYST**** // RADISSON BLU NYDALEN**** 

COPENHAGUE, DIN: SCANDIC SYDHAVNEN**** // COMFORT VESTERBRO**** 

BERLIN, ALE: MARITIM BERLIN**** // RIU PLAZA BERLIN**** 

 


