
G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

E S C A N D I N A V I A , 
R U S I A  Y  B Á LT I C O S



3. Visados y seguros

6.  Rusia, Ucrania y Transiberiano

28.  Islandia

44.  Noruega, Suecia, Finlandia    
 y Dinamarca

74.  Países Bálticos

83.  Notas importantes

T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio fi nal será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio fi nal incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son las 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (diciem-
bre 2018).

S E G U R I D A D

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confi rmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

C R E D I B I L I D A D

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífi co.

Estimad@ viajer@, 

Nos complace presentarte una temporada más nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Escandinavia, 
Rusia y Bálticos 2019, el más amplio del mercado. Un producto especialmente diseñado para ti, que 
te encanta viajar y descubrir esta parte del mundo, repleta de hermosos lugares.

A través de este folleto de 84 páginas te ofrecemos una gran variedad de circuitos para todos los 
gustos. Échale un vistazo completo porque no hay región ni tipología de viaje que quede por explorar.

Entre las principales características de esta temporada cabe destacar que hemos ampliado la pro-
gramación en Rusia y la ruta del Transiberiano, con nuevos programas y combinados. Además, en el 
primero, dispondremos de salidas garantizadas en los meses de verano.

Por su parte, en Islandia, cada año más de moda, incrementamos la oferta de circuitos regulares y se-
guimos apostando por nuestros “best sellers”, así como las salidas garantizadas para nuestro circuito 
exclusivo “Lo Mejor de Islandia”. 

En Noruega, otros de los países más demandados, también hemos considerado clave incluir nuevos 
programas exclusivos, tanto en la zona sur como en la zona norte, y disponemos de cupos aéreos.

Y, por último, en Finlandia y en los países Bálticos mantenemos los programas más solicitados y hemos 
introducido algunos nuevos que combinan diferentes ciudades y/o países.

Si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los desti-
nos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

¡Disfruta del viaje! Del resto nos encargamos nosotros... Equipo TUI

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certifi cado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

benefi ciarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00073

Todas las reservas recibirán alguno de los 
artículos TUI dependiendo del importe del 
viaje.

DE JATE  SEDUC IR  Y CONQUISTAR . . .
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para ti unas páginas muy especiales. Y es que, 
hemos dividido el mundo en áreas geográfi cas con características similares. De esta forma, puedes encontrar imá-
genes, vídeos, textos, y alguna sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este 
catálogo. Así, en este espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para 
que la elección del destino fi nal no sea tan compleja...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS EN UN CLICK...

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Co-
nocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En defi nitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!

Novedad

Novedad



DETALLES  Y VENTA JAS    
TUI

OTROS C ATÁLOGOS

Novedad
Busque nuestras novedades, como los nuevos circuitos Exclusivos 
TUI y los programas inéditos de Rusia.

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.

Confi rmación inmediata
Ofrecemos confi rmación inmediata en una selección de viajes.

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

TUI Senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio 
de una toalla de baño junto con su documentación de viaje.  

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de Abril. 

TUI Selección
Entre nuestros viajes, hemos seleccionado aquellos donde la 
hotelería y el servicio de guía acompañante han sido tratados con 
el máximo cuidado.

new

V ISADOS
Esta información es válida para ciudadanos con nacionali-
dad española. Para otras nacionalidades, consulte con su 
embajada.

Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin 
que ninguna de sus partes esté doblada, rota, despegada o 
deshilachada. Debe contener al menos una página en blan-
co si no se requiere visado; al menos dos páginas consecu-
tivas en blanco por cada visado requerido.  

El formulario electrónico deberá completarse desde la pá-
gina web https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx. Una vez 
completado, deberá imprimirse, pegar la foto y enviarla junto 
al resto de la documentación requerida a nuestra ofi cina. La 
fi rma del formulario debe ser lo más parecida posible a la 
del pasaporte.

Las fotografías requeridas deben ser originales (no foto-
copias o impresiones en papel no fotográfi co), ofrecer una 
visión de primer plano de la cara desde un punto de vista 
frontal, en color sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 
x 40mm).

RUSIA
DOCUMENTOS:

• Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha de 
regreso del viaje. Al formalizar su reserva deberá adelan-
tar copia del pasaporte para proceder a la emisión de la 
carta de invitación al país.

• Formulario de solicitud de visado debidamente cumpli-
mentado y fi rmado.

• 1 fotografía.
Plazo y trámite: Normal- hasta 20 días laborables antes 
de la salida. Urgente- entre 19 y 5 días laborables antes 
de la salida.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal-90 € p.p. 
Urgente: 150 € p.p. 
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5%
OFERTA
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Existen una infi nidad de viajes posibles y una de las mejores formas de llegar a nuestros lugares preferidos, sea 
un pueblo acogedor, quedarse a los pies de un glaciar o recorrer un Parque Nacional a nuestro aire, es viajando con 

coche de alquiler. Para ello, en Ambassador Tours hemos editado un NUEVO catálogo para la próxima temporada con 
esta modalidad de viaje, en la que podrán encontrar propuestas atractivas alrededor del mundo.

FLY&DRIVE 
2019

ESCANDINAVIA
Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca.

PAISES BÁLTICOS
Estonia, Letonia y Lituania.

ATLÁNTICO
Flandes, Loira, Alsacia, Bretaña… 

CENTROEUROPA
Austria, Chequia, Alemania con su célebre Selva Negra.

MEDITERRANEO
Italia: Tirol, Los Lagos, Véneto, Toscana, Umbría, 
Nápoles, Costa Amalfi tana, Sicilia y Cerdeña.
Grecia, Malta y Chipre.
Balcanes: Croacia, Eslovenia, Montenegro y Serbia.

DESCUBRE UN MUNDO DE 
POSIBILIDADES...

 y una de las mejores formas de llegar a nuestros lugares preferidos, sea 
un pueblo acogedor, quedarse a los pies de un glaciar o recorrer un Parque Nacional a nuestro aire

coche de alquiler. Para ello, en Ambassador Tours hemos editado un NUEVO catálogo para la próxima temporada con 
esta modalidad de viaje, en la que podrán encontrar propuestas atractivas alrededor del mundo.

 y una de las mejores formas de llegar a nuestros lugares preferidos, sea 
un pueblo acogedor, quedarse a los pies de un glaciar o recorrer un Parque Nacional 

DRIVE 
2019

Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca.

Austria, Chequia, Alemania con su célebre Selva Negra.

DESCUBRE UN MUNDO DE 

 y una de las mejores formas de llegar a nuestros lugares preferidos, sea 
un pueblo acogedor, quedarse a los pies de un glaciar o recorrer un Parque Nacional 

DRIVE 

DESCUBRE UN MUNDO DE 

NOVEDAD



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI) Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día) 550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte 350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) 320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere
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Demora en la entrega del equipaje facturado
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21. Demora en la entrega del equipaje facturado



Si buscas antiguas fortalezas amuralladas, palacios fastuosos 
e iglesias con agujas espirales, tienes que centrarte en la Rusia 
europea. Moscú y San Petersburgo son esenciales. Ucrania, con 
su capital Kiev como máximo exponente, es un destino poco 
demandado, pero con atractivos turísticos que te pueden sor-
prender. Por su parte el Transiberiano es una ruta para dedicar-
le tiempo y para ir haciendo escala en las diferentes paradas. 
Una experiencia mágica para viajeros ambiciosos y con ansias 
de recorrer el mundo. 

Belleza de extremos
Territorios sin fi n 

Rusia,
Ucrania y 

Transiberiano 



Descubre cada destino

Rusia. La Plaza Roja de Moscú emociona. Cada elemento es im-
presionante por separado, pero en conjunto resulta electrizante. Te 
recomendamos ir de noche para verla sin multitudes y con los edi-
ficios bañados de luz.

Ucrania. Kiev es una de las ciudades más antiguas de la Europa 
del Este. Llegó a ser una vez capital de la antigua Rusia y se cree que 
data del siglo V. Fue un centro importante entre el comercio del 
Mediterráneo y el Báltico. Sobre el siglo XIII era una de las ciu-
dades más grandes del mundo, pero cayó en la invasión de los mon-
goles, y ya no se recuperó hasta el siglo XIX.

Transiberiano. Un crucero terrestre: a bordo, los pasajeros dis-
frutan de los rituales de comer, dormir o contemplar el paisaje por 
las ventanillas. Un lugar clave, pegado al cristal para no perder de-
talle de las maravillosas vistas.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Transiberiano  

Un viaje sin prisas
El Transiberiano no es para personas con prisa. Atraviesa casi 
10.000 kilómetros desde la Rusia europea hasta la costa del Pací-
fico y el extremo Oriente. Todo gran viajero sueña con recorrer en 
algún momento este trayecto mítico que, además de ser una increí-
ble proeza de ingeniería, resulta muy especial para conocer cómo-
damente el corazón de Asia. ¿Estás preparad@?

  Rusia  

Infinito
La Plaza Roja de Moscú, la Catedral de San Basilio, San Petersbur-
go... El país más grande del mundo tiene de todo para que tu viaje 
sea completo. Ciudades históricas, riquezas artísticas, campiña idí-
lica y hasta una agitante vida nocturna. No te olvides de visitar las 
impresionantes iglesias ortodoxas. Magníficos e imponentes edifi-
cios religiosos que no te dejarán indiferente. Recuerda, que tanto si 
eres un amante de la cultura como un adicto a los viajes con ganas 
de conquistar nuevos horizontes, Rusia cumple de sobra. ¡Disfruta!

  Ucrania  

Despegando… 
Grande, diverso y en gran parte por descubrir. Así es Ucrania. Un 
país, donde su principal atractivo turístico, es su capital, Kiev. Una 
ciudad con más dos millones y medio de habitantes que esperan a 
los turistas con los brazos abiertos. Kiev tiene un rico patrimonio 
cultural. Museos, teatros, óperas, edificios históricos y grandes jar-
dines, todo ello a cada lado del río Dnieper. 

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 173 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU8

Temporada Doble Sup. Indiv.
13 Abr 1.395 218

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €EXCLUSIVO TUI

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches - Semana Santa

Moscú y San Petersburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular di-
recto con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada 
a realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Nuestra primera parada será 
en la Plaza Roja, denominada así por 
el color de los ladrillos de los edifi -
cios que la rodean. Comenzaremos 
admirando el exterior de la Catedral 
de San Basilio, cuya leyenda cuenta 
que el Zar Iván “El Terrible” dejó cie-
go al arquitecto para que no pudiera 
reproducir en ningún otro lugar sus 
famosas cúpulas en forma de bulbo. 
Destaca también el Museo Estatal 
de Historia, el Kremlin (actual sede 
del Gobierno de la Federación Ru-
sa) y el Mausoleo de Lenin. Nuestro 
recorrido panorámico en autobús 
continuará con una vista exterior del 
Teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB), las avenidas 
que borden al río Moskova con vis-
tas al Parlamento, la “Colina de los 
Gorriones”, coronada por el rasca-
cielos de inspiración estalinista en 
el que se encuentra la Universidad 
Lomonossov y desde donde obten-
dremos una de las mejores vistas 
panorámicas de la ciudad.  Almuerzo 
en restaurante local. Regreso al ho-
tel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin y una de sus cate-

drales. Nos dirigiremos hacia la Torre 
Kutafi ya, puerta de acceso a los mo-
numentos del Kremlin. Nuestra visita 
comenzará con una visita exterior de 
los edifi cios civiles y gubernativos: el 
Gran Palacio, el Senado, el Palacio de 
Congresos, las ofi cinas del Gobierno 
de la Federación de Rusia, etc. has-
ta llegar a la Plaza de las Catedrales, 
donde tenía lugar la coronación de los 
zares rusos. Se trata de un conjunto 
de varios edifi cios religiosos donde 
destacan 3 catedrales: la Asunción, la 
del Arcángel y la Anunciación. Durante 
el recorrido nos detendremos ante el 
Cañón del Zar, uno de los de mayor 
calibre del mundo estrenado en el s. 
XVI y que cuanta con un peso de cer-
ca de 40 toneladas. En la cercanía se 
encuentra la Campana Zarina, la más 
grande del mundo y que cuenta con 
un peso que supera las 200 tonela-
das. Opcionalmente podrán visitar 
el Museo de la Armería (de pago en 
destino), que cuenta con una magní-
fi ca colección de joyas y armas. Finali-
zada la visita, almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Metro de Mos-
cú y paseo por la calle Arbat. Desde 
su inauguración en el año 1935, el 
metro de Moscú es el principal me-
dio de transporte de la ciudad y uno 
de los más importantes del mundo. 
Conocido como el “Palacio del Pue-
blo”, sus estaciones son verdaderos 
palacios, construidas en la época 
soviética para uso y disfrute del pro-

letariado. En su decoración partici-
paron los más importantes artistas 
de la época y se utilizaron materiales 
procedentes de todos los rincones 
del país. Hoy en día cuenta con 222 
estaciones y una longitud de 380 
kms con 14 líneas (tercero en el 
mundo tras los de Londres y Nueva 
York). A continuación, realizaremos 
un paseo por la calle Arbat, lugar de 
encuentro preferido por los mosco-
vitas y arteria peatonal llena de tien-
das, cafés y restaurantes. En el siglo 
XVIII comenzó a poblarse por repre-
sentantes de la nobleza y desde en-
tonces pasó a ser un lugar de pres-
tigio y de moda, donde se instalaron 
artistas, poetas y escritores. Durante 
el siglo XIX la calle fue reconstruida a 
causa de los destrozos ocasionados 
por las tropas de Napoleón y desde 
1970 la calle pasó a ser zona pea-
tonal. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a la estación para salir en 
tren de alta velocidad “Sapsan” con 
destino a San Petersburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, denominada como la “Vene-
cia del Norte” debido a los innume-
rables canales, islas y puentes que 
fueron necesarios construir para dre-
nar el terreno. La ciudad, repleta de 
palacios y surcada por canales, fue 
fundada por el Zar Pedro I el Grande 
en el año 1703. Nuestro recorrido en 
autobús recorrerá las amplias aveni-
das, entre las que destaca la Avenida 
Nevsky, con sus prestigiosos edifi -
cios: el Palacio Anichkov, el Palacio 
Belozersky, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev, etc. Atra-
vesaremos la Fontaka, río que cruza 
el centro urbano de la ciudad, así 

como los canales Moika y Griboedov. 
Muy cerca se encuentra la Catedral 
de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada, de estilo ruso con sus 
cúpulas multicolores y sus bulbos 
dorados. Continuaremos con la visita 
exterior del antiguo Palacio de In-
vierno, imponente residencia de los 
Zares y transformado hoy en día en 
el Museo del Hermitage. Al otro lado 
del río se encuentra la Fortaleza de 
Pedro y Pablo y la isla de Vasilievsky, 
donde se encuentra el Almirantazgo 
con su imponente fl echa dorada, 
símbolo de la fuerza naval rusa. Por 
último, a bordo de nuestro autobús 
podremos ver el exterior de la Cate-
dral de San Isaac y la Iglesia de San 
Nicolas de los Marinos, rodeada de 
canales. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, porce-
lanas, tapicerías, joyas y grabados. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comienzo a 
un enorme acervo pictórico. Durante 
nuestro recorrido visitaremos los cua-
tro edifi cios principales del Museo: el 
Palacio de Invierno, el Pequeño Her-
mitage, el antiguo Gran Hermitage y 
el Nuevo Hermitage. Entre las obras 
maestras fi guran telas de Leonardo 
Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens, Rembrandt, etc.  A continua-
ción, realizaremos una visita de la For-
taleza de Pedro y Pablo, situada en la 
isla Záyachi a orillas del río Neva. Aquí 
fue donde Pedro I el Grande decidió 
construir un gran sistema defensivo 
para defender el territorio conquista-

SALIDA 2019

Tour Exclusivo
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Especial Semana Santa: 13 de abril.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (3 noches) Radisson Blu 
Belorusskaya (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista 
especial con la compañía AEROFLOT 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 7 noches, tour exclusivo 
TUI, en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Visitas especifi cadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: 
Visita panorámica de Moscú y San 
Petersburgo, Kremlin y Catedrales, 
Metro de Moscú, Paseo por la calle 
Arbat, Museo del Hermitage, Fortaleza 
de Pedro y Pablo, Palacio de Pushkin.

· Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

· 6 almuerzos en restaurantes locales 
(sin bebidas).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento Pensión completa (6 cenas 
en hoteles sin bebidas días 2 al 7), 230 
€ p.p.  

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida), 150 € p.p.

Al formalizar su reserva deberá aportar 
copia de su pasaporte con validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de 
regreso de Rusia. No debe encontrarse 
separado, deshilachado o manipulado.

do, a pesar de que su territorio nunca 
entró en batalla. Principalmente fue 
utilizada como cárcel de prisioneros 
políticos y como necrópolis de la fa-
milia real de Romanov, donde están 
enterrados los emperadores rusos y 
sus familias. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado 
a 30 kms al sur de la ciudad, se trata 
de una de las más bellas residencias 
imperiales. El también conocido 
como Palacio de Catalina, fue obra 
del célebre arquitecto italiano Bar-
tolomeo Rastrelli y fue construido a 
lo largo del reinado de cinco zares. 
Descubriremos la ostentosa arqui-
tectura que los zares instauraron 
en este palacio. A pesar de que la 
propiedad quedó completamente 
saqueada por las tropas alemanas 
durante la segunda Guerra Mundial 
y el paradero de la Sala Ámbar es 
todo un misterio, la reconstrucción 
del palacio se realizó a la perfección. 
Situada en el interior del Palacio, po-
dremos contemplar la lujosa habita-
ción del zar compuesta por paneles, 
zócalos y muebles elaborados por 
miles de astillas de ámbar. Finaliza-
da la visita, tendremos tiempo libre 
para pasear por el parque circun-
dante entre bosques de abedules, 
abetos, lagos y estanques. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a San 
Petersburgo y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

new

HORARIOS Y VUELOS PREVISTOS

13 Abril
Madrid / Moscú  12.10 - 17.50 hrs
20 Abril 
San Petersburgo / Moscú  15.15 - 16.35 hrs
20 Abril 
Moscú / Madrid  18.15 - 22.30 hrs
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 108 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU9

Temporada
Primera Superior

Doble S. Ind Doble S.Ind
03 May - 25 Oct 530 210 660 420
Descuento de la porción aérea: 40 € + 108 € de tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU9

Temporada
Primera Superior

Doble S. Ind Doble S.Ind
28 Abr - 12 May; 23 Jun - 28 Oct 630 210 760 210
13 May - 21 Jun 758 210 888 210
Descuento de la porción aérea: 106 € + 123 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 530 €

ROYAL MOSCÚ
4 días / 3 noches

Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino a Moscú. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. A través de amplias avenidas como la 
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Ro-
ja. En ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, el 
Museo de Historia, las murallas del Kremlin 
y la Catedral de San Basilio. Muy cerca se 
encuentran el teatro Bolshoi, la Catedral de 
San Salvador, el edifi cio de la Lubianka (sede 
del antiguo KGB). Recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova y el Convento de 
Novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". A continua-
ción visita del Metro de Moscú, inaugurado en 
1935 como símbolo del avance tecnológico e 
industrial del sistema político. Hoy día sigue 

siendo el principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los principales del mundo, con 
cerca de 200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado de 
Kremlin y una de sus catedrales. En su recinto 
se encuentra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior se puede 
visitar opcionalmente la Armería, que cuenta 
con una magnífi ca colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas.
Viernes del 03 de mayo al 25 de octubre

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Moscú (3 noches) Azimut Smolenskaya / Holiday 

Inn Lesnaya (4*)

SUPERIOR
Moscú (3 noches) Lotte / Marriot Royal Aurora (5*)

No recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona.

Suplemento opcional 2 cenas en hoteles sin 
bebidas, 78 € en opción 4* y de 100 € en opción 5*.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la compañía 
SWISS desde Barcelona sin equipaje facturado 
incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· Circuito de 3 noches, tour regular en habitación 

doble en los hoteles previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· 2 almuerzos (días 2 y 3) en restaurantes locales.
· Visitas especifi cadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la salida): 150 € p.p.
Consulte detalles del visado en la pág. 3.

EUROPA

ROYAL SAN 
PETERSBURGO
4 días / 3 noches

San Petersburgo
PRECIO FINAL DESDE 630 €

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino a San 
Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. De-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, San Petersburgo es llamada 
la "Venecia del Norte". Fue fundada por el Zar 
Pedro I el grande a orillas del río Neva. El reco-
rrido incluye un paseo por el centro histórico 
de la ciudad: Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la iglesia 
de San Salvador sobre la Sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, etc., para fi nalizar en 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera edifi ca-
ción de la ciudad y panteón de los zares rusos 
situada en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cul-
tura primitiva, cultura y arte de Oriente, histo-
ria de la cultura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras fi guran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, Rembran-
dt. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas
Lunes, viernes y domingos del 28 de abril al 28 de 
octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge 
/ Corinthia Nevskij 
Palace (5*)

No recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona. 

Suplemento opcional 2 cenas en hoteles sin 
bebidas, 78 € en opción 4* y de 100 € en opción 5*.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la compañía 
SWISS desde Barcelona sin equipaje facturado 
incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· Circuito de 3 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
· 2 almuerzos (días 2 y 3) sin bebidas en restau-

rante locales.
· Visitas especifi cadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la salida): 150 € p.p.

Consulte detalles del visado en la pág. 3.

Debido a la celebración del Foro Económico 
Mundial, las salidas del 2, 3 y 7 de Junio no operan.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU11

Temporada
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
29 Abr - 09 May; 20 Jun - 28 Oct 1.040 310 1.265 480
13 May - 17 Jun 1.170 310 1.390 480
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Cod. ERBV19RU11

Temporada
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
13 May - 28 Oct 536 184 580 184

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.040 €

SÚPER RUSIA
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino a San 
Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del Museo del Her-
mitage. Almuerzo. Por la tarde visita panorámi-
ca de la ciudad. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: Avenida 
Nevsky, las catedrales de San Isaac y Nuestra 
Señora de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el Museo del Her-
mitage, etc., para fi nalizar en la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional de Peterhof. Aloja-
miento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes pa-
ra tomar el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. Visitaremos la Plaza Roja, donde se 
sitúa el Mausoleo de Lenin, el Museo de His-
toria, las murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el edifi cio 
de la Lubianka (sede del antiguo KGB). A con-
tinuación visita del Metro de Moscú. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus catedrales. 
Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Serguiev Posad. 
Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Lunes del 29 de abril al 28 de octubre.
Jueves del 02 de mayo al 24 de octubre (realizando 
el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / Parklane 
Resort & Spa (4*)

Moscú (4 noches) Holiday Inn Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge (5*) / 
Corinthia Nevskij Palace

Moscú (4 noches) Marriot Royal Aurora / Lotte (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la compañía 
SWISS desde Barcelona, sin equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada ciudad.
· Circuito de 7 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de San 

Petersburgo a Moscú (o viceversa).
· 2 almuerzos sin bebidas en restaurantes locales.   
· Visitas especifi cadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Consulte detalles del visado en la pág. 3.

Debido a la celebración del Foro Económico 
Mundial, las salidas del 30 May y 03 Jun no operan.

EXTENSIÓN

ANILLO DE ORO
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 536 €

Día 1 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Rostov, situada a ori-
llas del lago Nero y a 200 kms de Moscú. Se 
trata de una de las ciudades más antiguas 
de Rusia, mencionada por primera vez en las 
crónicas en el año 862. Visita del Kremlim. Al-
muerzo. Traslado a Yaroslav para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. Cuenta con 
numerosos templos ortodoxos, entre los que 
destaca la Iglesia del Profeta Elías, la Iglesia de 
San Nicolás. Visita del museo de “La música y 
el tiempo”, donde hay una colección de instru-
mentos musicales, diferentes relojes, campa-
nas y planchas de los siglos XVIII-XX. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Yaroslav / Kostroma / Suzdal 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kostroma, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad. 
La ciudad, fundada alrededor de 1152, fue 
anexionada por Moscú a comienzos del siglo 
XIV. Visitaremos la catedral y el monasterio 
Ipatievsky, considerado cuna de la dinastía de 
los Romanov y el Museo de arquitectura de 
madera, donde se pueden ver las antiguas ca-
sas de campo de madera (isbas), graneros, ba-

ños, molinos, etc. Almuerzo. La tarde continua 
con la visita de la residencia de Snegurochka, 
la nieta del Papá Noel ruso. Traslado a Suzdal. 
Cena típica en la casa de una familia tradicio-
nal de Suzdal. Alojamiento.

Día 3 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Pensión completa)
Desayuno. Suzdal, que forma parte de la lista 
de ciudades Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es hoy día un importante centro 
turístico con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). Asistiremos a un con-
cierto de música de campanas y visitaremos 
el monasterio del Salvador y San Eutimio, así 
como su cárcel. Antes de partir hacia Vladimir, 
visitaremos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. Almuerzo. Llegada 
a Vladimir y visita de la ciudad: la Catedral de 
la Asunción de la Virgen, la catedral de San 
Dimitry y la famosa Puerta Dorada son ejem-
plos de las joyas de esta localidad. Regreso a 
Moscú. Cena y alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital mosco-
vita hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour regular - Extensión desde Moscú
Mínimo 2 personas

Mayo: 13, 20
Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 21, 28

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Yaroslav (1 noche) Yubileinaya (3*)

Suzdal (1 noche) Suzdal lnn (3*)

Moscú (1 noche) Holiday Inn Seligerskaya (4*)

PRIMERA
Yaroslav (1 noche) Ring Premier (4*)

Suzdal (1 noche) Pushkarskaya Sloboda (4*)

Moscú (1 noche) Holiday Inn Seligerskaya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Traslados y visitas especifi cados en el programa.
· 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno 

en los hoteles previstos o similares.
· 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas.
· Asistencia por guías locales de habla castellana. 

OBSERVACIONES

Extensión válida para cualquier circuito o estancia 
que fi nalice en Moscú en lunes y coincida con la 
fecha de salida del programa.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU12

Temporada
Primera Superior

Doble S. Ind Doble S.Ind
29 Abr - 09 May; 20 Jun - 28 Oct 1.295 310 1.635 480
13 May - 17 Jun 1.420 310 1.760 480
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €SUPER RUSIA A FONDO
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cul-
tura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras fi guran telas de Leo-
nardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens, Rembrandt. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-

necia del Norte". Fue fundada por el 
Zar Pedro I el grande a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc, para fi nalizar en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edifi cación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendoro-
sa e histórica residencia veraniega 
de los zares de Peterhof. Situada a 
unos 30 km de San Petersburgo a 
orillas del Golfo de Finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la Revolución de Octubre de 1917, 

la cual fue posteriormente trans-
formada en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 

el teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado de Kremlin y una de sus cate-
drales. En su recinto se encuentra 
entre otros la famosa Campana Za-
rina y el Zar Canón. Opcionalmente 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Lunes del 29 de abril al 28 de octubre.
Jueves del 02 de mayo al 24 de octubre 
(realizando el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (4 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace 
Bridge / 
Corinthia Nevskij 
Palace (5*)

Moscú (4 noches) Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 7 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).

· 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin 
bebidas.

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: visita panorámica de las 2 
ciudades, Fortaleza de Pedro y Pablo, 
Museo Hermitage, Peterhof, Metro de 
Moscú, Kremlim y Catedrales, Sergiev 
Posad. 

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

A su llegada a destino recibirá la 
información con el orden defi nitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confi rman una hora especifi ca que debe 
ser respetada.

Suplemento opcional Pensión Completa
(6 cenas sin bebidas en hoteles):
4*: 230 €; 5*: 295 €.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida), 150 € p.p.

Debido a la celebración del Foro 
Económico Mundial, las salidas del 30 
May y 03 Jun no operan.

es posible visitar la Armería (pago en 
destino al guía), que cuenta con una 
magnífi a colección de joyas y armas.  
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Sergiev Posad. 
Conocido como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el 
Monasterio de san Sergio, construi-
do en el siglo XIV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

5%
OFERTA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU13

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind
28 Abr - 12 May; 20 Jun - 31 Oct 1.040 310 1.265 422 1.295 310 1.695 422
13 May - 17 Jun 1.165 310 1.392 422 1.420 310 1.820 422
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.040 €GRANDES CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Vene-
cia del Norte". Fue fundada por el Zar 
Pedro I el Grande a orillas del río Ne-
va. Visitaremos el exterior de algunos 
de los edifi cios más emblemáticos del 
centro histórico: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y Nuestra 
Señora de Kazán, la iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, etc.., para fi -
nalizar en la Fortaleza de Pedro y Pa-
blo, primera edifi cación de la ciudad y 
panteón de los zares rusos situada en 
la isla de Vasilievsky. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (inclui-
da para el programa A Fondo) del 

Museo Hermitage. Instalado en el 
marco del antiguo Palacio de Invier-
no, es el más grande e importante 
museo de Rusia, así como una de 
las pinacotecas más importantes 
del mundo. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El Museo incluye 
seis colecciones: arte euroocciden-
tal, antiguo, cultura primitiva, cultu-
ra y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras fi guran telas de Leo-
nardo Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens, Rembrandt, etc. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Check out del hotel. 
Opcionalmente (incluida para el 
programa A Fondo) podrá visitar la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la Revolución de octubre 
de 1917, la cual fue posteriormente 

transformada en museo en el año 
1918. Este conjunto palaciego junto 
a sus parques de gran belleza forma 
parte del Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Tarde libre. Por 
la noche, traslado a la estación para 
salir en tren nocturno con destino a 
Moscú. Noche a bordo en comparti-
mento cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. 
Llegada a Moscú. Visita panorámica 
de la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el Teatro Bolshoi, la Catedral 
de San Salvador, el edifi cio de la 
Lubianka (sede del antiguo KGB), 
etc. Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova y el Conven-
to de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de 
los Cisnes". A continuación, visitare-
mos el Metro de Moscú, inaugurado 

en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del siste-
ma político. Hoy día sigue siendo el 
principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los principales del 
mundo, con cerca de 200 km de 
líneas y 145 estaciones. Almuerzo. 
Traslado al hotel. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del re-
cinto amurallado de Kremlin y una 
de sus catedrales. En su recinto se 
encuentra entre otros la famosa 
Campana Zarina y el Zar Cañon, uno 
de los mayores jamás construidos, 
fundido en 1586 por Andrei Chojov. 
El recorrido fi nalizará en la famosa 
“Plaza de las Catedrales”, enmarca-
da por la Catedral de San Miguel, la 
de la Ascensión y la de la Anuncia-
ción. En su interior opcionalmente 
se puede visitar la Armería, que 
cuenta con una magnífi ca colección 
de objetos de arte decorativo do-
nados por embajadores extranjeros, 
así como joyas y armas. Almuerzo. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Domingos y lunes del 28 de abril al 27 
de octubre.
Jueves del 02 de mayo al 31 de octubre 
(realizando el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand Express 
(Cabina Cuádruple)

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge 
(5*) / 
Corinthia Nevskij 
Palace

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand Express 
(Cabina Cuádruple)

Moscú (3 noches) Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

Suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso doble, 112 € p.p.
Suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso triple, 38 € p.p.

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles 
sin bebidas (días 2 - 7) para programa 
Básico, 230 € en opción 4* y de 295 € 
en opción 5*.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· 6 noches en hoteles en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos o similares.

· 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

· 2 almuerzos (días 2 y 5) para el pro-
grama Básico y 6 almuerzos (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7) para el programa “A Fondo”, 
sin bebidas.

· 6 cenas en los hoteles (días 2, 3, 4, 5, 6 
y 7) para el programa “A Fondo”.

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

· Programa Básico: visita panorámica 
de las 2 ciudades, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Metro de Moscú. Programa 
“A Fondo”: visita panorámica de las 2 
ciudades, Fortaleza de Pedro y Pablo, 
Museo Hermitage, Peterhof, Metro de 
Moscú, Kremlim y Catedrales, Galería 
Tetriakov y Sergiev Posad.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

Por la tarde opcionalmente podrán 
visitar la Galeria Tetriakov, que alber-
ga la mayor colección de arte ruso 
del mundo al disponer de más de 
50.000 obras de pintura, grabado 
y escultura. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) de Ser-
giev Posad, situada a 70 kms de la 
capital. Antiguamente denominada 
Zagorsk, es considerada como el Va-
ticano de la religión ortodoxa y for-
ma parte de una de las ciudades del 
“Anillo de Oro”. Visitaremos el Mo-
nasterio de la Trinidad y San Sergio, 
construido en el s. XIV y centro de 
peregrinación para ver la reliquia de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

5%
OFERTA

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida), 150 € p.p.
Consulte detalles del visado en la pág. 03.

Debido a la celebración del Foro 
Económico Mundial, las salidas del 30 
May y 02 y 03 Jun no operan.

VENTA ANTICIPADA
Descuento solamente aplicable en la 
opción A Fondo.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU14

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind
28 Abr - 12 May; 20 Jun - 31 Oct 1.040 310 1.265 480 1.295 310 1.635 480
16 May - 16 Jun 1.165 310 1.392 480 1.420 310 1.760 480
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.040 €DOS CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el Zar Pedro I el grande a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: Avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el Mu-
seo del Hermitage, etc, para fi nalizar 
en la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
primera edifi cación de la ciudad y 
panteón de los zares rusos situada 
en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del Mu-
seo Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euro-occiden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (inclui-
da para el programa A Fondo) a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la Revolución de Octu-

bre de 1917, la cual fue posterior-
mente transformada en museo en 
el año 1918. Este conjunto palaciego 
junto a sus parques de gran belleza 
forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 
el teatro Bolshoi, la Catedral de San 

Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del re-
cinto amurallado de Kremlin y una 
de sus catedrales. Nuestra visita co-
menzará con una visita exterior de 
los edifi cios civiles y gubernativos: el 
Gran Palacio, el Senado, el Palacio de 
Congresos, las ofi cinas del Gobierno, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Min. 2 personas

Domingos del 28 de abril al 27 de 
octubre.
Jueves del 02 de mayo al 31 de octubre 
(realizando el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Palace Bridge 
(5*) / 
Corinthia Nevskij 
Palace

Moscú (3 noches) Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles 
sin bebidas (días 2 - 7), 230 € en opción 
4* y de 295 € en opción 5*.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 7 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).

· 2 almuerzos (días 2 y 6) para el pro-
grama Básico y 5 almuerzos (días 2, 3, 
4, 6 y 7) para el programa A Fondo, sin 
bebidas incluidas.

· Visitas especifi cadas en el itinerario.  
Programa Básico: visita panorámica de 
las 2 ciudades.

· Programa a fondo: visita panorámica 
de las 2 ciudades, Museo Hermitage, 
Peterhof y Kremlim.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

A su llegada a destino, le será entregado 
un programa con el orden defi nitivo de 
su programa. Este programa está sujeto 
a cambios, ya que en ocasiones los 
museos confi rman una hora especifi ca 
que debe ser respetada.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 €p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

Debido a la celebración del Foro 
Económico Mundial, las salidas del 30 
May y 02 Jun no operan.

  

5%
OFERTA

etc. hasta llegar a la Plaza de las Ca-
tedrales. Se trata de un conjunto de 
varios edifi cios religiosos donde des-
tacan las catedrales de la Asunción, 
la del Arcángel y la Anunciación. Nos 
detendremos ante el Cañón del Zar 
y la Campana Zarina. Opcionalmente 
podrán visitar el Museo de la Arme-
ría (pago en destino). Finalizada la 
visita, almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU15

Temporada
Primera

Doble Sup. Indiv.
06 May; 24 Jun - 21 Oct 1.880 494
13 May - 17 Jun 2.020 494
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.880 €EL ANILLO DE ORO
11 días / 10 noches

San Petersburgo, Moscú, Rostov, Yaroslav, Kostroma, Suzdal y Vladimir

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura 
y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tar-
de visita panorámica de la ciudad. 
Declarada Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO, San 
Petersburgo es llamada la “Venecia 
del Norte”. Fue fundada por el Zar 
Pedro I el grande a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc, para fi nalizar en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edifi cación de la ciudad y panteón 

de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e 
histórica residencia veraniega de los 
zares de Peterhof. Situada a unos 
30 km de San Petersburgo a orillas 
del Golfo de Finlandia, fue lugar de 
descanso para los zares hasta la 
Revolución de Octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transforma-
da en museo en el año 1918. Este 
conjunto palaciego junto a sus par-
ques de gran belleza forman parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para tomar el tren diurno 
rápido SAPSAN con destino a la ca-
pital del país. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 

San Basilio. Muy cerca se encuentran 
el teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el “Lago de los Cisnes”. 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífi ca colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Serguiev Posad. 
Conocido como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el Mo-
nasterio de San Sergio, construido 
en el siglo XIV y centro de peregrina-

ción para ver las reliquias San Sergio 
de Radonezh. Almuerzo. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Rostov, situa-
da a orillas del lago Nero y a 200 kms 
de Moscú. Se trata de una de las ciu-
dades más antiguas de Rusia, men-
cionada por primera vez en las cróni-
cas en el año 862. Visita del Kremlim. 
Almuerzo. Traslado a Yaroslav para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Cuenta con numerosos tem-
plos ortodoxos, entre los que destaca 
la Iglesia del Profeta Elías, la Iglesia de 
San Nicolás. Visita del museo de “La 
música y el tiempo”, donde hay una 
colección de instrumentos musicales, 
diferentes relojes, campanas y plan-
chas de los siglos XVIII-XX. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Yaroslav / Kostroma / 
Suzdal (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kostroma, 
donde realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad. La ciudad, 
fundada alrededor de 1152, fue ane-
xionada por Moscú a comienzos del 
siglo XIV. Visitaremos la catedral y el 
monasterio Ipatievsky, considerado 
cuna de la dinastía de los Romanov y 
el Museo de arquitectura de madera, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Mayo: 06, 13, 27
Junio: 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30 
Octubre: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (5 noches) Azimut Smolenskaya 
/ Holiday Inn 
Lesnaya o 
Seligerskaya (4*)

Yaroslav (1 noche) Ring Premier (4*)

Suzdal (1 noche) Pushkarskaya 
Sloboda (4*)

No es posible la reserva de habitación 
triple en la parte de Anillo de Oro (días 
8 al 11 del programa). En el caso de 3 
personas, deberán alojarse en habitación 
doble e individual, con un suplemento de 
188 € para la persona en individual.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 10 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú.

·

·

8 almuerzos en restaurantes locales 
y 3 cenas en el hotel.
Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

· Seguro de Inclusión. 
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Suplemento hoteles 5* en San 
Petersburgo y Moscú: 315 € p.p.

Suplemento opcional 6 cenas (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 del programa) en hoteles
4*: 230 €; en hoteles 5*, 295 €.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

donde se pueden ver las antiguas ca-
sas de campo de madera (isbas), gra-
neros, baños, molinos, etc. Almuerzo. 
La tarde continua con la visita de la 
residencia de Snegurochka, la nieta 
del Papá Noel ruso. Traslado a Suzdal. 
Cena típica en la casa de una familia 
tradicional de Suzdal. Alojamiento.

Día 10 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Pensión completa)
Desayuno. Suzdal, que forma parte 
de la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es 
hoy día un importante centro turísti-
co con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). Asistiremos a 
un concierto de música de campanas 
y visitaremos el monasterio del Salva-
dor y San Eutimio, así como su cárcel. 
Antes de partir hacia Vladimir, visita-
remos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. Almuerzo. 
Llegada a Vladimir y visita de la ciu-
dad: la Catedral de la Asunción de la 
Virgen, la catedral de San Dimitry y la 
famosa Puerta Dorada son ejemplos 
de las joyas de esta localidad. Regreso 
a Moscú. Cena y alojamiento.

Día 11 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
moscovita hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

San Petersburgo

Moscú

Rostov
Yaroslav

Kostroma

Suzdal
Vladimir

RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 108 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU16

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 Jun - 29 Ago 1.780 492
Descuento de la porción aérea: 40 € + 108 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.780 €LEYENDAS DE RUSIA
12 días / 11 noches

Moscú, San Petersburgo, Novgorod el Grande, Torzhok, Tver y Klin

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegaremos 
a la Plaza Roja. En ella se sitúan el Mau-
soleo de Lenin, el Museo de Historia, 
las murallas del Kremlin y la Catedral 
de San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el teatro Bolshoi, la Catedral de 
San Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB). Recorreremos 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova y el Convento de Novodiévichi 
con su lago, que inspiró a Tchaikovsky 
en el "Lago de los Cisnes". A conti-
nuación, visita del Metro de Moscú, 
inaugurado en 1935 como símbolo 
del avance tecnológico e industrial del 
sistema político. Hoy día sigue siendo 
el principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los principales del 
mundo, con cerca de 200 km de líneas 
y 145 estaciones. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado del Kremlin y una de sus 
catedrales. Veremos entre  otros la fa-
mosa Campana Zarina y el Zar Cañón. 
Opcionalmente es posible visitar la 
Armería (pago en destino al guía), que 
cuenta con una magnífi ca colección de 
joyas y armas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad “Sapsan” 
con destino a San Petersburgo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Denominada como la “Venecia del 
Norte”, fue fundada por el Zar Pedro 
I el Grande en el año 1703. Nuestro 
recorrido en autobús recorrerá las am-
plias avenidas, entre las que destaca la 
Avenida Nevsky, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev, etc. Atrave-
saremos la Fontaka, así como los ca-
nales Moika y Griboedov. Muy cerca se 
encuentra la Catedral de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada. Continua-
remos con la visita exterior del antiguo 
Palacio de Invierno, transformado hoy 
en día en el Museo del Hermitage. Al 
otro lado del río se encuentra la For-
taleza de Pedro y Pablo y la isla de 
Vasilievsky, donde se encuentra el Al-
mirantazgo con su imponente fl echa 
dorada, símbolo de la fuerza naval 
rusa. Por último, a bordo de nuestro 
autobús podremos ver el exterior de 
la Catedral de San Isaac y la Iglesia de 
San Nicolas de los Marinos, rodeada de 
canales. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. Fue Catalina II la que 

adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euroocciden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Pa-
lacio de Peterhoff. Situada a unos 
30 km de San Petersburgo a orillas 
del Golfo de Finlandia, fue lugar de 
descanso para los zares hasta la 
Revolución de octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transfor-
mada en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / 
Novgorod el Grande / Stáraya 
Russa (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Novgorod el 
Grande, ciudad medieval fundada en 
el s. IX situada a 190 kms al sur de 
San Petersburgo. En el pasado fue la 
primera capital de Rusia, por donde 
pasaba la ruta comercial que unía el 
Norte de Europa con Asia Central. 
Nuestra visita panorámica de la ciu-
dad nos llevará al Kremlim, complejo 
eclesiástico formado a partir de un 

cementerio pagano sobre el cual 
se construyó la primera catedral 
(la Catedral de la Santa Sabiduría); 
el icono y la Catedral Santa Sofía, 
construida por Yaroslav el Sabio; la 
puerta de bronce de Magdeburgo 
del s. XII, el Milenario, monumento 
conmemorativo de los mil años del 
Estado ruso), etc. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, nos tras-
ladaremos a la localidad de Stáraya 
Russa, para visitar la Iglesia de San 
Jorge de Capadocia, el monumento 
del Águila, la plaza Mayor, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 9 Stáraya Russa / Torzhok 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el Museo de Dostoievski, que abrió 
sus puertas en el año 1981 y que re-
crea el típico ambiente de la segunda 
mitad del s. XIX. A continuación, nos 
trasladaremos a Torzhok, situada a 
orillas del río Tvertsa. Almuerzo en 
restaurante local. Durante la visita pa-
norámica podremos conocer el Palacio 
de Viaje, la catedral de la Transfi gu-
ración del Salvador, el Monasterio de 
los Santos Boris y Gleb, la Iglesia de 
la ascensión, etc. Cena y alojamiento.

Día 10 Torzhok / Tver 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la fábrica de 
los bordados de Oro. Desde la an-
tigüedad, la ciudad fue famosa por 
sus costureras, que bordaban hilos 
dorados de increíbles pinturas de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Junio: 20 
Julio: 04, 18
Agosto: 01, 15, 29

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (4 noches) Holiday Inn Lesnaya (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & Spa (4*)

Stáraya Russa 
(1 noche)

Balneario Stáraya 
Russa (3*S)

Torzhok (1 noche) Oniks (3*S)

Tver (1 noche) Osnabruck (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía SWISS desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 11 noches, tour regular 
en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Visitas especifi cadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámicas de San Petersburgo, Moscú, 
Novgorod el Grande, Stáraya Russa, 
Torzhok, Tver y Klin.

· Visita del Metro de Moscú (día 2) y 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo (día 5).

· Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista 
(día 4).

· 6 almuerzos en restaurantes locales sin 
bebidas (días 2, 5, 8, 9, 10 y 11).

· 4 cenas en hoteles sin bebidas (días 8, 
9, 10 y 11).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento “A Fondo” en Moscú y 
San Petersburgo: 280 € (incluye visitas 
indicadas como opcionales: Kremlin y 
Catedrales en Moscú, Museo Ermitage y 

belleza e íconos y cuyos encargos 
provenían de la corte rusa. A con-
tinuación visitaremos el Museo 
Histórico-Etnológico. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde nos 
trasladaremos a Tver, importante 
ciudad industrial reducida a cenizas 
por un incendio en 1763 y recons-
truida con un estilo neoclásico bajo 
el reinado de Catalina la Grande. 
Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad antes de la cena. Alo-
jamiento.

Día 11 Tver / Klin (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Klin para rea-
lizar una visita del Museo de deco-
ración navideña. La colección abarca 
más de dos mil objetos que mues-
tran la historia y la situación actual 
de estos accesorios que engalanan 
la mayor fi esta del año. Continuare-
mos con una visita panorámica de 
la ciudad de Klin. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, visitare-
mos la Casa-Museo de Tchaikovsky, 
representante de la cultura rusa y 
donde se concluyeron algunas obras 
maestras como la ópera “Iolanta”, el 
ballet “Cascanueces”, la 6ª Sinfonía, 
etc. Salida en dirección a Moscú. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 12 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

new

Palacio de Peterhoff en San Petersburgo 
y 3 almuerzos los días 3, 6 y 7)
Suplemento opcional 6 cenas en hoteles en 
Moscú y San Petersburgo: 230 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

Moscú

San Petersburgo

Novgorod 
el Grande

Stáraya 
Russa

Torzhok
Tver

Klin

RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU17

Temporada Doble Sup. Indiv.
27 May 1.365 324
17 Jun - 09 Sep 1.225 324
Descuento de la porción aérea: 106 + 123 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.225 €SAN PETERSBURGO 
Y CARELIA RUSA
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Petrozavodsk

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el Zar Pedro I el grande a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: Avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el Mu-
seo del Hermitage, etc., para fi nali-
zar en la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
primera edifi cación de la ciudad y 
panteón de los zares rusos situada 
en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 

una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. Entre las obras 
maestras fi guran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens, Rembrandt. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / 
Petrozavodsk
Desayuno. Mañana libre a su dispo-
sición. Por la tarde, salida en tren con 
destino a Petrozavodsk. Encuentro 
con el guía y traslado al hotel. Fue 
Pedro I el Grande quién construyó 
una fábrica de armamento en la ciu-
dad en 1703 para abastecerse en su 
guerra contra Suecia y de ahí provie-
ne el nombre de la ciudad (la ciudad 
de Pedro), situada a orillas del lago 
Onega. Alojamiento.

Día 5 Petrozavodsk 
(Media pensión)
Desayuno. Nos trasladaremos hasta 
una granja de perros huskies pa-

ra realizar una excursión en trineo. 
Estos animales han sido imprescin-
dibles a lo largo de los años para 
el transporte de los indígenas del 
norte de Rusia. Tras una pequeña 
reunión con el instructor que nos 
explicará las medidas de seguridad 
pertinentes, realizaremos un paseo 
de 3 kms a lo largo de la pintores-
ca orilla del río Shuya. A pesar de 
no contar nieve en esta época del 
año, los ansiosos perros huskies nos 
mostraran todo su empeño durante 
la carrera. A continuación, nos tras-
ladaremos a Kinerma, declarado en 
el año 2016 como el pueblo más 
bonito de Rusia. Destacan sus casas 
del s. XIX y su capilla de madera de 
la Virgen María de Smolensk, cons-
truida en el s. XVII. Almuerzo en 
casa tradicional a base de productos 
locales. A continuación visita de la 
capilla de madera de la Virgen Maria 
de Smolensk. Regreso a Petroza-
vodsk. Alojamiento. 

Día 6 Petrozavodsk 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad y del monumento a Pedro I 

el Grande. Salida hacia la isla de Ki-
jí. Tras un pequeño paseo en barco 
hasta la isla, visitaremos el Museo 
de Arquitectura de Madera al aire 
libre. Inaugurado en 1951, cuenta 
con seis kilómetros de largo de igle-
sias y casitas de campo, molinos de 
viento, molinos de agua, etc. en un 
bonito enclave natural. Su principal 
atracción turística es el Conjunto 
Eclesiástico de Pogost, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1990. En el podemos 
encontrar la Iglesia de la Transfi gu-
ración con su campanario del s.XIX y 
la Iglesia de la Intercesión. Después 
nos trasladaremos al punto más alto 
de Kijí donde podrán admirar las in-
creíbles vistas panorámicas. Almuer-
zo. Regreso a Petrozavodsk y resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Petrozavodsk / San 
Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
reserva natural de Kivach. El terri-
torio de la reserva es un complejo 
natural único y acoge la segunda 
cascada más grande de Europa. Su 
altura es de 10,7 metros y sus aguas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Mayo: 27
Junio: 17, 24
Julio: 15, 22, 29
Agosto: 12, 26
Septiembre: 02, 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky 
/ Parklane Resort 
& Spa (4*) / Sokos 
Palace Bridge (5*)

Petrozavodsk 
(3 noches)

Karelia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

· 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
castellana.

· Billetes de tren San Petersburgo / Pe-
trozavodsk / San Petersburgo 2º clase.

· 5 almuerzos (2 en San Petersburgo y 3 
en Petrozavodsk).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida), 150 € p.p.

Suplemento hotel 5* en San 
Petersburgo: 130 € p.p. en doble.

Suplemento opcional 5 cenas hotel 4* San 
Petersburgo (días 2, 3, 4, 5, y 6): 160 € p.p.
Suplemento opcional 5 cenas hotel 5* 
San Petersburgo: 185 € p.p.

Consúltenos precios para la posibilidad 
de extensión del viaje a Moscú a bordo 
del tren de alta velocidad Sapsan.

caen hacia abajo desde una altura 
de ocho metros formando un remo-
lino espumoso. Cada año son miles 
los turistas que recorren el tramo de 
bosque que lleva a la cascada.  Visita 
de la catedral de la Asunción de la 
Virgen de Kondopoga. Almuerzo y 
traslado de regreso a Petrozavodsk. 
Por la tarde, disfrutaremos de un 
taller donde aprenderemos más 
acerca de la preparación de paste-
les típicos de la región. Traslado a 
la estación para tomar el tren con 
destino a San Petersburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 203 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU18

Temporada Doble Sup. Indiv.
06 May; 24 Jun - 26 Ago 1.795 387
20 May - 10 Jun 1.935 387
Descuento de la porción aérea: 245 € + 203 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €TESOROS DE RUSIA Y TARTARISTÁN
11 días / 10 noches

San Petersburgo, Moscú y Kazán

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte eurooccidental, 
arte antiguo, cultura primitiva, cultu-
ra y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras fi guran telas de Leo-
nardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens, Rembrandt. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-
necia del Norte". Fue fundada por el 
Zar Pedro I el grande a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc., para fi nalizar en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edifi cación de la ciudad y panteón 

de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la Revolución de octubre 
de 1917, la cual fue posteriormente 
transformada en museo en el año 
1918. Este conjunto palaciego junto 
a sus parques de gran belleza forma 
parte del Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 

San Basilio. Muy cerca se encuentran 
el teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. Opcionalmente 
puede visitar la Armería, que cuenta 
con una magnífi ca colección de joyas 
y armas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Ser-
guiev Posad. Conocido como el Va-
ticano de la religión ortodoxa, visita-
remos el Monasterio de San Sergio, 
construido en el siglo XIV y centro de 

peregrinación para ver las reliquias 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / Kazán
Desayuno. Mañana libre en la capital 
moscovita. Por la tarde, traslado a la 
estación para salir en tren nocturno 
con destino a Kazán. Noche a bordo 
en compartimento cuádruple. Aloja-
miento.

Día 9 Kazán (Media pensión)
Llegada a Kazán y visita panorámica 
de la ciudad. Capital de la República 
de Tartaristán, la ciudad de Kazán 
se encuentra situada a orillas del 
río Volga. Descubriremos uno de los 
símbolos de la ciudad, el Kremlim, 
construido a instancias de Iván el 
Terrible en las ruinas del castillo de 
los janes. En el año 2000 fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y engloba a diversos 
monumentos tales como la catedral 
de la Anunciación (1561-1562) y la 
torre de Soyembika. A continuación, 
visitaremos la mezquita Aol-Sarif, la 
Plaza de la Libertad y el palacio del 
presidente de la Republica de Tatars-
tán. Almuerzo en restaurante local 
con un taller de secretos de la cocina 
tártara. Traslado al hotel. Check-in. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Mayo: 06, 20
Junio: 10, 24
Julio: 08, 22
Agosto: 05, 26

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & Spa (4*)

Moscú (4 noches) Holiday Inn Lesnaya / 
Azimut Smolenskaya (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Moscú / Kazán (Cabina 
Cuádruple)

Kazán (2 noches) Park Inn by Radisson (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista E con la 
compañía AEROFLOT desde Madrid 
con 1 pieza de equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 10 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (día 4).

· Billete de tren nocturno de Moscú a 
Kazán en cabina cuádruple a compartir.

· 4 almuerzos (días 2, 5, 9 y 10) sin bebidas.
· Visitas especifi cadas en el itinerario y 

asistencia por guías locales de habla 
española.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento opcional 3 almuerzos 
(días 3, 6 y 7) y visitas indicadas como 
opcionales en el itinerario:
Museo Hermitage, Peterhoff, Kremlim y 
Sergiev Posad, 254 € p.p.

Suplemento opcional 8 cenas (días 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9 y 10): 282 € p.p.

Suplemento opcional tren nocturno 
Moscú-Kazán cabina doble: 112 € p.p.; 
cabina individual: 275 €.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

Al formalizar su reserva, deberá aportar 
su pasaporte con validez mínima de 6 
meses desde la fecha de regreso de 
Rusia. No debe de encontrarse separado, 
deshilachado o manipulado.

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

Día 10 Kazán (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una excursión de día completo a la 
isla de Sviyazhsk. En el camino, rea-
lizaremos una parada para visitar el 
templo de todas las religiones. La 
historia de la ciudad comenzó el 
24 de mayo de 1551, cuando Iván 
el Terrible decidió construir en una 
isla una fortaleza de madera. Tan so-
lo 4 semanas más tarde, Sviyazhsk 
se convirtió en una base de apoyo 
a las tropas rusas en la guerra con 
el Kzan Khanate. La isla cuenta con 
monumentos históricos y cultura-
les, tales como el Monasterio de la 
Asunción de la Virgen, la Catedral de 
Sviyayhski y el Monasterio de Juan 
el Bautista que acoge a la Iglesia de 
la Trinidad. Almuerzo. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 11 Kazán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

RUSIA
San Petersburgo

Moscú Kazán
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 203 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU19

Temporada Doble Sup. Ind
06 May; 24 Jun - 26 Ago 2.340 465
20 May - 10 Jun 2.480 465
Descuento de la porción aérea: 245 € + 203 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.340 €DE MOSCÚ A LOS URALES
13 días / 12 noches

San Petersburgo, Moscú, Kazán y Ekaterimburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo 
Salida en vuelo regular con destino a 
San Petersburgo. Llegada, traslado y 
alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el Zar Pedro I el Grande a orillas 
del río Neva. Visitaremos el exterior 
de algunos de los edifi cios más em-
blemáticos del centro histórico: la 
avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc.., para fi nalizar en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edifi cación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos situada en la isla 
de Vasilievsky. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. Instalado en el marco 
del antiguo Palacio de Invierno, es el 
más grande e importante museo de 
Rusia, así como una de las pinaco-
tecas más importantes del mundo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Check out del hotel. 
Opcionalmente podrá visitar la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Tarde libre. Por la noche, traslado a 
la estación para salir en tren noctur-
no con destino a Moscú. Noche a 
bordo en compartimento cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. 
Llegada a Moscú. Visita panorámica 
de la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 
el Teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB), etc. Reco-
rreremos las avenidas que bordean 
el río Moskova y el Convento de 
Novodiévichi con su lago, que inspi-
ró a Tchaikovsky en el "Lago de los 
Cisnes". A continuación, visitaremos 
el Metro de Moscú, inaugurado en 
1935 como símbolo del avance tec-
nológico e industrial del sistema polí-
tico. Hoy día sigue siendo el principal 
medio de transporte de la ciudad y 
uno de los principales del mundo, 
con cerca de 200 km de líneas y 145 

estaciones. Almuerzo. Traslado al ho-
tel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales.  Almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente podrán visitar la Ga-
leria Tetriakov, que alberga la mayor 
colección de arte ruso del mundo al 
disponer de más de 50.000 obras de 
pintura, grabado y escultura. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Sergiev 
Posad, situada a 70 kms de la capital. 
Antiguamente denominada Zagorsk, 
es considerada como el Vaticano de 
la religión ortodoxa y forma parte de 
una de las ciudades del “Anillo de 
Oro”. Regreso a Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú
Desayuno. Mañana libre en la capital 
moscovita. Consúltenos precio de 
actividades opcionales. Por la noche, 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno con destino a Kazán. 
Noche a bordo en compartimento 
cuádruple. Alojamiento.

Día 9 Kazán (Media pensión)
Llegada a Kazán y visita panorámica 
de la ciudad. Descubriremos uno de 

los símbolos de la ciudad, el Kre-
mlim, construido a instancias de Iván 
el Terrible en las ruinas del castillo de 
los janes. En el año 2000 fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y engloba a diversos 
monumentos tales como la catedral 
de la Anunciación (1561-1562) y la 
torre de Soyembika. A continuación, 
visitaremos la mezquita Aol-Sarif, 
la Plaza de la Libertad y el palacio 
del presidente de la Republica de 
Tatarstán. Almuerzo en restaurante 
local con un taller de secretos de 
la cocina tártara. Traslado al hotel. 
Check-in. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10 Kazán / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una excursión de día completo a la 
isla de Sviyazhsk. En el camino, rea-
lizaremos una parada para visitar el 
templo de todas las religiones. La 
isla cuenta con monumentos histó-
ricos y culturales, tales como el Mo-
nasterio de la Asunción de la Virgen, 
la Catedral de Sviyayhski y el Monas-
terio de Juan el Bautista que acoge 
a la Iglesia de la Trinidad. Almuerzo. 
Traslado a la estación para tomar el 
tren nocturno con destino a Ekate-
rimburgo. Noche a bordo en com-
partimento cuádruple. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Mayo: 06, 20 
Junio: 10, 24
Julio: 08, 22 
Agosto: 05, 26

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / Park 
Lane Resort & Spa (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

San Petersburgo / Moscú 
(Cabina Cuadruple)

Moscú (3 noches) Holiday Inn Lesnaya / 
Azimut Smolenskaya (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Moscú / Kazán (Cabina 
Cuadruple)

Kazán (1 noche) Courtyard by Marriot (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Kazán / Ekaterimburgo 
(Cabina Cuadruple) 

Ekaterimburgo 
(2 noches)

Novotel Ekaterimburg 
Center (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista E con la 
compañía AEROFLOT desde Madrid 
con 1 pieza de equipaje facturado.  

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 12 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes de tren nocturno San 
Petersburgo - Moscú; Moscú-Kazán; 
Kazán-Ekaterimburgo en cabina 
cuádruple a compartir.

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

· 6 almuerzos en restaurantes locales 
(días 2, 5, 9, 10, 11, 12) sin bebidas.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento opcional 9 cenas en hoteles 
(días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12), 320 € p.p.
Suplemento opcional trenes San 
Petersburgo/Moscú/Kazán/Ekaterimburgo 
en cabina doble: 282 € p.p.

Día 11 Tren nocturno / 
Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo, ciudad 
fundada en el año 1723 y cuyo 
nombre alude a Santa Catalina. Tras 
la Revolución Rusa, el zar Nicolás 
II junto a su esposa e hijos fueron 
ejecutados por los bolcheviques en 
la casa Ipatiev, en las cercanías de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 12 Ekaterimburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica, donde podrá ver los 
monumentos arquitectónicos de 
estilo clásico de los s.XVIII-XIX y el 
obelisco, símbolo de la frontera vir-
tual entre Europa y Asia. Visitaremos 
el Museo Geológico (entradas inclui-
das), que recoge la mayor colección 
de meteoritos de los Urales; “Ganina 
Yama”, la mina abandonada donde 
fueron escondidos los restos de la 
familia imperial rusa tras su asesina-
to; el centro presidencial “Boris Yelt-
sin”,etc. Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 13 Ekaterimburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 191 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19UC21

Temporada Doble Sup. Ind
17 Jun - 02 Sep 1.715 405
Descuento de la porción aérea: 175 € + 191 € de tasas (incluye vuelos internos)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.715 €TRES CAPITALES
11 días / 10 noches

Kiev, Moscú y San Petersburgo

RUSIA
Ucrania y Rusia

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua Rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. Recorre-
remos esta encantadora ciudad con 
magnífi cos ejemplos de arquitectura 
y catedrales situadas a orillas del río 
Dniéper. La ciudad de Kiev cuenta 
con amplias avenidas y parques que 
enmarca grandes reliquias, como las 
Catedrales de Santa Sofi a y Laura 
Kiev-Pecherskaya. Recorreremos la 
Plaza de la Independencia, que fue 
epicentro de la Revolución Naranja 
que vivió Ucrania y la catedral de 
Santa Sofi a, uno de los monumen-
tos más conocidos de la ciudad y 
primer patrimonio ucraniano inscrito 
en la lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
en dirección al Monasterio de Lau-
ra Kiev-Pecherskaya, fundado en el 
año 1051 con el fi n de propagar la 

religión cristiana. Desde su cons-
trucción, el monasterio desempe-
ñaba un papel muy importante en 
el proceso de la unión de las tierras 
eslavas, al ser respetado no solo en 
Rusia, sino en Polonia, Bulgaria, Bi-
zancio y en otros muchos países. Vi-
sitaremos en su interior las ruinas de 
la Catedral de la Asunción, la iglesia 
de Santa Trinidad sobre la Puerta, 
la antigua imprenta, el campanario 
y las celdas. Almuerzo. Por la tarde, 
visita a Pirogovo, Museo al aire libre 
de la arquitectura popular ucrania-
na que recrea el modo de vida del 
pueblo ucraniano. Regreso a Kiev. 
Alojamiento.

Día 4 Kiev / Moscú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Moscú (vía Riga). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 

el teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB). Recorre-
remos las avenidas que bordean el 
río Moskova. A continuación, visita 
del Metro de Moscú, inaugurado en 
1935 como símbolo del avance tec-
nológico e industrial del sistema po-
lítico. Hoy día sigue siendo el princi-
pal medio de transporte de la ciudad 
y uno de los principales del mundo, 
con cerca de 200 km de líneas y 145 
estaciones. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una magní-
fi ca colección de joyas y armas. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Sergiev 
Posad. Conocido como el Vaticano 
de la religión ortodoxa, visitaremos 
el Monasterio de San Sergio, cons-
truido en el siglo XIV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 

San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. En función de la hora de 
salida del tren, posible tiempo libre 
en Moscú para realizar las últimas 
compras. Traslado a la estación de 
trenes para tomar el tren diurno 
rápido SAPSAN con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana opcional 
del Museo Hermitage. Fue Catalina 
II la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un 
enorme acervo pictórico. El museo 
incluye seis colecciones: arte eu-
rooccidental, arte antiguo, cultura 
primitiva, cultura y arte de Oriente, 
historia de la cultura rusa y numis-
mática. Entre las obras maestras 
fi guran telas de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Miguel Ángel, Rubens. Al-
muerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-
necia del Norte". Fue fundada por el 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 08, 22
Agosto: 05, 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Ukraine (4*)

Moscú (4 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía LUFTHANSA desde Barcelo-
na sin equipaje facturado incluido.

· Billete regular clase turista P con la 
compañía AIRBALTIC con 1 pieza de 
equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 10 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
Moscú a San Petersburgo.   

· 4 almuerzos en restaurantes locales 
(días 2, 3, 5 y 9).

· Visitas especifi cadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla española: panorámica de Kiev, 
Monasterio de Laura Kiev-Pecherskaya, 
Museo al aire libre de Pirogovo, Pano-
rámicas de Moscú y San Petersburgo, 
Metro de Moscú, Fortaleza de Pedro 
y Pablo.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede cambiar, 
rogamos confi rmar programa defi nitivo 
con su guía a la llegada.

Suplemento opcional Media pensión (3 
almuerzos en Moscú y San Petersburgo 
los días 6, 7 y 10) y visitas indicadas 
como opcionales (Kremlin, Sergiev 
Posad, Museo del Hermitage, Peterhoff): 
255 € p.p.

Zar Pedro I el grande a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc, para fi nalizar en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edifi cación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 10 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la Revolución de octubre 
de 1917, la cual fue posteriormente 
transformada en museo en el año 
1918. Este conjunto palaciego junto 
a sus parques de gran belleza forma 
parte del Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO.  Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. Llegada.

new

Suplemento opcional 6 cenas en Moscú y 
San Petersburgo (días 5, 6, 7, 8, 9 y 10): 
230 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 166 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19UC22

Temporada Doble Sup. Indiv.
10 Jul - 21 Ago 1.050 308
Descuento de la porción aérea: 111 € + 166 € de tasas

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €UCRANIA CLÁSICA
7 días / 6 noches

Kiev y Lviv

RUSIA
Ucrania

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Kiev
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua Rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. Fundada 
a fi nales del s.IX, se trata de una de 
las ciudades más antiguas de Europa 
y cuna de la civilización eslava y del 
cristianismo ortodoxo. La visita nos 
introducirá en la parte histórica de 
la ciudad y sus tesoros, incluyendo 
la Catedral de San Vladimir, el Por-
tón Dorado, la Catedral de Santa 
Sofi a, el Monasterio de las cúpulas 
doradas de San Miguel (al que ac-
cederemos en teleférico), la Plaza 
de la Independencia (epicentro de 
la Revolución Naranja), la Casa de la 
Ópera y la catedral de San Andrés. 
Por la tarde, opcionalmente podrá 
reservar una excursión al Monaste-
rio de las Cuevas. Su interior acoge 
impresionantes monumentos arqui-

tectónicos tales como campanarios, 
catedrales, cuevas subterráneas, 
muros fortifi cados de piedra, etc. 
Por la noche, opcionalmente podrá 
disfrutar de una cena folclórica en 
el restaurante Opanas. Alojamiento.

Día 3 Kiev
Desayuno. Por la mañana, visita op-
cional del Museo Etnográfi co al aire 
libre de Pirogovo. Aquí las iglesias de 
madera, los molinos de viento y la 
arquitectura de las aldeas de todas 
las regiones del país nos llevarán a 
la atmósfera de los siglos XVIII y XIX. 
Por la tarde, visitaremos el interior 
de la Catedral de Santa Sofi a y el 
Museo Nacional de Historia. La ca-
tedral, construida en el s.XI, tiene el 
honor de ser el primer edifi cio ucra-
niano incluido en la lista de Patrimo-
nio Mundial que elabora la UNESCO. 
Fue proyectada con el objetico de 
rivalizar con la iglesia de Santa Sofi a 
de Constantinopla y su construcción 
duró más de dos siglos. Visitaremos 
la torre campanario, las grutas y mo-
numentos, o algunas de las cuevas 

convertidas en catacumbas donde 
reposan los restos de monjes e ilus-
tres personajes de épocas pasadas. 
A continuación, visitaremos el Mu-
seo Nacional de Historia, que acoge 
más de 800.000 objetos únicos rela-
cionados con la cultura e historia de 
Ucrania. Alojamiento.

Día 4 Kiev / Lviv
Desayuno. En la mañana de hoy vi-
sitaremos el Museo de Chernobyl, 
dedicado al grave accidente nuclear 
que ocurrió en abril de 1986. La ex-
posición incluye periódicos, cartas y 
fotografías que explican lo sucedido 
aquel día y que liberó grandes can-
tidades de contaminación radiactiva 
en la atmósfera. Por la tarde, salida 
en tren de alta velocidad con desti-
no a Lviv. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Lviv
Desayuno. La ciudad de Lviv es co-
nocida como el centro de la Ucrania 
Occidental que nunca fue incorpo-
rada a la Rusia Imperial, pero era 

parte del imperio de los Habsburgo. 
La visita panorámica nos llevará a 
su casco antiguo, compuesto de un 
complejo de edifi cios de piedra de 
los siglos XIV-XVI que incluyen la 
Plaza del Mercado con la casa de 
la ciudad, la casa de piedra negra, 
la Plaza de la Ópera, el Palacio de 
Korniakt, el Museo de la Farmacia 
medieval, la iglesia de los Bernardi-
nos, etc. Por la tarde, opcionalmente 
viajaremos hasta un antiguo monas-
terio del s.XVII para aprender como 
se elabora la cerveza artesanal y por 
supuesto degustarla. Alojamiento.

Día 6 Lviv
Desayuno. Hoy opcionalmente vi-
sitaremos los castillos de Lviv. Sal-
dremos de la ciudad en dirección al 
Castillo Olesko, que data del s.XIII 
y que fue antigua residencia de los 
reyes polacos. Cuenta con una mag-
nífi ca colección de muebles antiguos 
y pinturas, un bonito parque y un 
museo con hermosas piezas de jo-
yería. También visitaremos el Palacio 
Zolochiv, una joya de la arquitectu-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Julio: 10, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Radisson Blu (4*S)

Lviv (3 noches) Premier Dnister (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista S con la 
compañía LUFTHANSA desde Barcelo-
na sin equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

· 6 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no/italiano.  

· Visitas especifi cadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla castellana: panorámicas de las 
2 ciudades, catedral de Santa Sofi a, 
Museo Nacional de Historia y Museo 
de Chernobyl en Kiev.

· Billetes de tren Kiev / Lviv 2º clase.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

EXCURSIONES OPCIONALES

Visita del Monasterio de las Cuevas (día 2): 
40 € p.p.
Cena folclórica en el restaurante Opanas
(día 2): 40 € p.p.
Visita al Museo Etnográfi co al aire libre 
de Pirogovo (día 3): 35 € p.p.
Tour de la cerveza de Lviv (día 5): 35 € p.p.
Visita de los castillos alrededor de Lviv
(día 6): 60 € p.p.
Cena en restaurante típico de los 
Cárpatos (día 6): 35 € p.p.

OBSERVACIONES

Media pensión (6 cenas en hoteles): 185 
€ p.p.

ra construida en el siglo XVII y que 
sirvió durante siglos como fortaleza 
y residencia real.  Por la noche, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una cena de despedida en un res-
taurante típico de los Cárpatos en 
base a productos con trucha. Alo-
jamiento.

Día 7 Lviv / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

new 5%
OFERTA

UCRANIA
Kiev

Lviv
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19UC23

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 02 Sep 1.375 338
Descuento de la porción aérea: 71 € + 123 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.375 €JOYAS DE UCRANIA Y MOLDAVIA
9 días / 8 noches

Kiev, Odesa y Chisinau

RUSIA
Ucrania y Moldavia

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua Rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. Recorre-
remos esta encantadora ciudad con 
magnífi cos ejemplos de arquitectura 
y catedrales situadas a orillas del río 
Dniéper. La ciudad de Kiev cuenta 
con amplias avenidas y parques que 
enmarca grandes reliquias, como las 
Catedrales de Santa Sofi a y Laura 
Kiev-Pecherskaya. Recorreremos la 
Plaza de la Independencia, que fue 
epicentro de la Revolución Naranja 
que vivió Ucrania y la catedral de 
Santa Sofi a, uno de los monumen-
tos más conocidos de la ciudad y 
primer patrimonio ucraniano inscrito 
en la lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida en 
autocar en dirección al Monasterio 

de Laura Kiev-Pecherskaya, fun-
dado en el año 1051 con el fi n de 
propagar la religión cristiana. Desde 
su construcción, el monasterio des-
empeñaba un papel muy importan-
te en el proceso de la unión de las 
tierras eslavas, al ser respetado no 
solo en Rusia, sino en Polonia, Bul-
garia, Bizancio y en otros muchos 
países. Visitaremos en su interior las 
ruinas de la Catedral de la Asunción, 
la iglesia de Santa Trinidad sobre la 
Puerta, la antigua imprenta, el cam-
panario y las celdas. Almuerzo. Por 
la tarde, visita a Pirogovo, Museo al 
aire libre de la arquitectura popu-
lar que recrea el modo de vida del 
pueblo ucraniano. Regreso a Kiev. 
Alojamiento.

Día 4 Kiev / Odessa
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren con destino a 
Odessa. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Odessa (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pié. Conocida como la perla 
del Mar Negro, la ciudad fue funda-
da por orden de Catalina la Grande 

en el año 1.794. Rápidamente cre-
ció para convertirse en una ciudad 
portuaria, repleta de numerosos 
parques, explanadas e imponentes 
monumentos. Disfrutaremos de un 
agradable paseo por el boulevard 
Primorsky, paseo marítimo más 
popular de la ciudad y entre cuyos 
edifi cios destaca el Palacio del Con-
de Vorontsov, el Teatro de la Ópera 
y Ballet y el “Arkadia”, animada 
zona de playa de la ciudad repleta 
de restaurantes, bares y discotecas. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 Odessa (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las Catacumbas y el Museo de la 
Gloria de los Guerrilleros. La longi-
tud de las catacumbas alcanza cerca 
de 2.500 kms de galerías laberínti-
cas cuya topografía se desconoce. 
Se encuentran excavadas a más de 
30 metros de profundidad, en tres 
niveles diferentes. Con la llegada 
de la Revolución Rusa en 1917, las 
catacumbas cayeron en manos de 
delincuentes y vagabundos que co-
menzaron a usar los túneles para 
reuniones y contrabando de mer-

cancías. Con la llegada de los nazis, 
sirvieron de escondite para los par-
tisanos soviéticos y posteriormente, 
los escondites fueron convertidos en 
espacios confortables por los guerri-
lleros. Hoy en día algunos de los tú-
neles se han reconstruido para que 
podamos conocer las condiciones en 
las que vivían. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Odessa / Chisinau
Desayuno. A la hora convenida, sali-
da en dirección a la capital de Mol-
davia, Chisinau. Llegada y check in 
en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Chisinau (Media pensión)
Desayuno. Durante la visita panorá-
mica de la ciudad podremos ver la 
Catedral de la Natividad, el Arco del 
Triunfo, el parque Esteban el Grande 
y otros edifi cios administrativos de 
la ciudad. A continuación salida ha-
cia el pintoresco pueblo medieval de 
Orhei, situado a 60 kilómetros de la 
capital. Se trata de un museo al aire 
libre de la época medieval que alber-
ga edifi cios, casas de diferentes épo-
cas, cuevas con ruinas de la primera 
civilización humana y el monasterio 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 08, 22
Agosto: 05, 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Ukraine (4*)

Odessa (3 noches) Geneva (4*)

Chisinau (2 noches) Jolly Alon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía LUFTHANSA desde Barcelo-
na sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· Circuito de 8 noches, tour regular 

en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· 5 almuerzos sin bebidas (días 2, 3, 5, 6 
y 8) y 1 cena sin bebidas (día 8)

· Billete de tren Kiev / Odessa (2º clase, 
día 4).  

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: panorámica de Kiev, Odessa 
y Chisinau, Catedral de Santa Sofi a, 
Monasterio de Laura Kiev-Pecherskaya, 
Museo de arquitectura al aire libre de 
Pirogovo, Museo de la Gloria de los 

Guerrilleros, Pueblo medieval de Orhei 
y bodegas de Cricova con degustación.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

ortodoxo del siglo X de Santa Maria 
Dormanta. Aquí tendremos la posi-
bilidad de experimentar el modo de 
vida real de la aldea. Almuerzo en 
restaurante local típico. Por la tar-
de, salida hacia Cricova, para visitar 
sus famosas bodegas. Consideradas 
como las segundas más grandes del 
mundo, cuentan con más de 120 
kilómetros de longitud. Durante la 
visita tendremos la oportunidad de 
degustar 4 tipos de vinos locales. 
Regreso a Chisinau. Alojamiento.

Día 9 Chisinau / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

new

UCRAINA

MOLDAVIA

Kiev

Odessa

Chisinau
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Día 6 Ulan Bator 
Pensión completa. Visita del Parque 
Nacional “Terelj”, famoso por sus 
imponentes formaciones de piedra y 
paisajes montañosos. Conoceremos 
a una familia de nómadas dentro de 
su yurta y disfrutaremos del espectá-
culo privado Naadam, exclusivo para 
los viajeros del Transiberiano. Duran-
te la cena, tendremos la oportunidad 
de degustar el típico “Hot Pot”, don-
de cada uno de nosotros elegirá sus 
propios ingredientes para la composi-
ción de su comida. Alojamiento. 

Día 7 Ulan Bator / Ulan Ude
Pensión completa. Visita panorámi-
ca de la ciudad. El recorrido incluye 
el Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukheabaatar, el Museo 
de Bogd, así como el monumento de 
Zaisan. Por la tarde asistiremos a un 
espectáculo cultural de música y baile 
de folklore mongol. Cena y traslado 
a la estación para salir en dirección a 
Ulan Ude. Alojamiento a bordo. 

Día 8 Ulan Ude
Pensión completa. Tramites de in-
migración a bordo del tren. El tren 
llegará a Ulan Ude, capital de la lla-
mada “República Autónoma de Bur-
yata”. La excursión nos llevará a uno 
de los pueblos más antiguos de Ru-
sia, los “Viejos Creyentes”. Almuerzo 
en residencia local. Traslado a la es-
tación para continuar viaje dirección 
oeste. Alojamiento a bordo. 

Día 9 Lago Baikal / Irkust
Pensión completa. Hoy nuestro tren 
nos acercará hasta el Lago Baikal, la 
mayor reserva de agua dulce del mun-
do. El tren se desplazará a baja veloci-
dad y realizaremos una parada en un 
pequeño pueblo, donde podrán bajar, 
pasear, mojarse los pies o incluso para 
los más valientes, darse un baño. Vi-
sitaremos las típicas casas de madera 
de los habitantes locales, para realizar 
un almuerzo tipo picnic a la orilla del 
lago. Por la tarde, cruzaremos en bar-
co hasta la aldea de Listvyanka, donde 
podremos ver la iglesia de San Nicolás. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 Irkustk 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad. Fa-

TOUR REGULAR EN TREN

TRANSIBERIANO GRAND EXPRESS
16 días / 15 noches (Ruta 2: 17 días / 15 noches)

Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk

RUSIA
Rusia, Mongolia y China

 

RUTA 1: DE MOSCÚ A BEIJING 
(16 DÍAS / 15 NOCHES)

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo con destino a Moscú. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena (en función de la hora de 
llegada). Alojamiento.

Día 2 Moscú 
Pensión completa. Por la mañana 
visita panorámica de Moscú, donde 
veremos la Plaza Roja; el exterior del 
Teatro Bolshoi; el mirador de la Uni-
versidad de Moscú, etc. Por la tarde, 
traslado a la estación donde nuestro 
tren especial “Gran Exprés Transibe-
riano” nos estará esperando.  Cena 
de bienvenida y alojamiento a bordo.

Día 3 Ekaterimburgo
Pensión completa. Dia típico en el 
tren, divisando las vistas de los mon-
tes Urales, el paisaje ruso, los lagos y 
las pequeñas poblaciones. Podrá pa-
sear por los vagones, asistir a distintas 
conferencias, etc. Llegada a Ekaterim-
burgo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Ekaterimburgo
Pensión completa. Visita panorámica 
de la ciudad. El recorrido comenzará 
en el centro de la ciudad donde se 
halla la “Catedral de la Sangre Derra-
mada”, construida en el lugar donde 
fueron ejecutados el Zar Nicolás II y 
su familia por los Bolcheviques en 
1918. Por la tarde, realizaremos una 
excursión Ganina Yama, considera-
do lugar santo por los rusos por ser 
el lugar donde fueron lanzados los 
cuerpos de la familia real asesinada 
y que ahora es un centro de celebra-
ción y culto. Regreso a la estación, 
para tomar nuestro tren con destino 
a Novosibirsk. Alojamiento a bordo. 

Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. Mañana a bordo del 
tren donde podremos disfrutar de las 
numerosas charlas y conferencias so-
bre la cultura rusa, mientras seguimos 
avanzando a través de la Siberia Occi-
dental. Por la tarde llegada a Novosi-
birsk. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Novosibirsk 
Pensión completa. Visita de las nu-
merosas iglesias ortodoxas que han 

sobrevivido a la época soviética y el 
exterior del Teatro de la Ópera. Por la 
tarde, visitaremos el Museo de Ferro-
carril más grande del país. Cuenta con 
una colección de 60 locomotoras de 
vapor, diésel y eléctricas, así como va-
gones históricos de pasajeros. A con-
tinuación, realizaremos un crucero en 
barco por el río Obi. Traslado a la es-
tación de tren para continuar viaje en 
dirección este. Alojamiento a bordo.  

Día 7 Krasnoyarsk
Pensión completa. Llegada a Karsno-
yarsk y visita panorámica de la ciudad. 
Al igual que sucedía con Ekaterimbur-
go y Ulan Ude, la ciudad estaba “ce-
rrada” al turista extranjero o local en 
los tiempos soviéticos. Hoy en día es 
una ciudad moderna, con la curiosi-
dad de que su avenida principal acoge 
un jardín lleno de palmeras teniendo 
en cuenta del clima de Siberia. Regre-
so al tren. Alojamiento a bordo. 

Día 8 Irkustk 
Pensión completa. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad. Famosa 
por su comercio entre Mongolia y Chi-
na, solía llamarse la “París de Siberia”, 
por su vida colorista en los tiempos 
del Zar. Visitaremos el exterior de las 
casas de madera en donde se aloja-
ron artistas y oficiales rusos. Asistire-
mos a un concierto clásico privado en 
un palacete histórico. Alojamiento. 

Día 9 Lago Baikal
Pensión completa. Hoy nos traslada-
remos hasta el Lago Baikal, la mayor 
reserva de agua dulce del mundo. 
Llegaremos en autobús a la aldea 
de Listvyanka, donde visitaremos la 
iglesia ortodoxa de San Nicolás. Du-
rante el almuerzo podrán probar el 
famoso pescado del Lago Baikal. Por 
la tarde cruzaremos en barco hasta 
la aldea del lago Baikal, disfrutando 
de la navegación por el lago, donde 
nos estará esperando nuestro tren. 
El tren se desplazará a baja velocidad 
y realizaremos  una parada en un pe-
queño pueblo, donde podrán bajar, 
pasear, mojarse los pies o incluso pa-
ra los más valientes, darse un baño. 
Visitaremos las típicas casas de ma-
dera de los habitantes locales, para 
finalizar con una cena tipo picnic a la 
orilla del lago. Alojamiento a bordo.  

Día 10 Ulan Ude
Pensión completa. La ciudad de Ulan 
Ude es la capital de la llamada “Re-
pública Autónoma de Buryata”. Los 
Buryatas son un grupo étnico próxi-
mo a los mongoles, y su tierra es una 
impresionante mezcla de culturas, 
punto de encuentro entre el Este y el 
Oeste, entre Oriente y Occidente. Po-
siblemente nuestra guía local sea Bu-
riata, y nos podrá explicar en qué se 
diferencian y cómo es su forma de vi-
da. Almuerzo en una residencia local. 
Traslado a la estación para continuar 
ruta por la línea transmongoliana en 
dirección a Ulanbataar. Tramites fron-
terizos. Alojamiento a bordo.

Día 11 Ulan Bator
Pensión completa. Llegada a la capital 
de Mongolia e inicio de la visita pano-
rámica. El recorrido incluye el Monas-
terio de Ghandan, la plaza central de 
Sukheabaatar, el Museo de Bogd, así 
como el monumento de Zaisan. Por 
la tarde asistiremos a un espectáculo 
cultural de música y baile de folklore 
mongol. Durante la cena, tendremos 
la oportunidad de degustar el típico 
“Hot Pot”, donde cada uno de nosotros 
elegirá sus propios ingredientes para la 
composición de su comida. Alojamiento. 

Día 12 Ulan Bator 
Pensión completa. Visita del Parque 
Nacional “Terelj”, famoso por sus 
imponentes formaciones de piedra y 
paisajes montañosos. Conoceremos 
a una familia de nómadas dentro de 
su yurta y disfrutaremos del espec-
táculo privado Naadam, exclusivo 
para los viajeros del Transiberiano. 
Regreso a Ulan Bator. Alojamiento. 

Día 13 Ulan Bator / Beijing 
Pensión completa. Hoy visitaremos el 
Museo Histórico de la ciudad, que ex-
plica la historia de los mongoles des-
de los tiempos de Gengis Khan hasta 
hoy. Por la tarde, tiempo libre para 
realizar compras, paseos o realizar una 
visita a una fábrica de cachemir. Tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de 2 hrs con destino a Beijing. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 14 Beijing 
Pensión completa. Visita del Templo 
del Cielo y sus jardines, así como la 

Plaza de “Tian an Men”. Por la tarde, 
visitaremos la Ciudad Prohibida y el  
palacio de las dinastías Ming y Qing. 
Por la noche, nos trasladaremos 
hasta un restaurante local en el que 
podremos saborear el famoso pato 
laqueado chino. Alojamiento. 

Día 15 Beijing 
Pensión completa. Visita de la Gran 
Muralla, fortaleza de más de 8.850 
kms. Durante el camino de regreso vi-
sitaremos el Palacio de Verano con sus 
parques y el parque olímpico, donde 
realizaremos una parada para sacar 
fotos del exterior del “Nido de pájaro” 
o Estadio Olímpico. Alojamiento. 

Día 16 Beijing / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo con destino a España.

RUTA 2: DE BEIJING A MOSCÚ 
(17 DÍAS / 15 NOCHES)

Día 1 España / Beijing
Salida en vuelo con destino a Bei-
jing. Noche a bordo.

Día 2 Beijing (Media Pensión)
Llegada. Traslado al hotel con asis-
tencia al hotel. Tiempo libre para 
descansar. Cena y alojamiento.

Día 3 Beijing 
Pensión completa. Visita de la Gran 
Muralla, fortaleza de más de 8.850 
kms. Durante el camino de regreso 
visitaremos el Palacio de Verano 
con sus parques. Cena de bienve-
nida en restaurante local en el que 
podremos saborear el famoso pato 
laqueado chino. Alojamiento.

Día 4 Beijing
Pensión completa. Visita del Templo 
del Cielo y sus jardines, así como la Pla-
za de “Tian an Men”. Por la tarde, visita 
a la Ciudad Prohibida y el  palacio de 
las dinastías Ming y Qing. Alojamiento. 

Día 5 Beijing / Ulan Bator 
Pensión completa. Mañana libre a su 
disposición. Check out de la habita-
ción. Almuerzo. Por la tarde paseo en 
un típico “hutong” por las calles de la 
ciudad antigua. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Ulan 
Bator. Traslado al hotel. Alojamiento.                                          
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidas): 262 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU24

Temporada
Standar Economy Standar Plus Deluxe Silver Deluxe Gold

4 personas 3 personas Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
18 May - 12 Jun 6.120 7.225 8.520 4.324 13.095 6.676 15.690 7.838
29 Jun - 03 Jul; 
31 Ago - 04 Sep

6.290 7.395 8.690 4.324 13.265 6.676 15.860 7.838

20 Jul - 24 Jul; 
10 Ago - 14 Ago

6.375 7.480 8.775 4.324 13.350 6.676 15.945 7.838

Descuento de la porción aérea: 264 € + 262 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

mosa por su comercio entre Mon-
golia y China, solía llamarse la “París 
de Siberia”, por su vida colorista en 
los tiempos del Zar. Visitaremos el 
exterior de las casas de madera en 
donde se alojaron artistas rusos y 
ofi ciales y asistiremos a un concierto 
clásico privado en un palacete histó-
rico. Traslado a la estación para salir 
en tren en dirección a Krasnoyarsk. 
Alojamiento a bordo.

Día 11 Krasnoyarsk
Pensión completa. Llegada a y visita 
panorámica de la ciudad. Al igual que 
sucedía con Ekaterimburgo y Ulan 
Ude, la ciudad estaba “cerrada” al 
turista extranjero o local en los tiem-
pos soviéticos. Hoy en día es una 
ciudad moderna, con la curiosidad 
de que su avenida principal acoge un 
jardín lleno de palmeras teniendo en 
cuenta del clima de Siberia. Regreso 
al tren. Alojamiento a bordo. 

PRECIO FINAL DESDE 6.120 €

RUSIA
Rusia, Mongolia y China

Día 12 Novosibirsk 
Pensión completa. Por la mañana 
visita de las numerosas iglesias orto-
doxas que han sobrevivido a la épo-
ca soviética y el exterior del Teatro 
de la Ópera. Por la tarde, visitaremos 
el  Museo de Ferrocarril más grande 
del país. Traslado a la estación de 
tren. Alojamiento a bordo. 

Día 13 Ekaterimburgo
Pensión completa. Visita panorámica 
de la ciudad. El recorrido comenzará en 
el centro de la ciudad donde se halla 
la “Catedral de la Sangre Derramada”, 
construida en el lugar donde fueron 
ejecutados el Zar Nicolás II y su familia 
por los Bolcheviques en 1918. Por la 
tarde, realizaremos una excursión Ga-
nina Yama, considerado lugar santo por 
los rusos por ser el lugar donde fueron 
lanzados los cuerpos de la familia real 
asesinada y que ahora es un centro de 
celebración y culto. Alojamiento.

Día 14 Ekaterimburgo
Día típico en el tren, divisando las vistas 
de los Montes Urales, el paisaje ruso, los 
lagos y las pequeñas poblaciones. Podrá 
pasear por los vagones, asistir a distintas 
conferencias, etc. Noche a bordo. 

Día 15 Moscú
Pensión completa. Hoy fi naliza el 
viaje en tren de casi 8000 kms de 
Pekin a Moscú. Por la tarde visita de 
la Plaza Roja y el Kremlim. Check in 
en el hotel y alojamiento. 

Día 16 Moscú 
Pensión completa. Visita de día com-
pleto de la ciudad de Moscú, donde 
veremos el teatro Bolshoi, la tienda 
GUM, el río Moscova, la Colina de los 
gorriones, etc. Alojamiento.

Día 17 Moscú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

De Moscú a Beijing
Mayo: 18
Junio: 08, 29
Julio: 20
Agosto: 10, 31

De Beijing a Moscú
Mayo: 22
Junio: 12
Julio: 03, 24
Agosto: 14

DESCRIPCION DEL TREN
El tren “Transiberiano Grand Express” transcurre por las vías de 
la ruta Transiberiana. No se trata de un tren regular de viajeros, 
sino exclusivo o privado para turistas. Así, dispondremos de la 
misma cabina durante todo el viaje. El tren cuenta con 2 o 3 
vagones restaurante donde se sirven el desayuno, almuerzo y 
cena; vagón piano bar y salón de conferencias.

Existen 4 categorías de alojamiento:

CATEGORIA STANDARD ECONOMY

Disponen de 4 camas (2 camas 
inferiores y 2 superiores de 
185x65 cm). Cada vagón cuen-
ta con 9 cabinas de 4 m2 y 2 
baños con WC y lavabo a cada 
extremo. Las cabinas cuentan 
con enchufes de 220 v y aire 
acondicionado (solo con el tren 
en movimiento). 

CATEGORIA STANDARD PLUS

Son iguales a la categoría Stan-
dard Economy pero la capaci-
dad máxima es de 2 personas. 
Las otras 2 camas restantes se 
utilizan como espacio adicional 
para el equipaje. 

CATEGORIA DELUXE SILVER

Disponen de 2 camas (de 
185x110 cm y 185x80 cm) y 
cada vagón cuenta con 6 cabi-
nas de 5,4 m2, baño privado, 
lavabo, ducha “en suite”, en-
chufe, pequeño armario, mesa 
y silla. 

CATEGORIA DELUXE GOLD

Disponen de 2 camas (de 
185x120 cm y 185x80 cm) y 
cada vagón cuenta con 5 ca-
binas de 7 m2, baño privado, 
lavabo, espaciosa ducha, en-
chufe, pequeño armario, mesa 
y silla.  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscu (1 o 2 noches) Hilton (5*)

Ekaterimburgo 
(1 noche)

Double Tree By Hilton 
/ Novotel / Park Inn 
(4*) / Hyatt (5*)

Novosibirsk 
(1 noche sentido este)

Double Tree By Hilton 
/ Park Inn / Domina 
(4*) / Marriot (5*)

Irkust (1 noche) Courtyard by Marriot 
(Silver y Gold) / Baikal 
Business Centre / Ibis (4*)

Ulan Bator (2 

noches)

Grand Hill (4*) / Blue 
Sky (5*)

Beijing (3 noches) Westin Financial 
Street (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista N con 
la compañía AERFLOT desde Barcelona 
y Madrid.

· Vuelo interno Ulan Bator / Beijing o vi-
ceversa con la compañía MONGOLIAN 
AIRLINES. 

· Traslados de entrada y salida.
· Circuito regular con alojamiento en 

habitación doble/cabina cuádruple a 
compartir, en los alojamientos previs-
tos o similares. 

· 6 noches de alojamiento en tren Grand 
Express en la categoría seleccionada.

· Pensión completa, comenzando en la 
cena del primer día hasta el desayuno 
del día de salida.

· Guía acompañante de habla castellana 
durante las visitas y excursiones indica-
das en programa.

· Duchas en las habitaciones de día 
en Ulan Ude y Krasnoyarsk para las 
categorías Standar Economy y Standar 
Plus.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Visados de Rusia, Mongolia y China 
no incluidos: 90 €, 95 € y 141 € 
respectivamente.
El precio en triple incluye acomodación 
en doble y single en hoteles (tren en 
cabina uso triple).
Consúltenos depósito requerido no 
rembolsable en el momento de la 
confi rmación, así como condiciones de 
cancelación.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 4.125 €TOUR EN TREN TRANSIBERIANO

DEL KREMLIM AL LAGO BAIKAL
11 días / 10 noches

Moscú, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de 
Moscú. Recorreremos amplias ave-
nidas para llegar a la “Colina de los 
Gorriones”, desde donde podremos 
admirar una espléndida vista de la 
ciudad. Contemplaremos el exterior 
del Monasterio de Novodévichi y su 
lago y pararemos en el Parque de la 
Victoria. Continuaremos dando un 
paseo en la calle Arbat y pasaremos 
frente a la catedral de San Salvador, 
el parlamento ruso, el célebre teatro 
Bolshói y el imponente edifi cio de 
la Lubianka, sede del antiguo KGB. 
Finalmente, llegaremos a la Plaza 
Roja donde destaca el Museo de 
Historia, las murallas del Kremlin, la 
catedral de San Basilio y el Mauso-
leo de Lenin. Almuerzo. Por la tarde 
visita de la Galería Tretiakov, que 
alberga la mayor colección de arte 
ruso del mundo al disponer de más 
de 130.00 obras de pintura, grabado 
y escultura. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Visita del Kremlin con 
sus Catedrales, magnifi co refl ejo de 
las diferentes etapas del arte ruso. 

Sus murallas están compuestas de 
ladrillos de más de 8kg de peso y 
tienen una longitud total de 2.235 
metros. Visitaremos el interior del 
recinto para admirar la “Campana 
Zarina” y el “Cañón Zar”. Finaliza-
remos visitando la célebre “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por 
las de San Miguel, la Ascensión y la 
Anunciación. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Metro de Moscú, inaugura-
do en 1935 como símbolo del avan-
ce tecnológico e industrial. Traslado 
a la estación de ferrocarril y salida 
en dirección a Ekaterimburgo. Cena 
y noche a bordo.

Día 4 Ekaterimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno y almuerzo a bordo. Lle-
gada a Ekaterimburgo, capital de la 
Región de los Urales, puerta de Asia 
y Siberia. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Ekaterimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Monasterio Ga-
nina Yama, memorial del asesinato 
de los Romanov por los bolchevi-
ques. Visita del monumento conme-
morativo de la frontera entre Europa 
y Asia, donde tendremos la ocasión 
de celebrar allí el paso de continente 
con una copa de vino espumoso ru-
so. Almuerzo. Por la tarde, visita pa-

norámica de la ciudad: veremos su 
centro histórico, el monumento a los 
fundadores de la ciudad, la Capilla 
de Santa Catalina, la antigua Ofi cina 
de Minas, la más antigua Opera de 
Rusia y la Plaza de Octubre, donde 
se sitúan los edifi cios del Parlamen-
to y Gobierno regional. Por último, 
visitaremos la Catedral Nevsky, que 
puede acoger hasta a 6000 feligre-
ses. Traslado a la estación y salida 
en dirección a Novosibirsk. Cena y 
noche a bordo.

Día 6 Novosibirsk 
(Pensión completa)
Desayuno y almuerzo a bordo. Lle-
gada a Novosibirsk, tercera ciudad 
de Rusia en población y la más im-
portante de Siberia. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 7 Novosibirsk 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy descubriremos dos 
imponentes obras de ingeniería: el 
Puente del Metro sobre el rio Obi 
y la Presa de Novosibirsk en el Obi. 
Cercano se encuentra el Museo del 
Ferrocarril, en cuyos exteriores po-
dremos apreciar varias locomotoras 
y vagones de diferentes periodos. A 
continuación visitaremos Akadem-
gorodok, ciudad universitaria centro 
de investigación y desarrollo en Si-
beria. Almuerzo.  Por la tarde, visita 

panorámica de Novosibirsk: visitare-
mos el Puerto de Oktyabrskaya, la 
plaza donde tuvo lugar la fundación 
de la ciudad; el teatro de Ópera y 
Ballet, etc. Asistiremos a una prepa-
ración del típico plato siberiano “Pel-
mini”, porciones de pasta rellenas de 
carne que constituyen el plato bá-
sico de la cocina de Siberia. Cena y 
traslado a la estación para salir en 
dirección a Irkutsk. Noche a bordo.

Día 8 Transiberiano 
(Pensión completa)
La ruta continúa por Siberia hacia el 
Este, en dirección a Irkutsk, siguien-
do los pasos de Miguel Strogoff, 
célebre personaje de Julio Verne. En 
la ciudad de Krasnoiarsk, atravesare-
mos el majestuoso Yeniséi, segundo 
río de Rusia. Desayuno, almuerzo y 
cena a bordo.

Día 9 Transiberiano / Lago Baikal 
(Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Irkutsk y tras-
lado a Listvianka para realizar la 
visita panorámica. Admiraremos la 
iglesia de madera de San Nicolás y 
el pequeño mercado, el Cabo Tolsty 
y su faro, el Ecomuseo del Baikal. 
Almuerzo tipo barbacoa, donde 
probaremos algunos de los típicos 
pescados del Lago Baikal. Por la tar-
de, tomaremos un telesilla al Monte 
Chersky (755 m). Si las condiciones 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Mayo: 16
Junio: 06
Julio: 04
Agosto: 01
Septiembre: 05

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (2 noches) Marriott / Radisson / 
Holiday Inn / Novotel / 
Borodino (4*)

Tren 
(4 noches programa 
11 días / 6 noches 
programa 18 días)

Cabina cuádruple a 
compartir

Ekaterimburgo 
(1 noche) 

Park Inn (4*)

Novosibirsk 
(1 noche)

Doubletree / Marriott / 
River Park / Azimut (4*)

Listvianka 
(1 noche)

Krestovaya Pad’/ Mayak / 
Baikálskie Teremá (3* S)

Irkutsk (1 noche) Marriot / Double Tree / 
Zvezda (4*)

Terelj (2 noches) Yurta

Ulan Baton 
(1 noche)

Ramada / Blue Sky / 
Palace (4*)

Beijing (2 noches) Hotspring / King Wing / 
Radisson Blu / Jianguo 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista N 
con la compañía AEROFLOT desde 
Barcelona y Madrid con 1 pieza de 
equipaje facturado.

· Circuito de 10 ó 17 noches, tour 
regular, con alojamiento en habitación 
/ cabina cuádruple a compartir, en los 
hoteles previstos o similares.

· Traslados y comidas especifi cadas en 
el programa: Programa de 11 días:
10 desayunos (6 en hoteles, 1 en 
restaurante de ciudad y 3 a bordo del 
tren); 9 almuerzos (5 en restaurantes 
locales, 1 tipo pic nic día 9, 3 a bordo 
del tren); 9 cenas (5 en hoteles, 1 en 

meteorológicas lo permiten, rea-
lizaremos un crucero por el lago y 
caminaremos por su orilla.  Cena y 
alojamiento.

Día 10 Lago Baikal / Irkutsk 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Irkutsk y para-
da en la Roca del Chamán, que tiene 
un intenso valor espiritual para el 
pueblo local. Visita del Museo Etno-
gráfi co de Taltsy, importante museo 
de arquitectura de madera al aire li-
bre que reúne importantes edifi cios 
de carácter religioso, civil y militar. 
Almuerzo. Por la tarde, visita pano-
rámica de Irkutsk, considerada con 
justicia una ciudad-museo, con más 
de un centenar de monumentos de 
relevancia, como el Teatro Dramáti-
co o el Teatro Musical, la iglesia del 
Salvador, la Catedral Polaca de estilo 
Gótico y otros edifi cios religiosos de 
interés. Continuación con la visita 
del Convento Znamensky, uno de los 
más antiguos monasterios de Sibe-
ria. Visita del Museo de los Decem-
bristas. Cena y alojamiento.

Día 11 Irkutsk / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España vía Mos-
cú.

EUROPA

new

restaurante de ciudad y 3 a bordo del 
tren). Programa de 18 días: 17 desa-
yunos (10 en hoteles, 2 en restaurante 
de ciudad y 5 a bordo del tren); 16 
almuerzos (8 en restaurantes locales, 
1 tipo pic nic día 9, 1 tipo barbacoa día 
13, 6 a bordo del tren); 16 cenas (5 en 
hoteles, 6 en restaurante de ciudad y 5 
a bordo del tren).

· Visitas que se mencionan y que no 
constan como facultativas con guía 
acompañante de habla castellana.

· Guías locales de habla hispana durante 
visitas y traslados.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidas): 171 € para el programa de 11 días, 262 € para el 
programa de 18 días (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU25

Temporada
Doble Hoteles/Cabina 

Cuádruple Tren
Doble Hoteles/Cabina 

Doble Tren S.Ind Hoteles S.Ind Tren
Del Kremlin al Lago Baikal 11 días 
(16 May - 05 Sep)

4.125 4.785 562 1.970

Del Kremlin a la Gran Muralla 18 días 
(16 May - 05 Sep)

5.945 7.210 914 3.795

Descuento de la porción aérea: 303 € + 171 € de tasas (programa 11 días); 264 € + 262 € de tasas (programa 18 días).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 5.945 €TOUR EN TREN TRANSIBERIANO

DEL KREMLIM A LA GRAN MURALLA
18 días / 17 noches

Moscú, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk, Ulan Bator, Beijing

RUSIA
Rusia, Mongolia y China

Días 1 al 10 
Iguales al programa anterior.

Día 11 Transiberiano 
(Pensión completa)
Desayuno tipo picnic. Traslado a 
la estación y salida en dirección a 
Ulán Bator. Tras contornear el Lago 
Baikal, el tren atraviesa la frontera 
ruso-mongola. Almuerzo y cena a 
bordo. En función de la disponibili-
dad, el tren seleccionado podría salir 
de Irkustk la tarde del día anterior.

Día 12 Transiberiano / Ulán Bator 
/ P.N. Terelj (Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Ulán Bator, ca-
pital de Mongolia. Visita panorámica 
de la ciudad, donde admiraremos 
la plaza Sukhbaatar, el Palacio de 
Invierno y los monumentos reli-
giosos muchos de los cuales están 
construidos en la típica arquitectura 
local a base de madera (monaste-
rio Choijín-Lamyn-Sum, el templo 
Zhanray Sing y el Monasterio Gan-
dán). Continuaremos con la visita 
del Museo de Historia Nacional. 
Almuerzo. Salida hacia Terelj, par-
que nacional con un característico 
paisaje de gran belleza. Llegada al 
campamento donde tendremos la 
oportunidad de conocer la auténti-
ca vida de los nómadas mongoles. 
Alojamiento en yurta.

Día 13 P.N. Terelj 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la vivienda de 
una familia nómada y posibilidad de 
un paseo a caballo, principal medio 
de locomoción del país. Almuerzo a 
base a una típica barbacoa mongola. 
Visita del Templo Aryabal, centro de 
meditación budista construido en el 
siglo XVII. Cena junto a la hoguera 
en el campamento. Alojamiento en 
yurta.

Día 14 P.N. Terelj / Ulán Bator 
(Pensión completa)
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator pa-
ra visitar el Museo Choijín Lama, uno 
de los más espléndidos monumen-
tos de arquitectura temprana del si-
glo XX en Mongolia. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Memorial de Zaisán, 
desde donde se disfruta de magnífi -
cas vistas de la ciudad de Ulán Ba-
tor y del valle del rio Tola. Visita del 
Palacio de Bogdo Jan. Por la noche 
asistiremos a un espectáculo folkló-
rico para conocer la música, bailes y 
tradiciones de este pueblo milena-
rio. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 15 Ulán Bator / Transiberiano 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en dirección a Beijing, cru-
zando las estepas del sur de Mon-

golia, donde se sitúa el Desierto de 
Gobi. Almuerzo, cena y alojamiento 
a bordo.

Día 16 Transiberiano / Beijing 
(Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Beijing, meta 
del Transiberiano tras haber cruzado 
dos continentes. Almuerzo. Visita 
del Templo de Cielo, el mayor com-
plejo de edifi cios religiosos de China 
construido en 1420 e inscrito en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.  Destaca la sala de 
rezos por las buenas cosechas, la 
bóveda imperial celeste y el altar 
circular. Cena típica china en la que 
podremos degustar el típico pato 
laqueado, plato más célebre de la 
cocina nacional. Alojamiento.

Día 17 Beijing (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la Ciudad Pro-
hibida, residencia de los emperado-
res chinos durante 500 años. Tras el 
almuerzo, visita de la Gran Muralla 
China, una de las 7 maravillas del 
mundo edifi cada para proteger la 
frontera norte de los ataques de los 
mongoles. Cena y alojamiento.

Día 18 Beijing / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regre-
so a España.

new

INFORMACION PRACTICA

HORA

Durante el viaje se atraviesan varios husos horarios, 5 de ellos 
en el interior de Rusia. Pero a bordo del tren, a lo largo de todo 
el itinerario ruso hasta la frontera entre Rusia y Mongolia, la 
hora ofi cial es la hora de Moscú.

PAGOS A BORDO

En la zona rusa, en rublos. En Mongolia y China se puede pagar 
en dólares americanos y en moneda local (Tugrik y Yuan respec-
tivamente). Se recomienda llevar billetes de poco valor, ya que 
no siempre se dispone de cambio a bordo.

LA VIDA A BORDO

El Transiberiano no es un tren de lujo. Las condiciones de con-
fort son sencillas. Este tipo de viaje está orientado a viajeros 
que valoran la autenticidad, la aventura y el encanto de este 
viaje. Los compartimentos dobles pueden disponer de dos li-
teras, o bien ser compartimentos cuádruples privatizados para 
uso doble. Cada vagón dispone de dos baños muy pequeños, 
uno a cada lado del vagón, sobriamente equipado (lavabo, WC, 
una toma eléctrica), donde el agua es a veces escasa. Es conve-
niente llevar consigo objetos como vaporizador de agua mineral, 
cajas de toallitas refrescantes para limpieza, champú seco, etc. 
No hay duchas a bordo del tren, si bien en nuestro itinerario 
las numerosas paradas y alojamiento en hoteles a lo largo del 
recorrido permiten descansar y asearse en condiciones habitua-
les. En cada vagón viajan dos responsables que se turnan en las 
diversas tareas de atención al viajero: distribución de mantas, 
sábanas y almohadas. El Transiberiano dispone de un vagón- 
restaurante. Cada vagón dispone de un típico “Samovar” que 
distribuye agua caliente las 24 horas. Pueden llevar consigo café 
en polvo, té y pilas y baterías en cantidad sufi ciente para sus 
cámaras, ordenadores, etc. Hay solamente dos tomas eléctricas 
disponibles en cada vagón situadas en el pasillo del tren.

OBSERVACIONES

Visados de Rusia, Mongolia y China 
no incluidos: 90 €, 95 € y 141 € 
respectivamente.

Debido a la complicada logística de este 
itinerario, el orden de las visitas puede 
sufrir alteraciones, que serán notifi cadas 
a los pasajeros lo antes posible.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

trasladarnos a la estación de ferro-
carril, recorreremos las viejas calles 
y la capilla de Pareskeva Pyatnitsa. 
Salida en tren en dirección a Irkust. 
Noche a bordo. 

Día 13 Tren nocturno / Irkutsk 
(Media pensión)
Llegada a Irkutsk e inicio de la visita 
panorámica de la ciudad. Veremos 
el centro histórico, el monumento 
a los descubridores de Siberia, la 
iglesia de la Aparición de la Virgen, 
el monumento a Alejandro II y rea-
lizaremos un paseo por el malecón 
del rio Angará. Almuerzo en restau-
rante local. Continuación de la visita 
al barrio turístico donde se encuen-
tran las casas de madera. Traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14 Irkutsk (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Listvyanka, 
situado a 70 kms y orillas del Lago 
Baikal. De camino visitaremos el 
Museo de la arquitectura de madera 
al aire libre. Llegada y almuerzo en 
restaurante local en base a pescado. 
A continuación visitaremos la roca 
del Chamán, lugar donde nace el río 
Angara y tomaremos un telesilla al 
Monte Chersky. Tiempo libre para 
compras. Regreso a Irkutsk. Aloja-
miento.

Día 15 Irkutsk / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regre-
so a España vía Moscú.

PRECIO FINAL DESDE 3.970 €TOUR EN TREN TRANSIBERIANO

EL CORAZÓN DE SIBERIA EN TREN: 
DE MOSCÚ A IRKUTSK
15 días / 14 noches

Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con metro. A través de am-
plias avenidas como la célebre Tvers-
kaya, llegaremos a la Plaza Roja. En 
ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, 
el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la Catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, 
el edifi cio de la Lubianka (sede del 
antiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el Convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el 
"Lago de los Cisnes". A continuación 
visita del Metro de Moscú, inaugura-
do en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del sistema 
político. Hoy día sigue siendo el prin-
cipal medio de transporte de la ciu-
dad y uno de los principales del mun-
do, con cerca de 200 km de líneas y 
145 estaciones. Almuerzo. Traslado al 
hotel. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífi ca colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / Tren nocturno
Desayuno. Mañana libre a su dispo-
sición. A la hora acordada, traslado 
a la estación para salir en tren noc-
turno con destino a Kazán. Noche a 
bordo.

Día 5 Tren nocturno / Kazán 
(Media pensión)
Llegada a Kazán, capital de la Repúbli-
ca de Tartaristán situada a orillas del 
Volga. Visita panorámica donde podrá 
gozar de la belleza del Kremlin, cons-
truido por la orden de Iván el Terrible 
en las ruinas del castillo de los janes. 
En el año 2000 fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. En su interior se encuentra la Ca-
tedral de la Anunciación (1561-1562) 
y la inclinada Torre de Soyembika, que 
recibe el nombre de la última reina de 
Kazán considerada el símbolo de la 
ciudad. La visita continua con el exte-
rior de la mezquita Qol-Sarif, la Plaza 
de Libertad, catedrales e iglesias or-
todoxas y el Palacio del Presidente de 
Tatarstán. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Kazán / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la isla de Sviyazhsk, cuya historia 
de la ciudad comenzó el 24 de ma-
yo de 1551, cuando Iván el Terrible 
construyó en la isla una fortaleza de 
madera. Tras solo 4 semanas más 
tarde, Sviyazhsk se convirtió en una 
base de apoyo a las tropas rusas en 
la guerra contra el Kazan Khanate. La 
isla cuenta con monumentos históri-
cos y culturales, como el Monasterio 
de la Asunción de la Virgen, la Ca-
tedral Sviyayhski, la Iglesia de la Tri-
nidad (único edifi cio que queda de 
madera), etc. Almuerzo en restau-
rante local con espectáculo gastro-
nómico. Traslado a la estación para 
tomar el tren nocturno con destino a 
Ekaterimburgo. Noche a bordo.

Día 7 Tren nocturno / 
Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo, ciudad 
fundada en el año 1723 y cuyo 

nombre alude a Santa Catalina, por 
la esposa del zar Pedro el Grande. 
Tras la Revolución Rusa, el zar Nico-
lás II junto a su esposa e hijos fueron 
ejecutados por los bolcheviques en 
la casa Ipatiev, en las cercanías de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, visita panorá-
mica, donde podrá ver los monu-
mentos arquitectónicos de estilo clá-
sico de los s.XVIII-XIX y el obelisco, 
símbolo de la frontera virtual entre 
Europa y Asia. Alojamiento.

Día 8 Ekaterimburgo / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Salida del hotel y visita 
del Museo Geológico, que recoge la 
mayor colección de meteoritos de 
los Urales; “Ganina Yama”, la mina 
abandonada donde fueron escondi-
dos los restos de la familia imperial 
rusa tras su asesinato; el centro pre-
sidencial “Boris Yeltsin”,etc. Almuer-
zo. Tiempo libre para la compra de 
alimentos antes de tomar el tren 
con destino a Novosibirsk. Noche a 
bordo.

Día 9 Tren nocturno / Novosibirsk
Llegada a última hora de la tarde 
a Novosibirsk, tercera ciudad más 
grande de Rusia tras Moscú y San 
Petersburgo y cuyo nombre signifi ca 
la nueva ciudad de Siberia. Actual-
mente es uno de los más grandes 
centros científi cos del país. Traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Novosibirsk / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Traslado en autobús a 
Akademgorodok, principal centro 
educativo y científi co de Siberia lo-
calizado a 20 kms al sur de la ciu-
dad. Su interior acoge 14 centros 
de investigación, una universidad 
y edifi cios públicos. Visitaremos el 

Museo de la técnica del ferrocarril, 
donde podremos ver locomotoras 
de diferentes periodos. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado a la ciu-
dad para realizar la visita panorámi-
ca: la calle Roja, la plaza de Lenin, el 
teatro de ópera y ballet más grande 
de Rusia, la capilla de San Nicolás, la 
catedral Alejandro Nevsky, la mayor 
biblioteca de Siberia y el mercado 
central. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado a última hora de la tar-
de para salir en tren en dirección a 
Krasnoyarsk. Noche a bordo.

Día 11 Tren nocturno / 
Krasnoyarsk (Media pensión)
Llegada a Krasnoyarsk a prime-
ra hora de la mañana. Visita de la 
Reserva Natural de Stolby, bosque 
con formaciones rocosas en pilares 
verticales creado por la naturaleza. 
Durante el paseo de 3 kms cono-
ceremos el proceso de su creación y 
los nombres dados a Stolby (pilares) 
por personas en diferentes períodos 
de tiempo. Almuerzo picnic o en 
restaurante local. Por la tarde, con-
tinuaremos por el camino forestal 
hasta alcanzar el mirador “Zar Pez”. 
Continuaremos nuestro viaje en di-
rección al muelle de Divnogorsk, pa-
ra continuar con la presa hidroeléc-
trica de Krasnoyarsk, la más grande 
del mundo desde su construcción en 
1971 hasta 1983. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Krasnoyarsk / Tren 
Nocturno 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Krasnoyarsk. El recorri-
do incluye la Plaza de Mira, con las 
increíbles vistas del río Yenissey, el 
monumento a Andrew Dubenskoy, 
la colina Karaulnaya, desde se puede 
observar una magnifi ca vista pano-
rámica de toda la ciudad. Antes de 

Moscú

Kazán
Irkutsk

Ekaterimburgo

Novosibirsk

RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidas): 171 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU26

Temporada
Doble Hoteles/Cabina 

Cuádruple Tren
Doble Hoteles/

Cabina Doble Tren
S.Ind 

Hoteles S.Ind Tren
10 May - 30 Ago 3.970 4.585 555 1.360
Ext. Vladivostock 2.065 2.330 245 845
Descuento de la porción aérea: 302 € + 171 € tasas; 348 € + 147 € para el 
programa con Vladivostock.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIÓN A VLADIVOSTOK

Día 15 Irkutsk / Ulán Udé 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el tren con destino a Ulán-Udé. 
Por el camino disfrutaremos de las in-
creíbles vistas del Lago Baikal. Llegada 
a Ulán-Udé y visita del pueblo de los 
viejos creyentes Tarbagatai, donde to-
maremos el almuerzo con espectáculo 
folclórico. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 16 Ulán Udé / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, creada como cuartel de 
invierno por los cosacos en 1666 y 
convertida en capital de la región de 
Burutia en 1934. Continuación hacia 
Ivolginsky Datsan, templo budista 
situado a 23 kms de la ciudad. Al-
muerzo y traslado a la estación para 
salir en dirección a Khabarovsk. No-
che a bordo.

Día 17 Tren nocturno
Día a bordo del tren. Noche a bordo.

Día 18 Tren nocturno / 
Khabarovsk
Día a bordo del tren. Llegada a 
Khabarovsk. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 19 Khabarovsk / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: calle 
Muravyev Amurskiy, Plaza de Lenin, 
calle Komsomol, Plaza de la Asunción 
de la Virgen y la Plaza de la Gloria. A 
continuación realizaremos un paseo 
en barco por el río Amur. Almuer-
zo en restaurante local (sin guía ni 
transporte). Regreso al hotel por su 
cuenta. Traslado por la tarde a la es-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Mayo: 10
Junio: 28
Julio: 12, 26
Agosto: 09, 23, 30

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya  (4*)

Tren Transiberiano
Kazán (1 noche) Courtyard by 

Marriot (4*)

Ekaterimburgo 
(1 noche)

Novotel (4*)

Novosibirsk (1 noche) Domina (4*) 
Krasnoyarsk (1 noche) Novotel City Center (4*)

Irkutsk (2 noches) Ibis Irkust Center 
(3* Sup)

Ulán Udé (1 noche) Baikal Plaza (4*)

Khabarovsk (1 noche) Khabarovsk City (4*)

Vladivostock (1 noche) Azimut Vladivostock 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista N con la compañía 
AEROFLOT desde Barcelona y Madrid.

 · Circuito de 15 o 21 días con aloja-
miento en habitación doble / cabina 
cuádruple a compartir, en los hoteles 
previstos o similares.

 · Traslados y comidas especificadas en el 
programa: 9 desayunos en hoteles y 11 
almuerzos en restaurantes locales.

 · 4 almuerzos extras (días 15, 16, 19 
y 20) para pasajeros que realicen la 
extensión a Vladivostock.

 · Visitas con entrada a monumentos que 
se mencionan en el programa.

 · Guía acompañañante de habla 
castellana en los trayectos en tren y 
guía local de habla hispana durante 
las visitas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Programa sujeto a cambios basado en 
trenes regulares que operan la ruta 
entre Moscú/Irkutsk/Vladivostock. Las 
condiciones de comfort son sencillas, en 
cuanto a los trenes utilizados, sobre todo 
a la vez que se alejan de Moscú. No se 
trata por lo tanto de un tren de lujo. Los 
vagones disponen de 2 pequeños baños 
a cada lado del vagón. No hay duchas a 
bordo, maleteros o servicio de comidas en 
los trenes.
Suplemento 8 cenas en Moscú, Kazán, 
Ekaterimburgo, Novosibirsk e Irkutsk:  
310 € p.p.
Suplemento 4 cenas en hoteles para 
extensión (días 15, 18, 19 y 20): 100 € p.p.
Tramitación visado Rusia: 90 € p/persona 
tramitación normal 20 días antes de la 
salida; 150 € p.p. urgente tramitación 19 
días o menos antes de la salida.
Consulte política de cancelación.

RUSIA
Rusia

tación para salir en tren con destino 
a Vladivostok. Noche a bordo.

Día 20 Tren nocturno / 
Vladivostock (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: mira-
dor con vistas a la ciudad, la Bahía 
Cuerno de Oro, la Plaza Central, las 
puertas triunfales de Nicolás, el Mu-
seo submarino C-56 y la fortaleza de 
la ciudad (entradas incluidas). Al-
muerzo. Traslado al hotel. Tarde libre 
en la que les recomendamos pasear 
por la calle peatonal “Admiral Fokin” 
que acaba en el Golfo de Amur (Mar 
japonés). Alojamiento.

Día 21 Vladivostock / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.
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En el norte del Océano Atlántico, muy cerca del círculo polar ár-
tico, se encuentra uno de los destinos de viaje más fascinantes: 
Islandia. Isla de paisajes impresionantes y grandes contrastes. 
Su naturaleza salvaje, con volcanes, géiseres y glaciares entre 
montañas, y el espectáculo del sol de medianoche se combinan 
con una gastronomía excepcional y una animada vida cultural. 
No te lo pienses más. Este viaje te marcará…

El nirvana nórdico 
Tierra de hielo y fuego

Islandia



Un talento sin fin
Últimamente no para de ocupar titulares, encabezar listas de des-
tinos populares y seducir a los amantes de la naturaleza y la paz, 
como tú. Tras respirar el aire puro y contemplar su asombroso pai-
saje quedarás cautivado. Islandia ejerce un efecto transformador 
en la gente. Allí se halla una de las mayores concentraciones de 
soñadores, autores y artistas del mundo atraídos por su entorno.
Y es que el poder de su naturaleza es capaz de convertir cualquier 
momento o actividad en extraordinaria. Un chapuzón en la piscina 

pasa a ser un baño en una laguna geotérmica, un paseo se transfor-
ma en una excursión por un glaciar y una apacible noche de acam-
pada puede deparar un espectáculo del sol de medianoche. 
Además, por su fuera poco el encanto de Islandia no se limita a su 
entorno natural. El contrapunto a tanta belleza se encuentra tam-
bién en su amplia y completa vida cultural. 

Descubre cada destino

Laboratorio de elementos. De fuerzas poderosas dan forma a 
la tierra: géiseres, burbujeantes pozas de barro, volcanes cubiertos 
de nieve y glaciares entre montañas. 

Sol de medianoche. El gran atractivo del país. Un espectáculo 
celeste espectral que tiene lugar en los días cercanos al solsticio de 
junio. Las noches son claras y el sol desaparece solo unos minutos, 
por lo que se puede disfrutar de las vacaciones casi 24h al día.

Aguas geotermales. El pasatiempo extraoficial de Islandia es 
chapotear en ellas. Las hay por todas partes. Y no solo son de lo más 
relajantes, sino una manera magnífica de conocer a los islandeses, 
¡y hasta de curar una resaca!

Reikiavik, la capital más septentrional del mundo, combina edifi-
cios llamativos, gente pintoresca, un diseño sorprendente, una vida 
nocturna desenfrenada y un alma caprichosa.

Algunos detalles 
que debes saber...

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 86 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS27

Temporada Doble Sup. Indiv.
16 Jul - 13 Ago 2.098 620
Descuento de la porción aérea: 209 € + 86 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.098 €VOLCANES Y GLACIARES EN 
EL SUR DE ISLANDIA
6 días / 5 noches

Reykjavík, Islas Westman, Vik, Jökulsárlón, Circulo Dorado

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javík. Llegada y traslado regular en 
FlyBus al hotel. En función de la 
hora de llegada de su vuelo, podrá 
disfrutar de tiempo libre en la capi-
tal islandesa para descubrir la ciudad 
por su cuenta. Recomendamos visi-
tar el casco antiguo, el Parlamento, 
la Catedral Hallgrímskirkja, el puerto, 
el edifi cio Perlan o el Lago Tjörnin. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Seljalandsfoss / 
Islas Westman
Desayuno. A la hora convenida, pre-
sentación en la recepción del hotel 
para el encuentro con su guía de 
viaje. Salida en dirección a la costa 
sur, principal región agrícola del país. 
Durante el recorrido disfrutaremos 
de las granjas típicas de Islandia, 
alguna de ellas llenos de caballos. 
Realizaremos una parada en la cas-
cada de Seljalandsfoss, una de las 
más espectaculares cascadas de la 
isla, donde podremos realizar un pa-
seo por detrás de su cascada para 
ver su caída. Continuación en auto-
bús hacia el puerto de Landeyjahofn 

para tomar un ferry de 30 min en 
dirección a las islas Westman. Se 
trata de un archipiélago situado al 
suroeste del país, formado por 18 
islas e islotes de origen volcánico, 
de las que solo una (Heimaey) se 
encuentra habitada con una pobla-
ción de 4.000 personas. La actividad 
principal de la isla es la pesca y en 
los últimos años el turismo. Durante 
el trayecto podremos disfrutar de 
las increíbles vistas de las islas y la 
entrada a la bahía, así como de las 
aves marinas. Nos dirigiremos ha-
cia el “ventoso” cabo de Storhofdi, 
situado en la zona sur en cuyos 
acantilados anidan gran cantidad de 
frailecillos, también conocidos co-
mo “puffi ns” y símbolo nacional de 
Islandia. A continuación, ascendere-
mos hacia la montaña Eldfell, donde 
en el año 1973 comenzó una gran 
erupción volcánica que provocó el 
desalojo de los habitantes de la isla 
en barcos pesqueros. Visitaremos el 
Museo de Eldheimar donde nuestro 
guía nos contará historias sobre la 
erupción que cubrió de lava y ceni-
zas numerosas casas. Después de 
más de 40 años, aun se mantienen 

bajo tierra más de 400 casas y edifi -
cios. Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 3 Islas Westman / Costa Sur / 
Skógar / Vik (Media pensión)
Desayuno. Salida en autobús en di-
rección al puerto para tomar el ferry 
de vuelta y continuar explorando la 
costa sur de la isla. Visitaremos la 
cascada de Skógafoss, una de las 
cascadas más fotografi adas del país 
y que cuenta con una caída de 60 
metros. A continuación, atravesare-
mos la región donde se encuentra el 
glaciar de Myrdalsjökull para llegar a 
la playa de arena negra de Reynisfja-
ra. Su hermosa y ventosa playa con-
trasta con las imponentes columnas 
de basalto moldeadas por la fuerza 
del mar. Cena y alojamiento en la 
región de Vik.

Día 4 Vik / Skaftafell / Jökulsárlón 
/ Vik (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy nos diri-
giremos atravesando la zona de lava 
Eldhraun hacia el Parque Nacional 
de Skaftafell, hermoso valle domina-
do por el glaciar Vatnajökull, el más 
grande de Europa. Continuaremos 

hacia la laguna glaciar de Jókulsár-
lón, para disfrutar de un paseo en 
barco anfi bio. Veremos fl otando a la 
deriva unos colosales icebergs que 
se han separado del glaciar Vatna-
jökull con una profundidad de 200 
mts y una superfi cie de 18 km2. Re-
greso a Vik. Cena y alojamiento.

Día 5 Vik / Lava Centre / Círculo 
Dorado / Reykjavik
Desayuno. Salida en dirección al “La-
va Centre”, emplazado en la sombra 
de los tres mayores volcanes de Is-
landia: Katla, Hekla y Eyjafjallajökull. 
Aquí podremos descubrir en modo 
interactivo el poder de los volcanes 
del país y conoceremos las monu-
mentales erupciones del último si-
glo (incluyendo la infame nube de 
ceniza de Eyjafjallajökull que causó 
el caos aéreo en 2010), incluyendo 
una reconstrucción de 12 metros del 
"feroz corazón de Islandia", un em-
bravecido río de magma que fl uye 
bajo el país. Podrán incluso caminar 
a través de nubes de ceniza y polvo 
simuladas, antes de acomodarse en 
el auditorio dotado de las últimas 
tecnologías y que dispone de una 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base NORWEGIAN / WOW AIR
Mínimo 2 personas

Julio: 16
Agosto: 06, 13 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Skuggi (3*S) / 
Fosshotel Reykjavík 
(4*)

Islas Westman 
(1 noche)

Vestmannaeyjar (3*)

Vik (2 noches) Icelandair Vik (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clases turista V/N con 
las compañías NORWEGIAN/WOW AIR 
desde Barcelona con 1 pieza de equipaje 
facturado incluido.  

· Traslados de entrada y salida en 
servicio regular Flybus.

· 5 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· 2 cenas de 2 platos sin bebidas (días 
3 y 4).

· Guía acompañante de habla castellana 
desde el día 2 al 5.

· Visitas indicadas en el programa 
con entradas incluidas: cascadas de 
Seljalandsfoss (día 2) y Skógafoss (día 
3), Museo Eldheimar (día 2), playa de 
arena negra de Vik (día 3), paseo en 
barco anfi bio por la laguna glaciar de 
Jókulsárlón (día 4), Museo Lave Centre 
y Circulo Dorado (día 5).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El servicio de FlyBus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional con el centro de la ciudad 
y viceversa. Su recorrido fi naliza en la 
estación de autobuses “BSI”, situada 
a 2 kms del centro de la ciudad, desde 
donde parten unos minibuses hacia su 
hotel (o en su defecto hacia la parada 
cercana). Una vez llegado a la estación 
BSI, deberá indicar al conductor el 
nombre de su hotel. Para el traslado de 

pantalla 4K. Finalizada la visita, sa-
lida en dirección a zona conocida 
como el Circulo Dorado. Visitaremos 
en primer lugar la zona zona geotér-
mica de Geysir, donde se encuentra 
“Strokkur”, chorro de agua caliente 
con erupciones cada 10 min y que 
puede llegar a una altura de entre 
15 y 30 metros. Continuaremos 
hacia Gullfoss, una de las cascadas 
más impresionantes de la isla y que 
cuenta con un doble salto de 32 
metros. Por último, nos dirigiremos 
hacia el Parque Nacional de Thingve-
llir, Patrimonio Mundial por la UNES-
CO y donde se estableció el primer 
parlamento democrático del mundo 
(año 930). Desde su emplazamiento 
en un valle de fi suras, es visible la 
separación de las placas tectónicas 
norteamericana y europea. Regreso 
a Reykjavik. Alojamiento.

Día 6 Reykjavik / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do regular en Flybus al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

new

regreso deberán esperar fuera del hotel 
(o en su defecto en la parada habilitada 
cercana) para ser trasladados a la 
terminal BSI en minibús y desde allí al 
aeropuerto en el servicio regular Fly Bus.

Consulte suplementos para salidas 
desde Madrid con las cías. Iberia (ida) / 
Icelandair (regreso), así como Alicante 
con la cías. Norwegian (ida) / Wow Air 
(regreso).

No es posible la reserva de habitaciones 
triples en este circuito.

Reykjavik

Islas Westman Vik

Jökulsárlón
Círculo 
Dorado

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS7

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 Jun - 04 Jul; 22 Ago - 05 Sep 2.585 589
11 Jul - 15 Ago 2.698 589
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.585 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Lle-
gada y traslado por su cuenta en 
servicio regular FlyBus al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir 
/ Círculo Dorado / Costa Sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ame-
ricana y euroasiática y donde se 
fundó el primer parlamento de-
mocrático del mundo, el Althing, 
establecido en el año 930. Segui-
remos la famosa aérea geotermal 
de Geysir donde podremos admi-
rar como el geiser Strokkur entra 
en acción, propulsando chorros de 
agua hasta casi 40 metros con una 
frecuencia de entre 5 y 7 minu-
tos. Continuación hacia la famosa 
cascada Gulfoss “cascada de oro”, 
con un espectacular doble salto de 
agua de 32 metros. Continuación 
hasta nuestro hotel en la costa sur. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffi ns o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
Jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fi ordos del Este. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordos del Este 
/ Dettifoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-
cadores de origen francés que se 

estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto 
de 44m de altura, la más caudalosa 
de Europa. La última visita de hoy 
será Dimmuborgir, “el castillo oscu-
ro” donde encontraremos extraor-
dinarias cuevas volcánicas y forma-
ciones rocosas de lava. Llegada a 
Akureyri. Cena y alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík 
/ Godafoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík 
donde opcionalmente podrán rea-
lizar un agradable paseo en barco 
que nos llevará a realizar un avis-
tamiento de ballenas. Tendremos 
la oportunidad de ver delfi nes, 
marsopas, ballenas jorobadas y 
rorcuales minke, además de una 
amplia variedad de aves marinas 
como el entrañable y popular frai-
lecillo común. Tiempo libre para el 
almuerzo en esta bella localidad 

pesquera. Salida hacia la majes-
tuosa Godafoss, o Cascada de los 
Dioses, que con sus 12m de altitud 
y 30m de ancho es una de las mas 
impresionantes de Islandia.  Conti-
nuación a Myvatn, donde podrán 
relajarse en sus vaporosas aguas 
geotermales, ricas en minerales, 
que ayudan al cuidado y regenera-
ción de la piel. Regreso a Akureyri. 
Cena y Alojamiento.

Día 6 Akureyri / Borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras 
de los caballos islandeses, Skaga-
fjördur. La mayoría de las granjas 
de cría de este noble animal se 
encuentran en esta área. Seguire-
mos rumbo sur para descubrir la 
“cascada de lava” de Hraunfossar 
y la “cascada de los niños” Barna-
fossar. Continuacion a Borgarnes. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 20
Julio: 04, 11 y 18
Agosto: 08,15 y 22
Septiembre: 05

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur / City Center 
(3*)

Costa Sur (1 noche) Skogafoss Hotel / 
Puffi n Hotel (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista H con 
la compañía NORWEGIAN desde Bar-
celona, 2 piezas de equipaje facturado 
incluidas.

· Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

· 5 cenas sin bebidas incluidas.
· Visita panorámica de Reykjavik.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno . 

· Entrada a Myvatn Nature Baths con 
toalla incluída.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68€ p.p.

Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 115€ p.p.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 km del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 

minibuses que les llevan a su hotel o 
en su defecto a la parada más cercana. 
Para el traslado de regreso, deberán 
presentarse fuera de la recepción del 
hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la 
estación BSI. Desde allí parte el servicio 
de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Kefl avik.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

donde veremos el casco antiguo, 
el Parlamento, la Catedral, el puer-
to, el edifi cio Perlan donde subi-
remos a su mirador para admirar 
las increíbles vistas de la ciudad, la 
iglesia de Hallgrimskirkja, y el lago 
Tjörnin entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en FlyBus 
al aeropuerto de Kefl avík. Salida 
en vuelo de regreso a España.

5%
OFERTA %+55
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS28

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Jun - 31 Ago 3.085 908
07-21 Sep 3.050 875
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 3.050 €TESOROS DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Laguna Azul, Jökulsárlon, Egilsstadir, Detifoss, Lago Myvatn, Godafoss, Akureyri y Círculo Dorado

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
a Reykjavik. Llegada. Diríjase por su 
cuenta a pié al Airport Hotel Aurora 
Star, situado a 100 metros del aero-
puerto (5 min). Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Vik 
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un baño en las aguas de la La-
guna Azul, balneario de color azul 
rodeado por un campo de lava. Sus 
aguas ricas en minerales como síli-
ce y azufre provienen de la cercana 
central geotermal Svartsengi, a una 
temperatura de 38ºC. Continuare-
mos por la Península de Reykjanes 
en dirección a la costa sur de la isla, 
para visitar la cascada de Seljalands-
foss, donde es posible caminar por 
el sendero de detrás de su cascada.  
A continuación, atravesaremos la 
región donde se encuentra el glaciar 
de Myrdalsjökull para llegar a la pla-
ya de arena negra de Reynisfjara. Su 

hermosa y ventosa playa contrasta 
con las imponentes columnas de 
basalto moldeadas por la fuerza del 
mar. Cena y alojamiento en la región 
de Vik. 

Día 3 Vik / Jökulsárlón / Höfn 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
lava más extensa del mundo y la 
región desértica arenosa de Skeiða-
rársandur. Visitaremos el Parque Na-
cional de Skaftafell, zona de belleza 
increíble dominada por el glaciar 
Vatnajökull, el glaciar más grande 
de Europa y la montaña más alta de 
la isla (Hvanndalshnúkur, con 2.119 
m de altura). Continuación hacia la 
laguna de Jökulsárlon para realizar 
una excursión en barco anfi bio na-
vegando sobre numerosos icebergs 
que fl otan en sus profundas aguas. 
Opcionalmente podrán realizar una 
excursión de pago en destino al guía  
por el glaciar Vatnajökull en 4x4 para 
acceder a él y desde allí dar un pa-

seo de 1 hr en motonieve (duración 
total 3-4 hrs). Llegada a Höfn. Alo-
jamiento. 

Día 4 Höfn / Fiordos del Este 
/ Dettifoss / Lago Mývatn 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos ruta hacia la 
parte este de la isla, conocida como 
la “ruta de los fi ordos” con sus exu-
berantes montañas y pintorescos 
pueblos pesqueros. Atravesaremos 
el paso de montaña de Öxi para lle-
gar a la ciudad de Egilsstadir, pueblo 
moderno a orillas del río Lagarfl jót. 
Continuación hacia la cascada de 
Dettifoss, que cuenta con un salto 
de agua de 44 m de altura y la más 
caudalosa de Europa. Visita de los 
cráteres de Skútustaðir. Cena y alo-
jamiento en la zona del lago Mývatn.

Día 5 Lago Mývatn / Godafoss / 
Akureyri
Desayuno. Salida a través de la re-
gión geotérmica de Hverarönd, don-

de abundan las pozas de agua hir-
vientes y fumarolas. Continuaremos 
explorando las maravillas de la na-
turaleza que ofrece el Lago Mývatn 
y las extraordinarias formaciones de 
lava de Dimmuborgir. Visitaremos 
la llamada cascada de los Dioses 
(Godafoss) y la ciudad de Akureyri, 
declarada capital del norte y una de 
las más bellas ciudades de la isla. 
Alojamiento.

Día 6 Akureyri / Borgarfjörður / 
Reykjavik
Desayuno. Recorrido por el distrito 
de Skagafjörður hasta llegar a las 
cascadas de Hraunfossar y Barna-
foss y a la fuente termal más po-
tente de Europa, Deildartunguhver. 
Llegada a Reykjavik. Alojamiento.

Día 7 Reykjavik / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno. En la jornada de hoy 
visitaremos las tres maravillas que 
comprenden el Círculo Dorado: el 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kefl avík (1 noche) Airport Aurora 
Star (3*)

Vik (1 noche) Katla (3*)

Höfn (1 noche) Höfn / Fosshotel 
Vatnajökull (3*)

Lago Mývatn (1 noche) Laxa / Fosshotel 
Myvatn (3*)

Akureyri (1 noche) Icelandair Akureyri 
(4*) / Kea (3*)

Reykjavik (2 noches) Klettur (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista H con la 
compañía NORWEGIAN desde Barce-
lona y Madrid con 2 piezas de equipaje 
facturado.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante de habla castellana 
desde el día 2 al 7.

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· 3 cenas de 3 platos sin bebidas (días 
2, 3 y 4).

· Entrada Comfort a la Laguna Azul 
(incluye refresco y toalla), Paseo en 
barco anfi bio por la laguna glaciar de 
Jökulsárlón.

· Traslado regular de salida en servicio 
Fly Bus hotel/aeropuerto.

· Seguro de Inclusión 
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Para llegadas en vuelos en la mañana/
tarde, es posible alojarse en el Hotel 
Icelandair Reykjavik Natura (4*). A la 
mañana siguiente, el autobús saldrá 
de este hotel y se dirigirá a recoger a 
continuación a los clientes alojados en el 
aeropuerto.

El traslado de entrada en servicio regular 
Fly Bus no está incluido y tiene un coste 
de 36 € p.p.

El traslado de entrada en servicio regular 
Fly Bus no está incluido y tiene un coste 
de 36 € p.p. 

Consultar funcionamiento del servicio 
FlyBus y notas acerca de la hotelería en 
Islandia en la página 30 de este catálogo.

No es posible la reserva de habitaciones 
triples en este circuito.

Parque Nacional de Thingvellir, uno 
de los sitios con mayor importan-
cia en la historia del país y con una 
geología impresionante, la famosa 
“Cascada de Oro”, Gullfoss y la zo-
na geotérmica donde se encuentra 
el gran Geiser. Regreso a Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
la animada capital islandesa o reali-
zar opcionalmente una excursión de 
avistamiento de ballenas en función 
de la hora de salida de su vuelo.  
Traslado regular al aeropuerto en 
bus de línea regular “Fly Bus”. Vuelo 
de regreso a España.

Reykjavik
Vik

Höfn

Akureyri
Lago 

Mývatn

ISLANDIA

MAR DE GROENLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS29

Temporada Doble Sup. Indiv.
15 Jun - 07 Sep 2.565 730
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.565 €ISLANDIA FABULOSA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Akureyri, Godafoss, Lago Myvatn, Detifoss, Fiordos del Este, Jökulsárlón, Costa Sur, Circulo Dorado

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y traslado regular en 
FlyBus al hotel. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Akureyri
Desayuno. Visita panorámica, donde 
podremos disfrutar del casco anti-
guo, el Parlamento, la Catedral, el 
puerto, el edifi cio Perlan, la iglesia 
de Hallgrimskirkja, el lago Tjörnin, 
etc. Salida en dirección norte hacia el 
Fiordo de las Ballenas,  a través de 
Borgarnes y el volcán Grabrok. Rea-
lizaremos una parada para visitar las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Continuación a la región de Nordur-
land por el valle de Öxnadalur hasta 
llegar a su hotel. A última hora de la 
tarde, opcionalmente podrán realizar 
un agradable paseo en barco para el 
avistamiento de ballenas desde Aku-
reyri. Alojamiento en la zona norte. 

Día 3 Akureyri / Lago Mývatn /
Húsavík
Desayuno. Salida a la cascada Go-
dafoss. Continuamos hacia la región 

del Lago Mývatn, a la zona de pseu-
docráteres, Dimmuborgir: un verda-
dero laberinto de lava, sulfatos y fu-
marolas de Námaskard. Seguiremos 
hacia la zona de Krafl a para contem-
plar los campos de lava humeantes 
de Leirhnjukur y el gran cráter de 
Viti. La última actividad del día está 
reservada para el relax: nos dare-
mos un relajante baño en las cálidas 
aguas del manantial “Nature Baths”, 
donde las aguas alcalinas con gran 
cantidad de minerales brotan a una 
temperatura de 36-40 º. Hoy en día 
se ha convertido en una piscina con 
usos terapéuticos y lúdicos. Regreso 
a Husavik. Alojamiento. 

Día 4 Husavik / Ásbyrgi / 
Dettifoss / Fiordos del Este
Desayuno. Salida en dirección a la 
Península de Tjörnes, para llegar al 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. 
Seguiremos la ruta hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde 
encontraremos otro de sus muchos 
contrastes: la catarata más caudalo-
sa de Europa, Dettifoss, con un cau-

dal de más de 300 m³ por segundo 
cayendo desde 44 m. Continuación 
hacia los Fiordos del Este. Aloja-
miento.

Día 5 Fiordos del Este / Höfn
Desayuno. Salida en dirección a los 
grandes fi ordos del Este. Llegada a 
Höfn. Alojamiento.
Disfrute de un bello paisaje con in-
numerables fi ordos, grandes acanti-
lados y playas de arena negra. Visi-
taremos el museo de minerales de 
Petra, en Stödvafjördur, considerado 
como una de las mayores atraccio-
nes del este de la isla. Llegada a Hö-
fn y alojamiento. 

Día 6 Höfn / Jökulsárlón / Skógar 
/ Hella 
Desayuno. Salida para visitar la La-
guna glaciar de Jökulsárlón, plagada 
de enormes icebergs situados al pie 
del glaciar de Vatnajokull. Paseo en 
barco por la laguna. Continuación a 
través del desierto de lava de Kir-
jubajarklaustur hasta llegar a Vik. 
Visitaremos la cascada Skogarfoss y 

Seljalandfoss, para llegar a Hvolsvö-
llur. Alojamiento.

Día 7 Hella / Círculo Dorado / 
Reykjavik
Desayuno. Encuentro con su guía 
para realizar la excursión del Círculo 
Dorado. Visitaremos el Parque Na-
cional de Thingvellir, Geysir y Gul-
foss, permitiendo descubrir la zona 
histórica más importante del país, un 
chorro de agua termal y una podero-
sa catarata. Desde su emplazamien-
to en un valle de fi suras, es visible la 
separación de las placas tectónicas 
norteamericana y europea. Geysir es 
un chorro de agua caliente que en el 
pasado alcanzaba una altura de 80 
m. Hoy en día sus erupciones son 
poco frecuentes y a su lado se en-
cuentra “Strokkur”, geysir más fi able 
con erupciones cada 5-10 min. y que 
puede llegar a una altura de entre 
15 y 30 metros. La visita continua 
hacia Gulfoss, la cascada más famo-
sa de Islandia, con su espectacular 
doble salto de agua de 32 metros. 
Continuación hasta la Laguna Azul, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron / 
Klettur (3*)

Akureyri (1 noche) Edda Akureyri (3*)

Húsavík (1 noche) Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
/ Eyvindara (3*)

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Fosshotel Vatnajökull 
/ Jökull (3*)

Hella (1 noche) Landhotel (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista H con la 
compañía NORWEGIAN desde Barce-
lona y Madrid con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

· Traslados en servicio regular Fly bus 
aeropuerto / hotel / aeropuerto.

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Recorrido en tour regular con guía 
local de habla castellana con visitas 
indicadas en el programa: visita pano-
rámica de Reykjavik (día 1), entradas 
al “Nature Baths” de Myvatn con toalla 
incluida (día 3), Museo de Minerales 
de Petra (día 5), paseo en barco por la 
Laguna Glaciar de Jökulsárlón (día 6), 
Circulo Dorado (día 7).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Condiciones venta anticipada: 5 % sobre 
el precio base sin tasas reservas realizadas 
antes del 19 Abril 2019.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 kms del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses que les llevan a su hotel o en 
su defecto a la parada cercana. Para el 
traslado de regreso, deberán presentarse 

fuera de la recepción del hotel ( o en su 
defecto en la parada cercana) para realizar 
el traslado a la estación BSI. Desde allí 
parte el servicio de Fly bus con destino al 
aeropuerto internacional de Kefl avik.

Suplemento opcional 4 cenas, menú 
de 2 platos sin bebidas fuera de la 
capital (días 3, 4, 5 y 6) y excursión de 
avistamiento de ballenas desde  Akureyri 
(día 2), 354 € p.p. 

5%
OFERTA

ESCANDINAVIA
Islandia

gran espacio geotermal con aguas 
curativas donde podremos tomar un 
relajante baño. Llegada a Reyjkavík, 
llegada y alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, posible tiempo 
libre en la capital islandesa. Opcio-
nalmente podrá reservar una excur-
sión de avistamiento de ballenas (ha 
de ser reservada con antelación). A 
la hora prevista, traslado regular en 
FlyBus al aeropuerto. Salida en vue-
lo de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS31

Temporada Doble Sup. Indiv.
 01 - 31 May 1.295 295
 01 Jun - 31 Ago 1.395 483
 01 Sep - 31 Oct 1.315 483
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €ISLANDIA SALVAJE
5 días / 4 noches

Reykjavik, Círculo Dorado, Glaciar de Lagnjökull y Glaciar de Solheimajökull

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Reykjavik. Llegada y tras-
lado regular en Flybus hasta el hotel 
(o la parada más cercana en su de-
fecto). Tarde libre para descubrir los 
secretos de la bella ciudad de Reyk-
javík: el casco antiguo, el Parlamento, 
la catedral, el puerto, el restaurante 
Perlan, la iglesia de Hallgrimskirkja, 
el lago Tjörnin, etc.  Opcionalmente 
a primera hora de la tarde podrá 
realizar una excursión para el avista-
miento de ballenas o, tomar un rela-
jante baño en las aguas termales de 
la Laguna Azul. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o en 
la parada más cercana para realizar la 
excursión que nos llevará a conocer 
una de las zonas que mejor represen-
ta los fenómenos naturales más co-

nocidos de la isla, el Círculo Dorado. 
Comenzaremos nuestra aventura con 
la visita a la increíble fuente termal de 
Geysir donde el géiser Strokkur brota 
chorros de agua caliente de hasta 30 
metros de altura. Continuaremos a la 
hermosa cascada de Gullfoss forma-
da por el río Hvítá con 32 metros de 
longitud. Salida hacia el parque Na-
cional de Þingvellir donde se encuen-
tra la sede original del parlamento 
más antiguo del mundo, Althing, es-
tablecido en el 930 y que aún se en-
cuentra en funcionamiento. Desde el 
punto de vista geológico, este parque 
es muy importante ya que aquí se di-
viden las placas tectónicas americana 
y euroasiática. Regreso a Reykjavik. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Glaciar de 
Langjökull / Reykjavik
Desayuno.  A la hora prevista, re-
cogida en el punto acordado para 

realizar la excursión por el segundo 
glaciar mas grande de Islandia. Nos 
dirigiremos en Super jeep hasta el 
glaciar de Langjökull. A nuestra lle-
gada, tras unas breves instrucciones 
de seguridad por parte de nuestro 
guía, nos dispondremos a adentrar-
nos con la moto de nieve durante 
una hora por el impresionante gla-
ciar. Regreso al campamento, donde 
tomaremos el traslado de regreso 
hasta Reykjavik. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / Glaciar de 
Sólheimajökull / Reykjavik
Desayuno.  A la hora prevista, re-
cogida en el punto acordado para 
realizar la excursión al glaciar de 
Solheimajokull. Una vez en el punto 
de salida, se entregará la equipa-
ción correspondiente y nuestro guía 
nos dará unas breves instrucciones 
de seguridad. Una vez alcanzado el 
glaciar Solheimajökull, lengua glaciar 

proveniente del glaciar Myrdalsjöku-
ll, nos equiparemos con el equipo y 
comenzaremos la caminata por un 
territorio único. Tras una caminata 
de casi dos horas, regresaremos al 
campamento, donde tomaremos el 
traslado de regreso a Reykjavik.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. tiempo libre hasta su 
traslado regular en FlyBus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 de mayo al 31 de 
octubre. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (4 noches) Fron (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

· 4 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

· Excursiones detalladas en el itinerario 
guiadas en inglés: Circulo Dorado (día 
2), excursión de 1 hr por el glaciar de 
Langjökull (día 3 ) y caminata por el 
glaciar de Sólheimajökull (día 4).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Visitas indicadas en programa en servicio 
regular: Círculo Dorado (operativa con 
guía de habla castellana lunes y jueves, 
resto de días con guía de habla inglesa). 
Excursión en moto nieve y caminata por 
el glaciar se realizarán en servicio regular 
en habla inglesa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Entrada Comfort a la Laguna Azul 
(incluye traslados en servicio regular Fly 
bus, toalla, refresco y máscara facial de 
algas): 155 € p.p.

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 104 € p.p. 

Posibilidad de añadir traslados desde su 
hotel con un coste de 12 € por trayecto 
(24 € p.p. ida y vuelta).

El orden de la excursiones puede verse 
alterado por la operativa de las mismas.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 kms del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses que les llevan a su hotel o en 
su defecto a la parada cercana. Para el 
traslado de regreso, deberán presentarse 
fuera de la recepción del hotel (o en su 
defecto en la parada cercana) para realizar 
el traslado a la estación BSI. Desde allí 
parte el servicio de Fly bus con destino al 
aeropuerto internacional de Kefl avik.  

ESCANDINAVIA
Islandia

Reykjavik Círculo Dorado

Glaciar de 
Langjökull

Glaciar de 
Sólheimajökull

ISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS32

Temporada
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 May - 30 Sep 1.295 368 1.555 630
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ISLANDIA
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Laguna Azul y Costa Sur

Día 1 España / Kefl avík / 
Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Ke-
fl avík. Llegada y traslado regular en 
FlyBus al hotel o parada cercana. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno.  Recogida en el hotel o 
parada cercana para realizar la ex-
cursión que nos llevará a conocer 
una de las zonas que mejor re-
presenta los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos nuestra 
aventura con la visita a la increible 
fuente termal de Geysir donde el 
géiser Strokkur brota chorros de 
agua caliente de hasta 30 metros de 
altura. Continuaremos a la hermosa 
cascada de Gullfoss formada por el 

río Hvítá con 32 metros de longi-
tud. Salida hacia el Parque Nacional 
de Þingvellir donde fue fundado el 
parlamento más antiguo del mundo, 
Althing, establecido en el 930 y que 
aún se encuentra en funcionamien-
to. Desde el punto de vista geológi-
co, este parque es muy importante 
ya que aquí se dividen las placas 
tectónicas americana y euroasiática. 
Regreso a Reykjavik. Resto de la tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Laguna Azul / 
Reykjavik
Desayuno. Mañana libre en la que 
se puede conocer a fondo la capital 
islandesa o bien contratar una ex-
cursión opcional para el avistamien-
to de ballenas (ver observaciones). 
Tendremos la oportunidad de ver 
delfi nes y marsopas, además de una 

amplia variedad de aves marinas co-
mo el frailecillo común.
Por la tarde, a la hora acordada, re-
cogida en el hotel o parada cercana 
para salir al balneario geotermal de 
la Laguna Azul. Una de las atraccio-
nes más visitadas del país, donde 
sus vaporosas aguas con una media 
de 40ºC, ricas en minerales como el 
sílice y el azufre, ayudan al cuidado 
y regeneración de la piel. A la hora 
que lo deseen, teniendo en cuenta 
los horarios establecidos (cada hora 
entre 17:15 y 23.15 hrs), regresare-
mos de nuevo a nuestro hotel en 
Reykjavík. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / Costa Sur / 
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o 
parada cercana para salida en ex-
cursión a lo largo de la Costa Sur de 

Islandia. Durante nuestro camino, 
nos detendremos en la magnífi ca 
cascada de Seljalandsfoss donde 
podremos caminar por delante y por 
detrás de ella. Naturalmente, tam-
bién realizaremos una parada en la 
majestuosa y mundialmente cono-
cida, la cascada de Skógafoss don-
de nos dejaremos asombrar por su 
impresionante caída de 60 metros 
de altura. Nuestra meta será la bella 
población de Vík, rodeada por altos 
acantilados y conocida por su famo-
sa playa de arena negra. De regreso 
a Reykjavík seguiremos disfrutando 
del asombroso paisaje costero islan-
dés. Alojamiento.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (4 noches) Fron (3*)

PRIMERA
Reykjavik (4 noches) Fosshotel Reykjavík 

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 4 noches en el hotel indicado o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

· Traslados regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

· Visitas indicadas en programa en ser-
vicio regular: Círculo Dorado (operativa 
con guía de habla castellana lunes y 
jueves, resto de días con guía de habla 
inglesa), Costa Sur (operativa con guía 
de habla hispana los lunes del 5 Jun 
al 31 Ago, resto de días con guía de 
habla inglesa).

· Entrada Comfort a la Laguna Azul 
(incluye toalla, refresco y máscara facial 
de algas).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 104 € por 
persona. Posibilidad de añadir traslados 
desde su hotel con un coste de 12 € por 
trayecto (24 € p.p. ida y vuelta).

El FlyBus es un servicio de transporte
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 kms del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses que les llevan a su hotel o en 
su defecto a la parada cercana. Para el 
traslado de regreso, deberán presentarse 
fuera de la recepción del hotel ( o en 
su defecto en la parada cercana) para 
realizar el traslado a la estación BSI. 
Desde allí parte el servicio de Fly bus 
con destino al aeropuerto internacional 
de Kefl avik.

No se admiten menores de 2 años en la 
Laguna Azul.

ESCANDINAVIA
Islandia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19IS33

Temporada

Grupo A 
Toyota Auris

Grupo C 
Toyota Avensis

Mejora de coche total sobre Grupo A 
(coche/estancia)

Sup. Indiv.2 pers. 3 pers. 4 pers. B C F I
01 May - 30 Sep 1.160 995 1.095 30 154 418 800 340
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 995 €FLY & DRIVE

COSTA SUR DE ISLANDIA A SU AIRE
5 días / 4 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Área de Vatnajökull

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javík. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Conduzca 
hasta la capital islandesa. En función 
de la hora de llegada de su vuelo, 
podrá disfrutar de tiempo libre en 
la capital islandesa para descubrir la 
ciudad por su cuenta. Recomenda-
mos visitar el casco antiguo, el Par-
lamento, la Catedral Hallgrímskirkja, 
el puerto, el edifi cio Perlan o el Lago 
Tjörnin. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado / 
Área de Selfoss
Desayuno. Salida en dirección a zo-
na conocida como el Círculo Dorado. 
Visitaremos en primer lugar el Par-
que Nacional de Thingvellir, Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO y donde 
se estableció el primer parlamento 
democrático del mundo (año 930). 
Desde su emplazamiento en un valle 

de fi suras, es visible la separación de 
las placas tectónicas norteamerica-
na y europea. Continuaremos hacia 
la zona zona geotérmica de Geysir, 
donde se encuentra “Strokkur”, cho-
rro de agua caliente con erupciones 
cada 10 min y que puede llegar a 
una altura de entre 15 y 30 metros. 
Apenas a 10 minutos en dirección 
norte, encontraremos la cascada 
de Gullfoss, una de las cascadas 
más impresionantes de la isla y que 
cuenta con un doble salto de 32 
metros. Conduzca en dirección sur 
hacia el área de Selfoss. Alojamiento.

Día 3 Área de Selfoss / Área de 
Vatnajökull
Desayuno. Salida temprana a través 
de la carretera Ring Road num. 1 en 
dirección sur, principal región agrí-
cola del país. Durante el recorrido 
disfrutaremos de las granjas típicas 
de Islandia, alguna de ellas llenos 

de caballos. Parada en la cascada 
de Seljalandsfoss, una de las más 
espectaculares de la isla, donde po-
dremos realizar un paseo por detrás 
para ver su caída. Conduzca 30 kms 
en dirección a la cascada de Skóga-
foss, una de las más fotografi adas 
del país y que cuenta con una caída 
de 60 metros. Cerca se encuentra el 
Museo Skógar, que muestra el mo-
do de vida del pueblo islandés en 
tiempos pasados. Continúe hacia 
Dyrhólaey, en cuyos acantilados se 
reproducen diferentes especies de 
aves marinas y donde destaca el 
frailecillo. Deben de tener en cuenta 
que los acantilados se encuentran 
cerrados durante la temporada de 
reproducción (hasta fi nales de junio) 
y que los frailecillos dejan la isla en 
torno a mediados de agosto. Visite 
a continuación las playas de arena 
negra de la costa y el pequeño pue-
blo de Vík, para realizar la etapa de 

conducción más larga del día hasta 
llegar a la laguna glaciar de Jökul-
sárlón. Aquí realizaremos un paseo 
en bote anfi bio por la laguna, donde 
podrán observar los enormes ice-
bergs fl otando que se desprenden 
del glaciar más grande de Europa, 
el glaciar Vatnajökull y que desem-
bocan en la playa de los diamantes. 
Con suerte, podrán ver a alguna foca 
postrada encima de estos enormes 
bloques de hielo. Alojamiento.

Día 4 Área de Vatnajökull / 
Reykjavik
Desayuno. En el dia de hoy regresa-
rán en dirección a Reykjavik a lo lar-
go de la costa sur visitando aquellos 
lugares que no tuvo de visitar en el 
camino hacia el este, como el Parque 
Nacional de Skaftafell, conocido por 
sus características naturales únicas 
y vegetación y donde se encuentra 
la cascada de Svartifoss. Llegada a 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Minimo 2 personas
Salidas diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fron (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Örk / Hvolsvöllur (3*)

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Smyrlaborg (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clases turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado incluido.  

· 4 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia con recogida y devolución en 
el aeropuerto de Kefl avik.

· 4 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Paseo en barco anfi bio por la Laguna 
Glaciar de Jökulsárlón (día 4).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confi rmarse a la 
inversa, comenzando por la parte más 
al sur de la isla y fi nalizando el día 4 
realizando la excursión al Circulo Dorado.

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito) a nombre del titular de 
la reserva que además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. No 
olvide indicarnos quién es esta persona 
al realizar su reserva. Sin tarjeta de 
crédito, el vehículo no será entregado. 

Se retendrá sobre el crédito de la tarjeta 
una franquicia variable en función del 
coche reservado que será liberada tras 
la devolución.

El seguro de colisión (CDW) no cubre 
los daños ocasionados en los bajos del 
vehículo, los debidos a la conducción a 
través de ríos o cualquier otro tipo de agua 
y los ocasionados por tormentas de arena 
o rocas sueltas en carreteras de grava.

new

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A, Toyota Yaris (4 asientos,1 
maleta); Grupo B, Toyota Auris (5 
asientos, 2 maletas); Grupo C, Toyota 
Avensis (5 asientos, 4 maletas); Grupo 
F, Toyota RAV4 (5 asientos, 4 maletas); 
Grupo I, Toyota Landcruiser (5 asientos, 
5 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo C.

Reykjavik a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, opcionalmente 
podrán realizar una excursión para el 
avistamiento de ballenas o de cami-
no al aeropuerto tomar un relajante 
baño en las aguas termales de la La-
guna Azul (requiere reserva previa). 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España.

Reykjavik

Círculo 
Dorado

Área de 
Selfoss

Área de 
Vatnajökull

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19IS34

Temporada
Grupo A Grupo E Mejora de coche sobre grupo A (coche/estancia) Sup. 

Indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. N B E F P K XP
01-31 May; 01-30 Sep 1.455 1.255 1.395 20 108 207 325 404 976 1.351 606
01 Jun - 31 Ago 1.795 1.495 1.730 30 197 355 542 690 1.637 2.238 784
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

FLY & DRIVE

ISLANDIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Húsavík, Lago Mývatn, Fiordos del Este, Seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. Salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa el 
Fiordo Hvalfjördur. Continuación ha-
cia Deildartunguhver, manantial de 
aguas termales más grande de Eu-
ropa. Llegada a Reykholt y continua-
ción en dirección este hacia las cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Conduzca en dirección 
a Akureyri, segunda ciudad de Is-

landia y capital del norte de la isla. 
Continuación a través de la zona de 
Mývatn a la llamada cascada de los 
dioses (Godafoss) y Husavik, donde 
opcionalmente podrá realizar una 
excursión para el avistamiento de 
ballenas. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Húsavík o Lago Mývatn / 
Fiordos del Este
Desayuno. Explore la costa por la 
península de Tjörnes para recorrer 
el cañón Asbyrgi, con su curiosa 
forma de herradura. Visita de Det-
tifoss, con su espectacular cascada 
de 44 metros de altura y la más 
caudalosa de Europa. No dejen de 
visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontraran con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas 
y cráteres burbujeantes. Regreso a 

la Ring Road para llegar a última ho-
ra de la tarde a la tranquila y bella 
zona de los fi ordos del Este. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Fiordos del Este / 
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida temprana hacia el 
encantador y  bohemio pueblo de 
Seydisfjördur. El pueblo se encuen-
tra anclado en un fi ordo, rodeado de 
montañas, cascadas y bellos edifi -
cios de madera. Prosigan bordeando 
los fi ordos del este, cuya carretera 
atraviesa majestuosas montañas, 
playas de arena negra y pueblos 
pesqueros. Continuación de la ruta 
para llegar al pueblo pesquero de 
Djúpivogur, a través de los fi ordos 
de Breiddalsvik, Hammarsfjördur y 
Álftafjördur. Una vez pasado el tú-
nel de Almannaskard llegaremos a 

Höfn. Opcionalmente le recomen-
damos realizar un recorrido en barco 
anfi bio entre icebergs en la Laguna 
de Jökursárlon. Antes de llegar a 
Kirkjubæjarklaustur, parada en Svar-
tifoss para visitar su famosa cascada 
negra, situada en el Parque Nacional 
de Skaftafell rodeada de columnas 
de basalto. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. Continuación a través de 
los campos de lava para llegar a Vik 
y al gran promontorio de Dyrhó-
laey (abierto de fi nales de Junio a 
mediados de Agosto), donde viven 
grandes colonias de aves marinas 
conocidas como “frailecillos”. Para-
da en las cascadas de Skógafoss y 
Seljalandsfoss. Llegada al área de 
Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, seguro a terceros, kilometraje 
ilimitado, seguro CDW con franquicia 
de 195.000 ISK para los grupos A/N/
B/E, y de 360.000 ISK para los grupos 
F, P, K y XP, con recogida y devolución 
en el aeropuerto de Kefl avík.

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confi rmarse en sentido 
contrario a lo publicado, respetando el 
orden lógico de la ruta propuesta.

Los alojamiento en el interior de Islandia 
pueden ser en hoteles u hostales rurales, 
siempre con baño privado.

Suplemento habitaciones superiores:
24 € p/p/noche en Temp. Media y 30 € 
p/p/noche en Temp. Alta

Suplemento habitaciones Deluxe:
49 € p/p/noche en Temp. Media y 61 € 
p/p/noche en Temp. Alta.

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 32 € p.p. y noche 
en doble y single.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino 
con tarjeta de crédito:
Super CDW (reduce la franquicia a cero), 
2.300 ISK+ IVA por día para los grupos 
A, N, B y E y 2.900 ISK + IVA por día para 
los grupos F, P, K y XP.
Sistema de navegador portátil, desde 
1900 ISK / día.
Suplemento recogida y devolución para 
vuelos con llegada/salida entre 01.00-
04.00 hrs, 10.000 ISK.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A, Hyundai i10 (4 asientos,1 
maleta); Grupo N, Hyundai i20 (5 asientos, 
2 maletas); Grupo B, Hyundai i30 (5 
asientos, 3 maletas); Grupo E, Hyundai i30 
station (5 asientos, 4 maletas); Grupo F, 
Suzuki Jimny (4 asientos, 1 maleta); Grupo 
P, Suzuki Vitara (5 asientos, 2 maletas); 
Grupo K, Toyota Landcruiser (5 asientos, 4 
maletas); Grupo XP, Landrover Defender 
(7 asientos, 3 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo E.

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destaca la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Parque 
Nacional de Thingvellir. En él se en-
cuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del america-
no, además del lugar donde se fun-
dó el primer parlamento del mundo 
en el año 930, Althing. Llegada a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Mañana libre en la capital 
islandesa. De camino al aeropuerto 
le recomendamos efectuar una pa-
rada en la Laguna Azul. Devolución 
del coche de alquiler en el aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.255 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt 
(3*)

Área de Húsavik 
(1 noche)

Fosshotel Húsavik 
(3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

ESCANDINAVIA
Islandia

  

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

Fiordos 
del EsteISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS35

Temporada

Grupo A  
Hyundai i10 Grupo E

Mejora de coche sobre Grupo A 
(coche/estancia)

Sup. Indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. N B E F P K XP
01-31 May; 01-30 Sep 1.920 1.640 1.850 28 155 296 465 577 1.394 1.930 866
01 Jun - 31 Ago 2.425 1.975 2.305 42 282 507 775 986 2.338 3.197 1.120
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Islandia

FLY & DRIVE

ISLANDIA MÁGICA A SU AIRE
11 días / 10 noches

Reykjavik, Borgarfjörður, Península de Snaefellness, Húsavík, Lago Mývatn, Egilsstadir, Área de Vatnajökull, 
Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. Salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa el 
Fiordo Hvalfjördur. Continuación ha-
cia Deildartunguhver, manantial de 
aguas termales más grande de Eu-
ropa. Llegada a Reykholt y continua-
ción en dirección este hacia las cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Península de Snaefellness / Área 
de Borgarfjörður
Desayuno. Llegada al pequeño pue-
blo pesquero de Arnastapi, donde 
podrán admirar sus impresionantes 
acantilados de basalto. Continúen 
hasta la playa de arena negra de 
Djupalonssandur, con sus especta-
culares formaciones rocosas, pisci-
nas naturales y el arco de roca Ga-
tklettur. Bordeen el Parque Nacional 

de Snaefellsjökull, donde tendrán 
una vistas impresionantes del vol-
cán Snaefell, en el que Julio Verne 
se inspiro para su célebre "Viaje al 
centro de la Tierra".Continúen a tra-
vés de enormes campos de lava, pa-
sando por el célebre Kirkjufell, uno 
de los lugares mas fotografi ados del 
país. Llegada a Stikkisholmur. Regre-
so a Reykholt. Alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. En Borgarfjödur reco-
mendamos una parada en el cráter 
Grábrok y si el tiempo acompaña 
subir hasta su cima, desde donde 
se tienen unas espectaculares vistas. 
Continuación a la región de Skaga-
fördur, conocida por la ganadería de 
caballos. Visita de la iglesia de turba 
de Vidimýri y el museo folclórico al 
aire libre de Glaumbaer. Llegada a 
Husavik o Myvatn. Alojamiento.

Día 5 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Explore la ciudad de 
Akureyri, situada en el fi ordo más 
largo de Islandia. Recomendamos 
visitar su iglesia y el jardín botánico. 

De camino a Myvatn, parada en la 
cascada de Godafoss, la cascada de 
los dioses. Continuación de la ruta 
a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
relajante baño en la laguna termal 
de Jardbödin. Llegada a Husavik o 
Lago Mývatn. Alojamiento.

Día 6 Húsavík o Lago Mývatn / 
Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección a la 
península de Tjörnes, para llegar al 
Parque Nacional de Jokulsargljufur 
y visitar “Asbyrgi”, impresionante ca-
ñón en forma de herradura. Conti-
nuación hacia la cascada de Detifoss, 
la más caudalosa de Europa. No de-
jen de visitar la zona geotérmica de 
d Hverarön, donde se  encontraran 
con un paisaje lunar, plagado de 
fumarolas y cráteres burbujeantes. 
Llegada a los fi ordos del Este. Alo-
jamiento.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur 
/ Área de Vatnajökull / Área de 
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida temprana hacia el 
encantador y  bohemio pueblo de 

Seydisfjördur. El pueblo se encuen-
tra anclado en un fi ordo, rodeado de 
montañas, cascadas y bellos edifi cios 
de madera. La ruta de la costa le per-
mitirá descubrir los fi ordos y los pue-
blos pesqueros de esta zona. La ruta 
continúa hasta llegar el pueblo de 
Djupivour y atravesar los fi ordos de la 
costa sudeste del país. Llegada a Hö-
fn, localidad situada al pie del glaciar 
Vatnajökull. Recomendamos realizar 
una excursión en barco a la laguna 
del glaciar Jökulsárlón, donde fl otan 
enormes icebergs. Alojamiento.

Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. Salida a través del Par-
que Nacional de Skaftafell, donde 
recomendamos un paseo hasta la 
cascada de Svartifoss rodeada de 
columnas de basalto o bien una 
caminata por el glaciar de Falljökull. 
Continuación de la ruta vía Vik y pa-
rada en Dyrholaey, gran acantilado 
de aves donde se pueden observar 
a partir de fi nales de Junio gran 
cantidad de frailecillos. Llegada a 
Skógar, conocida por su cascada. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 10 días de coche de alquiler elegido o simi-
lar, seguro a terceros, kilometraje ilimitado, 
seguro CDW con franquicia de 195.000 ISK 
para los grupos A, N, B y E, y de 360.000 
ISK para los grupos F, P, K y XP, con recogida 
y devolución en el aeropuerto de Kefl avík.

· 10 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confi rmarse en sentido 
contrario a lo publicado, respetando el 
orden lógico de la ruta propuesta.

Suplemento habitaciones superiores:
24 € p/p/noche en Temp. Media y 30 € 
p/p/noche en Temp. Alta
Suplemento habitaciones Deluxe:
49 € p/p/noche en Temp. Media y 61 € 
p/p/noche en Temp. Alta.

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 32 € p.p. y noche 
en doble y single.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A, Hyundai i10 (4 asientos,1 
maleta); Grupo N, Hyundai i20 (5 
asientos, 2 maletas); Grupo B, Hyundai 
i30 (5 asientos, 3 maletas); Grupo 
E, Hyundai i30 station (5 asientos, 4 
maletas); Grupo F, Suzuki Jimny (4 
asientos, 1 maleta); Grupo P, Suzuki 
Vitara (5 asientos, 2 maletas); Grupo 
K, Toyota Landcruiser (5 asientos, 4 

maletas); Grupo XP, Landrover Defender 
(7 asientos, 3 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo E.

Suplemento recogida y devolución para 
vuelos con llegada/salida entre 01.00- 
04.00 hrs, 10.000 ISK.

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destaca la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Parque 
Nacional de Thingvellir. En él se en-
cuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del america-
no, además del lugar donde se fun-
dó el primer parlamento del mundo 
en el año 930, Althing. Llegada a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 10 Reykjavik
Desayuno. Aproveche el día para co-
nocer la capital islandesa: el edifi cio 
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja 
la zona del puerto donde salen los 
barcos para realizar una excursión 
de avistamiento de ballenas y fraile-
cillos. Alojamiento.

Día 11 Reykjavik / España
Desayuno. De camino al aeropuerto 
le recomendamos efectuar una pa-
rada en la Laguna Azul. Devolución 
del coche de alquiler en el aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.640 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Raudara (3*)

Área de
Borgarfjörður/
Pen.Snaefellness 
(2 noches)

Fosshotel Reykholt 
/ Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Húsavík (2 noches) Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Nupar (3*) 

/ Fosshotel Glacier 
Lagoon (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

EgilsstadirISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS36

Temporada

Grupo A  
Hyundai i10 Grupo E

Mejora de coche sobre Grupo A 
(coche/estancia)

Sup. Indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. N B E F P K XP
01-31 May; 01-30 Sep 2.540 2.145 2.435 39 217 414 651 808 1.952 2.700 1.213
01 Jun - 31 Ago 3.240 2.615 3.080 59 394 710 1.085 1.380 3.273 4.476 1.568
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Islandia

FLY & DRIVE

ISLANDIA AL COMPLETO
15 días / 14 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Área de Snæfellsnes, Patreksfjördur, Isafjördur, Área de Blönduós, Húsavík, Lago Mývatn, 
Egilsstadir, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. Inicie la ruta en dirección 
noroeste por la carretera principal 
num.1. Tomarán el túnel bajo el 
fi ordo de Hvalfjordur, para llegar a 
la localidad de Borgarnes. Visita del 
museo de las sagas. Continuación 
de la ruta hacia la fuente termal de 
Deildartunguhver y las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Llegada a 
Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Área de Snæfellsnes
Desayuno. Día dedicado a explorar 
la península de Snaefellsnes. Re-
comendamos visitar Bjarnarhöfn, 
granja situada junto al mar; la playa 
de arena negra de Djúpalónssandur 
o el pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus formaciones roco-
sas. Alojamiento.

Día 4 Área de Snæfellsnes / 
Patreksfjördur
Desayuno. Desde Stykkishólmur 
tomarán el ferry Baldur (trayecto no 
incluido) para cruzar a Brjanslaekur, 
situada en la zona de los fi ordos del 
Oeste. Atravesaremos uno de los lu-
gares más deshabitados de Islandia, 
donde predominan las montañas y 
fi ordos. Llegada a Patreksfjördur. 
Alojamiento. 

Día 5 Patreksfjördur
Desayuno. Salida en dirección a Lá-
trabjarg, donde le espera un gran-
dioso acantilado con colonias de 
frailecillos que se concentran aquí en 
verano. De regreso, tome el desvío 
para visitar la famosa playa de arena 
roja de Raudarársandur. Alojamiento.

Día 6 Patreksfjördur / Isafjördur
Desayuno. Salida en dirección norte 
hacia la localidad de Isafjördur, don-
de tendrá la oportunidad de apre-
ciar las abruptas montañas y hondos 
fi ordos. Recomendamos realizar una 
parada en la cascada de Dynjandi. 
Alojamiento.

Día 7 Isafjördur / Área de 
Blönduós
Desayuno. En la jornada de hoy nos 
espera un largo recorrido en direc-
ción a la parte continental de la isla. 
Alojamiento en el área de Blönduós. 

Día 8 Área de Blönduós / Húsavík 
o Lago Mývatn
Desayuno. Siguiendo la carretera 
principal llegaremos a la región de 
Skagafjördur, para visitar la iglesia de 
Vidimyri y el Museo Glaumbaer. Lle-
gada a la capital del norte de la isla 
(Akureyri). A continuación parada en 
la cascada de Godafoss ( cascada de 
los dioses). Continuación de la ruta 
a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
baño relajante en la laguna termal 
de Jardbödin. Llegada a Husavik o 
Lago Mývatn. Alojamiento.

Día 9 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Día para recorrer la zona 
del Lago Myvtan o realizar una ex-
cursión para el avistamiento de ba-
llenas desde la localidad de Husavik. 
Alojamiento.

Día 10 Húsavík o Lago Mývatn / 
Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección a la pe-
nínsula de Tjörnes, para llegar al Parque 
Nacional de Jokulsargljufur y visitar 
“Asbyrgi” y la cascada de “Detifoss”. Lle-
gada al área de Egilsstadir. Alojamiento. 

Día 11 Egilsstadir / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Recomendamos visitar la co-
lección de minerales de Petra. Llegada a 
Höfn, localidad situada al pie del glaciar 
Vatnajökull. Recomendamos realizar 
una excursión en barco a la laguna del 
glaciar Jökulsárlón. Alojamiento.

Día 12 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. Salida a través del Parque 
Nacional de Skaftafell para visitar la 
cascada de Svartifoss. Continuación de 
la ruta hacia vía Vik y parada en Dyrho-
laey, gran acantilado de aves donde se 
pueden observar a partir de fi nales de 
Junio gran cantidad de frailecillos. Lle-
gada a Skógar, conocida por su cascada 
y su museo folclórico. Visita de las cas-
cadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. 
Llegada a Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 14 días de coche de alquiler elegido o 
similar, seguro a terceros, kilometraje, 
seguro CDW con franquicia de 195.000 
ISK para los grupos A, N, B y E, y de 
360.000 ISK para los grupos F, P, K y 
XP con recogida y devolución en el 
aeropuerto de Kefl avík.

· 14 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Consulte suplemento mejora de 
habitaciones y categoría hotelera en las 
paginas 37 o 38.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A, Hyundai i10 (4 asientos,1 
maleta); Grupo N, Hyundai i20 (5 
asientos, 2 maletas); Grupo B, Hyundai 
i30 (5 asientos, 3 maletas); Grupo 
E, Hyundai i30 station (5 asientos, 4 
maletas); Grupo F, Suzuki Jimny (4 

asientos, 1 maleta); Grupo P, Suzuki 
Vitara (5 asientos, 2 maletas); Grupo 
K, Toyota Landcruiser (5 asientos, 4 
maletas); Grupo XP, Landrover Defender 
(7 asientos, 3 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo E.

Día 13 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona: 
Gullfoss, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Par-
que Nacional de Thingvellir. Llegada 
a Reykjavik. Alojamiento.

Día 14 Reykjavik
Desayuno. Dediquen el día de hoy a 
recorrer la península de Reykjanes, 
zona de gran actividad geotérmica 
con un gran número de fumarolas, 
campos de lava y fuentes termales. 
No dejen de visitar el puente entre 
dos continentes, situado sobre las 
dos placas tectónicas Euroasiática y 
Americana. Por la tarde, recomen-
damos que visiten el balneario geo-
termal de la Laguna Azul. Regreso a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 15 Reykjavik / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 2.145 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara (3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt 
(3*)

Área de 
Snæfellsnes (1 noche)

Fosshotel Stykkisholmur 
/Fosshotel Hellnar (3*)

Patreksfjördur 
(2 noches)

Fosshotel West 
Fjords (3*)

Isafjördur (1 noche) Horn (3*)

Área de Blönduós 
(1 noche)

Varmahlid Hotel (3*)

Húsavík (2 noches) Fosshotel Húsavik 
/Fosshotel Myvatn (3*)

  

Patreksfjördur

Isafjördur Húsavik

Lago Mývatn

Egilsstadir

Reykjavik

Área de 
Blönduós

Área de 
Selfoss KirkjubaejarklausturÁrea de 

Borgarfjördui

Área de Snaefellsnes ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 66 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
03 Abr -  25 Sep 2.025 630
Descuento de la porción aérea: 279 € + 66 € de tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 62 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS37

Temporada Doble Sup. Indiv.
30 Abr - 28 Sep 1.695 508
Descuento de la porción aérea: 228 € + 62 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Islandia y Noruega

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €COMBINADO DE ESTANCIAS

MARAVILLAS DE 
ISLANDIA Y NORUEGA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Bergen, Gudvangen, Oslo

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
a Kefl avik. Llegada y traslado regular 
en Fly Bus hasta su hotel o parada 
mas cercana. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o 
parada más cercana para realizar 
la excursión que nos llevará a co-
nocer una de las zonas que mejor 
representa los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos nuestra 
aventura con la visita a la increíble 
fuente termal de Geysir donde el 
géiser Strokkur brota chorros de 
agua caliente de hasta 30 metros de 
altura. Continuaremos a la hermosa 
cascada de Gullfoss formada por el 
río Hvítá con 32 metros de longitud. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir donde se encuentra la se-

de original del parlamento más anti-
guo del mundo, Althing, establecido 
en el 930 y que aún se encuentra en 
funcionamiento. Desde el punto de 
vista geológico, este parque es muy 
importante ya que aquí se dividen 
las placas tectónicas americana y 
euroasiática. Regreso a Reykjavik. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik
Desayuno. Día libre en el que reco-
mendamos conocer a fondo la capi-
tal islandesa o bien contratar una ex-
cursión opcional para el avistamiento 
de ballenas (ver observaciones). 
Tendremos la oportunidad de ver 
delfi nes y marsopas y una gran va-
riedad de aves marinas. Por la tarde 
opcionalmente podrán realizar una 
excursión a la Laguna Azul, balneario 
geotermal y una de las atracciones 
más visitadas del pais (requiere re-
serva previa). Sus vaporosas aguas 

con una media de 40ºC, ricas en 
minerales como el sílice y el azufre, 
ayudan al cuidado y regeneración de 
la piel. A la hora que lo deseen, te-
niendo en cuenta los horarios esta-
blecidos (18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.15 o 23.15 hrs), regresaremos de 
nuevo a nuestro hotel en Reykjavík. 
Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / Bergen
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo regular hasta Bergen. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Bergen
Desayuno. Bergen se encuentra 
rodeada de siete montañas y siete 
bellos fi ordos. Su barrio Bryggen es 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Herencia del imperio hanseá-
tico, desde siglo XIV hasta mediados 

del siglo XVI, sus construcciones de 
colores dan una distinción al paisaje 
noruego. Recomendamos realizar una 
ascensión en el Funicular Fløibanen, 
que le llevará a la cima del monte Flo-
yen (400 mts), donde disfrutará de 
una vista maravillosa de la ciudad, el 
mar y los fi ordos. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Gudvangen
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición en Bergen. Por la tarde, 
traslado por su cuenta a la estación 
de trenes para realizar la excursión 
de “Norway in a Nutshell”. Salida en 
tren con destino Voss (1h30min), 
donde tomaremos un autobús que 
nos llevara hasta Gudvangen (1h 
aprox). Traslado por su cuenta hasta 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Gudvangen / Oslo
Desayuno. Continuaremos con la 
excursión “Norway in a nutshell”. 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Martes, jueves y sábados del 30 de abril 
al 28 de septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fron (3*)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Gudvangen (1 noche) Gudvangen Fjordtell 
(3*S)

Oslo (1 noche) Scandic Victoria 
Oslo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barcelona con 2 piezas de equipaje 
incluido. 

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Traslados regulares en Fly Bus de 
entrada y salida en Reykjavik.

· Excursión al Circulo Dorado en servicio 
regular (guiada en castellano los lunes 
y jueves, resto de días con guía de 
habla inglesa).

· Excursión “Norway in a nutshell”, que 
incluye billetes de tren 2º clase Ber-
gen-Voss, tren turístico Flam-Myrdal 
y Myrdal-Oslo, Crucero de 2 hrs por 

el Sognefjord Gudvangen-Flam y Bus 
Voss-Gudvangen.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Consulte suplementos aéreos, para 
salida en jueves y sábados ya que el 
vuelo interno ha de reservarse con la cía 
Icelandair.

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante (excepto para 
la excursión al Circulo Dorado).

Traslado de entrada aeropuerto/hotel 
en Oslo no incluido: recomendamos tren 
de alta velocidad “Flytoget” o servicio 
Flybussen.

Los billetes de tren y ferry de la 
excursión “Norway in a Nutshell” deberán 
ser recogidos por su cuenta en la ofi cina 
de NSB de la estación de Bergen el día 
de llegada.

Excursión opcional Avistamiento de 
ballenas (guía de habla inglesa): 104€ p.p. 
(suplemento traslados desde/hasta hotel, 
24 € p.p.).

Tomaremos un barco que nos llevara 
a lo largo del fi ordo de Naeroy, Pa-
trimonio de la Unesco y uno de los 
brazos del Fiordo del Sueño. Conti-
nuaremos hasta el bello pueblo de 
Flam que se encuentra rodeado de 
espectaculares montañas y aguas 
cristalinas (2h aprox). Desde aquí, 
tomaremos el famoso “Tren de 
Flam” que durante un recorrido de 
20 km (1h aprox) nos llevara hasta 
la estación de montaña de Myrdal, 
disfrutando de los impresionantes 
paisajes noruegos. Una vez en Myr-
dal, enlazaremos con el tren que nos 
llevara hasta Oslo (4h 30min). Lle-
gada a Oslo y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
por su cuenta hasta el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

Servicio de maleteros entre Bergen y 
Oslo: 40 € p/pieza de equipaje.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 128 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19DI38

Temporada Doble
Noche 
Extra

Sup. 
Indiv.

01 May - 30 Sep 1.740 225 115

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 128 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19DI38

Temporada Doble
Noche 
Extra

Sup. 
Indiv.

01 May - 30 Sep 1.085 225 58

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

GROENLANDIA DESDE REYKJAVIK

EXTENSIÓN

TOUR A KULUSUK
2 días / 1 noche

PRECIO FINAL DESDE 1.085 €

Día 1 Reykjavik / Kulusuk 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto de vuelos do-
mésticos de Reykjavik (situado a 2 kms. del 
centro de la ciudad) para salir en vuelo con 
destino a Kulusuk. Tras 2 horas de viaje, llega-
da y recibimiento por parte del guía. Traslado 
a Kulusuk.  Almuerzo. Check in en el hotel Ku-
lusuk, que dispone de 32 habitaciones, todas 
con baño privado, TV y teléfono. 
Tarde libre para explorar la zona o realizar algu-
na excursión opcional. Debido a las condicio-
nes climatológicas y en función del estado del 
hielo, solo pueden ser reservadas en destino 
en la recepción del hotel: vuelo en helicóptero 
al Glaciar Aputsijak, trekking a la ciudad de Kap 
Dan, paseo de Kulusuk a pie, etc., son algunas 
de las opciones a realizar. Cena y alojamiento.

Día 2 Kulusuk / Reykjavik
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a Reykjavik.

SALIDAS 2019

Diarias del 01 de mayo al 30 de septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Kulusuk (1 noche) Kulusuk (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista con la compañía Air 
Iceland Reykjavik / Kulusuk / Reykjavik.

· Traslados aeropuerto / Kulusuk / aeropuerto.
· 1 noche Hotel Kulusuk en habitación con baño 

privado en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo y 1 cena.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Estas extensiones se pueden añadir a cualquier 
programa que comience o fi nalice en Reykjavik. 
Consultar precio de noches extras si fueran 
necesarias en Reykjavik antes o después de la 
extensión.

Los horarios de las excursiones pueden cambiar 
debido a las condiciones climatológicas.

Condiciones de cancelación: 
Cancelación 72 hrs después de la reserva y 8 
semanas antes de la salida: 20% por persona.
Cancelación entre 8 y 6 semanas antes de la salida: 
40 % por persona.
Cancelación entre 6 y 4 semanas antes de la salida: 
60 % por persona.
Cancelación entre 4 y 2 semanas antes de la salida: 
80 % por persona.
Cancelación 2 semanas antes de la salida: 100 % 
por persona.
Debido a las condiciones estrictas de cancelación, 
recomendamos la contratación de un seguro de 
anulación. 

EXTENSIÓN

TOUR A TASIILAQ
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.740 €

Día 1 Reykjavik / Kulusuk / Tasiilaq 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto de vuelos do-
mésticos de Reykjavik (situado a 2 kms. del 
centro de la ciudad) para salir en vuelo con 
destino a Kulusuk. Conexión de 10 min. en 
helicóptero en dirección a Tasiilaq. Llegada y 
traslado al hotel. La localidad de Tasiilaq, antes 
conocida como Ammassalik, es la más grande 
del este de Groenlandia, con cerca de 3.000 
residentes.  Dispone de una ubicación pinto-
resca en un fi ordo rodeado de altas montañas 
y atravesada por un pequeño río. Hace tan 
sólo más de 100 años que los primeros euro-
peos llegaron a la zona, por lo que la cultura 
tradicional inuit sigue desempeñando un pa-
pel importante en la vida del día a día. Cena 
y alojamiento.  

Día 2 Tasiilaq (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para explorar Tasiilaq y sus 
alrededores o bien realizar excursiones opciona-
les (guiadas en inglés, sujetas a las condiciones 
climatológicas y pago en destino): Vuelo en heli-
cóptero de 1 hr al glaciar Mitivagkat, caminata de 
senderismo al Valle de las Flores 2 hrs., crucero 
entre icebergs 2 hrs., tour en barco al pueblo 
Ikateq, etc. Almuerzo. Tarde libre para explorar 
la ciudad y visitar su museo para conocer el rico 
patrimonio de esta región. Cena y alojamiento. 

Día 3 Tasiilaq / Kulusuk / Reykjavik
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
helicóptero a Kulusuk y enlazar con el vuelo de 
regreso a Reykjavik. Traslado por su cuenta al 
hotel o aeropuerto internacional de Kefl avik.

SALIDAS 2019

Diarias del 01 May - 30 Sep, excepto domingos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tasiilaq (2 noches) Angmagssalik (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista con la compañía Air 
Iceland Reykjavik / Kulusuk / Reykjavik.

· Vuelo en helicóptero Kulusuk / Tasiilaq / Kulusuk.
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· 2 noches Hotel Angmagssalik en habitación con 

baño privado en régimen de alojamiento y desayuno. 
· 2 cenas y 1 almuerzo.
· Seguro de inclusión.   
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Estas extensiones se pueden añadir a cualquier 
programa que comience o fi nalice en Reykjavik. 
Consultar precio de noches extras si fueran 
necesarias en Reykjavik antes o después de la 
extensión.

Los horarios de las excursiones y de los vuelos pueden 
cambiar debido a las condiciones climatológicas.

Condiciones de cancelación: 
Cancelación 72 hrs después de la reserva y 8 
semanas antes de la salida: 20% por persona.
Cancelación entre 8 y 6 semanas antes de la salida: 
40 % por persona.
Cancelación entre 6 y 4 semanas antes de la salida: 
60 % por persona.
Cancelación entre 4 y 2 semanas antes de la salida: 
80 % por persona.
Cancelación 2 semanas antes de la salida: 100 % 
por persona.
Debido a las condiciones estrictas de cancelación, 
recomendamos la contratación de un seguro de 
anulación. 

ESCANDINAVIA
Islandia

Reykjavik
Kulusuk

Tasiilaq

ISLANDIA

GROENLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

SAFARI EN QUAD

Presentación en el pueblo de Mosfellbaer situado a 15 minutos 
de Reykjavik. Tras unas instrucciones de seguridad y de mane-
jo del Quad comenzaremos la conducción en parejas hacia la 
montaña Hafrafjall. Una vez alcancemos la cima, disfrutaremos 
de unas vistas inmejorables de la ciudad de Reykjavik y del 
monte Esja. Tendremos la oportunidad de explorar zonas mas 
alejadas de las rutas convencionales.
Duración: 3,5 hrs.
Hora de comienzo: 09:30/13:30/17:30 hrs
PRECIO: 116€/adulto, 58€/niños (6-16 años). 
Suplemento por conducción individual: 40€/adulto.

PASEO EN MOTONIEVE POR EL GLACIAR DE LANGJÖKULL

Situado al noroeste de Reykjavik, es el segundo glaciar más 
grande de Islandia. Presentación a la hora acordada en el cam-
pamento base del glaciar para proveernos del equipo necesario 
(mono, cascos y botas). Nuestro guía (de habla inglesa) nos 
dará instrucciones de seguridad, así como el funcionamiento 
de la motonieve (necesario carnet de conducir). Disfrutaremos 
del trayecto atravesando un inmenso campo de hielo durante 
una hora.
Lugar de presentación: Campo base glaciar Langjökull. Para 
el tramo desde Gullfoss hasta el campo base es necesario un 
todoterreno.
Hora de comienzo: 13:00 hrs
PRECIO: 160€/adulto, 120€/niños (8-16 años). Suplemento 
por conducción individual: 48€/adulto.
Consulte otras zonas donde realizar esta actividad.

EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA

LAGUNA AZUL DESDE REYKJAVIK

Visita al balneario geotermal de la Laguna Azul. Una de las 
atracciones mas visitas del país, donde sus vaporosas aguas 
con una media de 40ºC, ricas en minerales como el sílice y el 
azufre, ayudan al cuidado y regeneración de la Piel. 
Incluye: Traslado desde Reykjavik en autobus regular, entra-
da, toalla y bebida. Regreso a la hora que deseen, teniendo 
en cuenta los horarios establecidos desde las 13:15 hasta las 
23:15, con salida cada hora.
PRECIO: 155 € adultos, gratis niños 3-12 años. Edad mínima 
para el baño, 2 años.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE REYKJAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de Reykjavik, donde 
tendremos la oportunidad de ver a delfines y marsopa, además 
de una amplia gama variedad de aves. Dado que son animales 
salvajes en un medio natural, no es posible asegurar que vaya-
mos a ver una especie en concreto, pero la experta y entusiasta 
tripulación que llevamos a bordo, con muchos años de expe-
riencia a sus espaldas en el conocimiento de la zona, harán 
todo lo posible para garantizar que sea posible.
Salidas diarias a las 09:00 y 13:00 hrs (Abr-Oct), 10:00 y 14:00 
(May-Sep), 17:00 (15 May-15 Sep) y 21:00 hrs (15 Jun-31 Jul).
Duración: 3-3.5 horas
PRECIO: 88€ adultos, 44€/niños (7-16 años). Posibilidad de 
añadir traslados desde su hotel con un coste de 12€ por tra-
yecto (24€ ida y vuelta).

AVENTURA A CABALLO POR CAMPOS DE LAVA

Desde los establos de Ishestar, tomaremos las riendas de un 
bello caballo islandés. Cabalgaremos a través de los campos de 
lava que rodean el volcán Helgafell. A lo largo del paseo podre-
mos contemplar las distintas formaciones de lava que se han 
ido formando a lo largo de los años por las diversas erupciones 
y la vista de la montaña Bláfjöll que se divisa en la lejanía.
Duración: 4 horas.
Presentación: Hafnarfirði (Área de Reykjavik). 
Salida: 10:00 y 14:00 hrs
PRECIO: 96€/adulto, 56€/ niños (8-15 años).
No incluye traslados. Posibilidad de añadirlos desde su hotel 
con un coste de 12€ p.p.

TÚNELES SECRETOS DE LAVA DESDE REYKJAVIK

Salida hacia la zona de las montañas azules a las afueras de 
Reykjavik para visitar la cueva Leidarendi. La cueva es uno de 
los mejores ejemplos de túneles de lava islandeses. Durante 
la visita descubrirán el mundo secreto que yace bajo nuestros 
pies. Tendrán la oportunidad de contemplar distintas forma-
ciones de lava de diversos colores que se formaron hace más 
de mil años.
Duración: 3 horas.
Horarios de comienzo: 09:00 y (13:00 hrs). Incluye traslados 
desde su alojamiento en Reykjavik.
PRECIO: 80€/adulto, 60€/niños (6-15 años).

ESCANDINAVIA
Islandia
LAGUNA AZUL DESDE 
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

RAFTING EN EL NORTE DE ISLANDIA

Explore la naturaleza salvaje de Islandia descendiendo el río 
glaciar West con increíbles paisajes del cañón que serpentea. 
Esta actividad de rafting es suave y una gran opción para el 
disfrute de toda la familia.
Duración: 3 horas. Hora de salida: 15:00 hrs ( 01 May - 25 Sep).
Punto de encuentro: Base de rafting en Varmahalid. 
PRECIO: 120€/adulto, 80€/niño (6-12 años).
Consulte otras opciones y zonas de rafting.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE HUSAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de la ciudad para rea-
lizar la excursión de avistamiento de ballenas. Conocida inter-
nacionalmente como la capital del avistamiento de ballenas, en 
Husavik podrá descubrir la magnífica naturaleza marina de la 
bahía de Skjalfandi observando ballenas, delfines y aves mari-
nas en su hábitat natural.
Salidas diarias del 01 marzo al 31 diciembre.
Duración: 3 horas.
PRECIO: 84€/adulto, 28€/niños (7-15 años).

PASEO EN BARCO ANFIBIO POR LA LAGUNA DE 
JOKULSARLON

Presentación a la hora acordada en la laguna glaciar (situa-
da entre el Parque Nacional de Skaftafell y la ciudad de Höfn 
junto a la carretera principal) para realizar un recorrido de 30-
40 min en barco anfibio. Veremos flotando a la deriva unos 
colosales icebergs que se han separado del glaciar mas grande 
de Europa, Vatnajökull, con una profundidad de 200mts y una 
superficie de 18km².
Salidas: cada 10-15 minutos en temporada alta entre las 10:00 
y 18:00 hrs. (01 May-30 Sep).
PRECIO: 48€/adulto, 18€/niños (6-12 años). Niños menores de 
6 años gratuito.
Es posible realizar el paseo en barco en lancha rápida o zodiac, 
con el siguiente precio: 80€/adulto, 40€/niños a partir de 10 
años y con una altura de 130cm.

KAYAK EN LA LAGUNA GLACIAR DE JOKURSARLON

Presentación a la hora indicada en la laguna glaciar de Jokurl-
sarlon. Deslícese por las aguas tranquilas de la laguna, sortean-
do los innumerables icebergs que se desprenden del inmenso 
glaciar de Vatnajökull y que desembocan en el mar. Disfrutaran 
de los increíbles colores que ofrece la laguna que se entre-
mezclan con las cenizas que emanan de los volcanes cercanos, 
de su quietud y de la fauna que viven en ella como pequeñas 
focas o distintas especies de aves.
Duración: 1.5 hrs.
Horas de inicio: 09:30 /11:00 /12:30 /14:00 /15:30/17:00 hrs.
PRECIO: 88€/adulto, 48€/niños (14-15 años).

TREKKING EN SKAFTAFELL

Presentación a la hora indicada en el Centro de visitantes del 
Parque Nacional de Skaftafell.
Tras un traslado de 15 minutos en coche, caminaremos 30 
minutos hasta Falljökull rodeados de un entorno glaciar y dis-
frutando de unas increíbles vistas del pico mas alto de Islan-
dia, Hvannadalshnukur y de diversas lenguas glaciares que se 
desprenden del glaciar de Vatnajökull.  Durante el trekking, su 
guía les explicará cómo se han ido formando el glaciar, como se 
mueve y las increíbles formaciones que se han ido creando a 
lo largo de los miles de años. Nuestro guía nos enseñará como 
usar el equipo básico, pero deberá de traer consigo ropa de 
abrigo impermeable y botas de senderismo.
Duración: 3.5 horas.
Hora de inicio: 10:00 hrs
PRECIO: 86€/adulto, 65€ niños (8-15 años).

SNORKEL EN LA FALLA DE SILFRA

Disfrute de una experiencia única en el Parque Nacional de 
Thingvellir. Sumérjase en las aguas cristalinas provenientes del 
glaciar Langjökull, situado a unos 50km al norte, que va alimen-
tando a la falla de Silfra situada entre la falla tectónica de Euro-
pa y América. Disfrute de una inmersión entre dos continentes.
Duración: 3 horas (45 minutos en el agua).
Hora de salida: 09:00/10:00/11:00/13:00/13.30/14:00 hrs
PRECIO: 128€/adulto
Consulte opción de buceo.

TREKKING EN LANDMANNALAUGAR

Landmannalaugar está situado en la Reserva Natural de Fja-
llaback en las tierras altas islandesas. Es una zona geotermal 
muy activa, con increíbles montañas de colores e innumerables 
fuentes termales y campos de lava. El trekking comienza por el 
campo de lava de Laugahraun atravesando el cañón de Von-
dugil hasta llegar a lo alto de la montaña multicolor de Bren-
nisteinsalda. A la bajada, caminaran por la garganta Graenagil, 
garganta verde en islandés y si el tiempo lo permite llegaremos 
hasta el volcán Blahnukur para después darnos un baño en las 
fuentes termales de Landmannalaugar. El trekking tiene una 
distancia de 8 kilometros.
Duración: Desde Landmannalaugar 5 horas, desde Reykjavik 
14 horas. Hora de salida: 07:00 hrs.
PRECIO: Desde Landmannalaugar 104€/adulto, 78€/niños 
(8-15 años). Desde Reykjavik, 160€/adulto, 120€/niños (8-15 
años). Consulte otros puntos de recogida. Para poder contratar 
la excursión desde Landmannalaugar, se necesita un 4X4 para 
llegar hasta la zona.

ESCANDINAVIA
Islandia
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Noruega, 
Suecia, 

Finlandia y 
Dinamarca

Como destino turístico, estos países ofrecen un hermoso ca-
tálogo de paisajes que no debes perderte. Insuperables fenó-
menos naturales, desiertos de glaciares en el norte, grandes 
bosques y los lagos en el sur que se recuerdan toda la vida. Por 
su parte, las ciudades son interesantes, limpias y atractivas. Y su 
gente, siempre amable y dispuesta a ayudar al viajero. Prepara 
tu maleta porque un viaje fantástico te está esperando. ¿Ya has 
decidido por dónde empiezar tu periplo escandinavo? Ninguno 
te defraudará…

Un viaje 
conmovedor
Paisajes, naturaleza, 
cultura y sobre todo, vida



Noruega. Islas Lofoten. No suele olvidarse la primera vez que se avistan las islas Lofoten. Las empinadas 
crestas de esta asombrosa cadena insular emergen abruptamente desde el mar. En las costas brotan pueb-
lecitos de postal.

Suecia. Se hace llamar “belleza en el agua”, un nombre muy acertado. Sus resplandecientes canales re-
flejan la sesgada luz del norte sobre los rojizos edificios, y perderse en las sinuosas calles adoquinadas de 
Gamla Stan es pura magia.

Finlandia. País de fuertes contrastes. De frondosos bosques a helados paisajes nevados, de artesanía 
sami a diseño experimental, de vastas zonas inhóspitas a vibrantes ciudades, de industrias tradicionales 
a tecnología punta…

Dinamarca. Copenhague, la capital más cool. La capital danesa cuenta con un activo plantel de 
diseñadores de vanguardia, una red de metro futurista y urbanizaciones limpias y verdes.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Finlandia  

El corazón norte de Europa
Con altos bosques salpicados de lagos perfectos, Finlandia ofrece es-
pléndidas oportunidades para practicar actividades al aire libre y dis-
frutar de paisajes de y lagos envueltos en un aire nítido y revitalizante. 
Entre la inmensa extensión de naturaleza inmaculada, la zona sur del 
país concentra vibrantes ciudades, con Helsinki al frente. 

  Noruega  

Belleza en estado puro
Paisajes de naturaleza inalterada, la posibilidad de contemplar auro-
ras boreales o dejarse impresionar por el sol de medianoche... Sin ol-
vidar sus escarpados fiordos, de extraordinaria belleza, que recortan 
en profundidad la dentada costa hacia el interior. Y, por supuesto, la 
sobria y abrumadora belleza del Ártico. Noruega te dejará sin pala-
bras. Prepara ya tu viaje a un destino único…

  Dinamarca  

Un país de cuento
El puente entre Escandinavia y la Europa septentrional. Un país pe-
queño, pero con grandes atractivos para disfrutar. Cuenta con paisa-
jes que desbordan belleza natural, con una enorme riqueza histórica 
y cultural y con una amplia variedad de actividades turísticas. Una 
región más cálida, que el resto de sus vecinos nórdicos, con una fuerte 
influencia teutónica de las antiguas culturas germánicas.

  Suecia  

Tierra de vikingos
Con su gran historia y una variedad increíble de paisajes, Suecia es 
un paraíso para los viajeros como tú. Si amas las actividades al aire 
libre, este destino te enamorará. Páramos helados, acogedoras caba-
ñas, bosque virgen, islas rocosas y tradición vikinga. Este país tiene 
todo eso y mucho más. Sus ciudadanos son amigables y siempre están 
dispuestos a ayudarte. Además, por si fuera poco, en últimos años, la 
cocina sueca ha pasado por procesos de renovación importantísimos. 
¿Te animas?

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO39

Temporada Doble Sup. Indiv.
22 Jun - 07 Sep 1.195 295
Descuento de la porción aérea: 174 € + 39 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €EXCLUSIVO TUI

OSLO, STAVANGER Y BERGEN
7 días / 6 noches

Oslo, Stavanger y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
Oslo, en la que realizaremos un 
paseo por el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
su famoso ayuntamiento, donde 
cada año tiene lugar la entrega de 
los premios Nobel de la Paz, el Pa-
lacio Real, y la moderna ópera que 
se asoma al fi ordo. Resto del día li-
bre. Opcionalmente podrán realizar 
la visita a la Isla de los Museos. En 
ella encontraremos el museo Folcló-
rico, en el cual podremos observar 
la evolución de la cultura noruega 
desde el 1500 hasta nuestros días, 
el museo Kon-Tiki, que alberga em-
barcaciones originales y objetos de 
las expediciones.

Día 3 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stavanger. 
Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de Noruega. Lle-
gada a Stavanger. Denominada 
como la puerta de entrada a los 
fi ordos noruegos, Stavanger com-
bina perfectamente la modernidad 
con la tradición noruega. Las casas 
de madera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que está 
paseando por una ciudad de cuento. 
Cena y Alojamiento.

Día 4 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 

más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 5 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fi ordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 
se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fi ordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-

cia del imperio hanseático, el merca-
do de pescado, el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fi ordo. Alojamiento.

Día 6 Bergen
Desayuno. Día libre para visitar la 
ciudad por cuenta propia. Opcio-
nalmente, podrán realizar la excur-
sión Norway in a Nutshell. Salida 
temprana en tren a Voss, donde le 
esperará un autobús en dirección a 
Gudvangen. Llegada y embarque en 
ferry con destino a Flam. Durante 
el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Es-
te brazo del Sognefjord es el fi ordo 
más estrecho y quizás el más espec-
tacular de Europa, incluido en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tras la llegada a Flam 
dispondremos de tiempo libre para 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 22
Julio: 06, 13 y 20
Agosto: 10, 17 y 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (2 noches) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 6 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 1 cena sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día  5.
· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.
 La excursión opcional Norway in a 
Nutshell se realiza por cuenta propia. 
Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/ Flam, tren 
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.
Los billetes de tren y ferry deberán ser 
recogidos por su cuenta en la ofi cina de 
NSB de la estación de trenes de Bergen.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Museos de Oslo: 75 € p.p.
“Norway in a Nutshell”: 160 € p.p.

visitar el Museo del ferrocarril. Salida 
en el mítico tren de Flam en direc-
ción a Myrdal. En los 20 kilómetros 
de viaje veremos algunos de los pai-
sajes de montaña más espectacula-
res de toda Noruega, con un pano-
rama cambiante de altas montañas 
e impresionantes cascadas. Llegada 
y conexión con el tren de regreso a 
Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new %+55 5%
OFERTA

Stavanger

Bergen
Oslo

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO41

Temporada Doble Sup. Indiv.
24 Jun - 15 Jul; 26 Ago - 09 Sep 1.295 330
22 Jul - 19 Ago 1.385 330
Descuento de la porción aérea: 241 € + 43 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €EXCLUSIVO TUI

FIORDOS FASCINANTES
6 días / 5 noches

Stavanger, Bergen, Región de Fiordos, Ålesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado por cuenta propia 
al hotel. Resto del día libre para co-
nocer la ciudad por su cuenta. Sta-
vanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición norue-
ga. Pasear por su centro histórico le 
permitirá descubrir preciosas calles 
empedradas con casas de madera, 
y a su vez, rincones decorados con 
“Nuart” o arte callejero que combi-
nan perfectamente entre sí. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 

como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fi ordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 

se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fi ordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-
cia del imperio hanseático, el merca-
do de pescado, el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fi ordo. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm, 
hermosa aldea enclavada en la base 
del fi ordo de Aurland. Nos embar-
caremos en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más famosos 
de Noruega y declarado Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. 
Opcionalmente, podrán realizar la 

excursión en el Tren de Flåm, ascen-
diendo a 863 m sobre el nivel del 
mar en menos de 50 minutos. Con-
tinuación de la ruta hacia la región 
de los fi ordos. Cena y alojamiento.

Día 5 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 08, 15 y 22
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· 5 noches de estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 1 Almuerzo y 1 cena sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
· Visita panorámica de Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslados opcionales privados aeropuerto 
- Stavanger / Alesund - aeropuerto: 98€ 
por coche (1-3 pasajeros).

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno.  Tiempo libre hasta el 
traslado por cuenta propia al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España.

new %+55 5%
OFERTA

Bergen

Ålesund

Stavanger

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO1

Temporada Doble Sup. Indiv.
23 Jun - 14 Jul; 08 Sep 1.598 368
21 Jul; 18 - 25 Ago 1.695 368
11 Ago 1.735 368
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.598 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Alesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, 
en la que realizaremos un paseo por el 
parque Frogner con el conjunto escul-
tórico de Vigeland, su famoso ayunta-
miento, donde cada año tiene lugar la 
entrega de los premios Nobel de la Paz, 
el Palacio Real, y la moderna ópera que 
se asoma al fi ordo. Salida hacia Stavan-
ger. Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Denominada como la puer-
ta de entrada a los fi ordos noruegos, 
Stavanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición noruega. 
Las casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir que 

esta paseando por una ciudad de cuen-
to. Cena y Alojamiento.

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de Mortavika a Arsvagen y de Sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la belle-
za salvaje de los fi ordos. Almuerzo li-
bre. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. La ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fi or-
dos. Visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fi ordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el valle 
de Voss en dirección a Flåm, hermosa 

aldea enclavada en la base del fi ordo 
de Aurland. Nos embarcaremos en un 
ferry para recorrer el Sognefjord, uno 
de los más famosos de Noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren de 
Flåm, ascendiendo a 863 m sobre el 
nivel del mar en menos de 50 minutos. 
Continuación de la ruta hacia la región 
de los fi ordos. Cena y alojamiento.

Día 6 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 23
Julio: 07, 14 y 21
Agosto: 11, 18 y 25
Septiembre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuación, 
realizaremos una breve parada en Li-
llehammer, sede de los Juegos Olím-
picos de Invierno en 1994, donde 
podrán ver su famoso salto de esquí. 
Salida a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

%+55 5%
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO2

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 01 Jul 1.988 398
15 Jul; 12 - 19 Ago 2.180 398
05 Ago 2.345 398
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.988 €EXCLUSIVO TUI

ISLAS LOFOTEN Y EL 
SOL DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Islas Lofoten, Islas Vesteralen, Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Evenes / Islas 
Lofoten
Salida en vuelo con destino Evenes 
vía Oslo. Llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). Fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. Alojamiento.

Día 2 Islas Lofoten / Lofotr 
Museum / Islas Vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el museo Vikingo Lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. Nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país. Aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. Almuer-
zo libre y retorno a Svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. Continuación 
hacia las Islas Vesteralen. Cena y 
Alojamiento.

Día 3 Islas Vesteralen / Tromso
Desayuno. Abandonaremos las Islas 
Vesteralen en direccion norte a Trom-
so, capital de la Laponia Noruega y 
conocida como la "puerta del Ártico". 
Tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, donde destacan su Igle-
sia de madera, la Cátedral Ártica de 
Tromsdalen y sus muelles. Resto del 
día libre. Recomendamos visitar el Mu-
seo Polar. El edifi cio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar 
exposiciones acerca de la historia de 
las expediciones al Ártico. Alojamiento.

Día 4 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fi ordo. Continua-
ción a Alta atravesando los fi ordos 

de Lyngen y Ulls. Alta es la mayor 
población de Finnmark y la región de 
las auroras boreales, el Sol de Me-
dianoche, montañas, renos y cultura 
Sápmi. Alojamiento.

Día 5 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de Alta con sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemmeluft 
que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Visitare-
mos también la catedral de Alta, llama-
da “catedral de las auroras boreales”, 
para admirar su diseño arquitectónico 
exterior cuyas formas representan este 
fenómeno meteorológico. Continua-
remos en dirección norte hacia Hon-
ningsvåg. Cena en el hotel. Después de 
la cena, saldremos hacia el Cabo Norte. 
Desde su plataforma elevada a 308 m 
sobre el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espectacu-
lares de la naturaleza: el Sol de Media-

noche sobre el Océano Ártico. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. Recomendamos la 
visita del Ártico Ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
Noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la Isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida hacia el sur en 
dirección a Alta. Llegada y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
Oslo es la capital de Noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destaca 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvaer 
(3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / 
Thon Harstad (3*) /  
Lankanholmen / 
Gronbuenne 
(Rorbus)

Tromso (1 noche) Scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
Radisson Blu 
Tromso (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic 
Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp 
(3*)

Oslo (1 noche) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Visita panorámica de Oslo.
· Entradas a la plataforma de Cabo 

Norte, museo de Alta, museo Lofotr y 
funicular de Tromso.

· Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Nota sobre los traslados.
Se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. Fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
 (pago directo en destino):
Crucero por el Trollfjord: 110€ p.p.
Isla de los Pajaros: 105€ p.p.
Safari de Ballenas: 130€ p.p.

su famoso ayuntamiento, donde ca-
da año tiene lugar la entrega de los 
premios Nobel de la Paz, el Palacio 
Real, y la moderna ópera, construida 
en mármol y vidrio junto al fi ordo de 
Oslo. La visita fi naliza en el centro, 
donde tendrá la opción de seguir 
descubriendo la capital vikinga. Alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

%+55 5%
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO42
Temporada Doble Sup. Indiv.
19 Jun - 03 Jul; 21 Ago 2.390 575
17 Jul - 14 Ago 2.540 575
Descuento de la porción aérea: 210 € + 75 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.390 €EXCLUSIVO TUI

SOL DE MEDIANOCHE Y LO 
MEJOR DE LOS FIORDOS
12 días / 11 noches

Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Tromso
Salida en vuelo regular con destino  
Tromso. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad y subire-
mos en su funicular, que nos elevará 
hasta aproximadamente 421m sobre 
el nivel del mar, desde donde tendre-
mos una fantástica vista panorámica 
de la ciudad de Tromso y las islas 
que la rodean. Continuación a Alta, 
la mayor población de Finnmark y la 
región de las auroras boreales, el Sol 
de Medianoche, montañas, renos y 
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos también la ca-
tedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar su 
diseño arquitectónico exterior cuyas 
formas representan este fenómeno 
meteorológico. Continuación hacia 

Honningsvåg y cena en el hotel. Des-
pués de la cena, saldremos hacia el Ca-
bo Norte, donde disfrutaremos de uno 
de los fenómenos más espectaculares 
de la naturaleza: el Sol de Medianoche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida. Recomendamos la visita del 
Ártico Ice Bar, el primer bar de hielo 
permanente construido en Noruega. 
También podrán realizar opcional-
mente la excursión a la Isla de los 
Pájaros, importante reserva de aves 
marinas y hogar de cientos de miles 
de frailecillos, alcatraces y cormora-
nes. Salida hacia Alta. Alojamiento.

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fi ordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fi ordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamiento.

Día 7 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 

las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 8 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección a Ber-
gen atravesando los fi ordos de Bokna 
y Bjorna. Tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. La ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fi or-
dos. Visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fi ordo. Alojamiento.

Día 9 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flam. 
Nos embarcaremos en un ferry para 
recorrer el Sognefjord, uno de los 
más famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, 
podrán realizar la excursión en el 
Tren de Flåm, ascendiendo a 863 m 
sobre el nivel del mar en menos de 
50 minutos. Continuación de la ruta 
hacia la región de los fi ordos. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14 y 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromso 
(1 noche)

Radisson Blu Tromso / 
Clarion Collection Aurora (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / Thon 
Jolster (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 11 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 Almuerzos y 3 cenas, sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 11.
· Entradas a la plataforma de Cabo 

Norte, museo de Alta y funicular de 
Tromso.

· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Día 10 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuación, 
realizaremos una breve parada en 
Lillehammer, sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 1994, 
donde podrán ver su famoso salto 
de esquí. Salida a Oslo, llegada y 
alojamiento.

Día 12 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new %+55 5%
OFERTA

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Isla de los Pájaros: 105€  p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam:  78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

Oslo

Tromso Alta

Honningsvåg

Stavanger

Bergen

Ålesund
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO43

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 01 Jul 3.276 698
15 Jul - 19 Ago 3.597 698
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 3.276 €EXCLUSIVO TUI

SUPER NORUEGA
14 días / 13 noches

Islas Lofoten, Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Alesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Evenes / Islas 
Lofoten
Salida en vuelo con destino Evenes 
vía Oslo. Llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). Fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. Alojamiento.

Día 2 Islas Lofoten / Lofotr 
Museum / Islas Vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el museo Vikingo Lofotr, donde 
podremos observar la reconstrucción 
de una aldea vikinga basada en des-
cubrimientos arqueológicos. Almuer-
zo libre y retorno a Svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. Continuación 
a Andenes. Cena y Alojamiento.

Día 3 Islas Vesteralen / Tromso
Desayuno. Abandonaremos las Is-
las Vesteralen en direccion norte a 
Tromso, capital de la Laponia No-
ruega y conocida como la "puerta 
del Ártico". Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad, donde 
destacan su Iglesia de madera, la 
Cátedral Ártica de Tromsdalen y sus 
muelles. Alojamiento.

Día 4 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fi ordo.

Día 5 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos también la ca-
tedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar 
su diseño arquitectónico exterior cu-
yas formas representan este fenó-
meno meteorológico. Continuación 
hacia Honningsvåg y cena en el ho-
tel. Después de la cena, saldremos 
hacia el Cabo Norte, donde disfru-
taremos de uno de los fenómenos 
más espectaculares de la naturaleza: 
el Sol de Medianoche. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. Recomendamos la 
visita del Ártico Ice Bar, el primer bar 

de hielo permanente construido en 
Noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la Isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida hacia Alta. Alo-
jamiento.

Día 7 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Oslo es la capital de No-
ruega, una mezcla perfecta de mo-
dernidad, tranquilidad y naturaleza. 
Destacan el parque Frogner con el 
conjunto escultórico de Vigeland, su 
famoso ayuntamiento, donde cada 
año tiene lugar la entrega de los pre-
mios Nobel de la Paz, el Palacio Real, 
y la moderna ópera que se asoma 
al fi ordo. Salida hacia Stavanger. Du-
rante el recorrido bordearemos toda 
la costa sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Cena y alojamiento.

Día 9 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el fa-
moso Púlpito o “Preikestolen. Si de-
sea completar su experiencia, podra 
ascender hasta la cima del Púlpito (4 
horas a pie, entre subida y bajada). 
Regreso a Stavanger. Alojamiento.

Día 10 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida hacia Bergen 
atravesando los fi ordos de Bokna 
y Bjorna. La ciudad se encuentra 
rodeada de 7 montañas y 7 bellos 
fi ordos. Visitaremos el barrio de 
Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y herencia 
del imperio hanseático, el mercado 
de pescado, el barrio hanseático, y 
fi nalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fi ordo. Alojamiento.

Día 11 Bergen / Región de 
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el va-
lle de Voss en dirección a Flam, don-
de nos embarcaremos en un ferry 
para recorrer el Sognefjord, uno de 
los más famosos de Noruega y de-

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten 
(1 noche)

Scandic Svolvaer (3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / 
Thon Harstad (3*) /  
Lankanholmen / 
Gronbuenne (Rorbus)

Tromso (1 noche) Scandic Grand Tromsø (3*) / 
Radisson Blu Tromso (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Radisson Blu Atlantic (4*) / 
Thon Maritim (3*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos (1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Scandic Scandinavie (4*) / 
Thon Ålesund (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 13 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 Almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 13.
· Entradas a la plataforma de Cabo Norte, 

museo de Alta, museo Lofotr, funicular 
Monte Floyen y funicular de Tromso.

· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

* Los Rorbus son cabañas tradicionales 
de pescadores con los mismos servicios 
de un hotel.

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Nota sobre los traslados.
Se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. Fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

Excursiones opcionales, consultar 
Págs. 48 y 49.

clarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren 
de Flåm. Continuación de la ruta ha-
cia nuestro hotel en la región de los 
fi ordos. Cena y alojamiento.

Día 12 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Glaciar de Briksdal. Almuer-
zo. Continuacion a Hellesylt, donde 
tomaremos el ferry por Fiordo de 
Geiranger, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desembarque 
y continuación a Alesund, recons-
truida después de un incendio en 
1904 en estilo Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuacion 
realizaremos una breve parada en 
Lillehammer donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. Salida a Oslo, 
llegada y alojamiento. Alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Oslo 
(incluidos): 59 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO44

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun; 19 Ago 920 280

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Oslo 
(incluidos): 59 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO44

Temporada Doble Sup. Indiv.
19 Jun - 21 Ago 1.140 324

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIONES DESDE OSLO

new
 

ISLAS LOFOTEN Y VESTERALEN
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 920 €

Día 1 Oslo / Evenes / Islas Lofoten
Traslado por su cuenta al hotel/aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino a Evenes. Llegada 
y traslado al hotel (si su vuelo coincide con el 
horario de traslado establecido. Fuera de los 
horarios los traslados no están incluidos). Las 
islas Lofoten, dominadas por enormes picos 
que terminan directamente en el mar y se-
paradas de tierra firme por el Vestfjord, crean 
una cadena de aproximadamente 150 km de 
norte a sur, entre menores islotes y bahías. 
Llegada a Svolvaer. Recomendamos visitar su 
animada zona del muelle situada en el centro 
de la ciudad, en la que podrá encontrar diver-
sas tiendas puestos y cafeterías. Alojamiento.

Día 2 Islas Lofoten / Lofotr Museum / Islas 
Vesteralen (Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Mu-
seo vikingo Lofotr, donde podremos observar 
la reconstrucción de una aldea vikinga basada 
descubrimientos arquelógicos. Nos adentra-
remos en la historia vikinga del país. Apren-
deremos sobre sus costumbres y su dia a día. 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN

Junio: 17
Julio: 01, 15
Agosto: 05, 12, 19

Almuerzo libre y retorno a Svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la excursión al 
Trollfjord. Continuación hacia las islas Vestera-
len. Cena y alojamiento.

Día 3 Islas Vesteralen / Tromso
Desayuno. Abandonaremos las Islas Vestera-
len en dirección norte a Tromso, capital de la 
Laponia Noruega y conocida como la “puerta 
del Ártico”. Tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan su iglesia de madera, 
la catedral Ártica de Tromsdalen y sus mue-
lles. Resto del día libre. Recomendamos visitar 
el Museo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar exposi-
ciones acerca de la historia de las expediciones 
al ártico. Alojamiento.

Día 4 Tromso / Oslo
Desayuno. Tiempo libre en Tromso hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Oslo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvaer (3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / Thon Harstad 
(3*) / Lankanholmen / 
Gronbuenne (Rorbus)

Tromso (1 noche) Scandic Grand Tromsø (3*) / 
Radisson Blu Tromso (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN Oslo/Evenes – Tromso/Oslo con 2 
piezas de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (dentro 
del horario establecido).

 · 3 noches de estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno en los hoteles indicados o similares.

 · 1 cena en hotel sin bebidas (día 2).
 · Guía acompañante de habla hispana desde el 

día 1 al 3.
 · Entradas al Museo Lofotr.
 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Nota sobre los traslados
Se garantizará el traslado de llegada para los vuelos 
que aterricen antes de las 20.00 hrs. Fuera de estos 
horarios, el traslado tendrá un coste adicional.

Crucero por el Trollfjord: 110 € p.p. (sujeto a min. 
20 personas).

 

SOL DE MEDIANOCHE Y CABO NORTE
5 días / 4 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.140 €

Día 1 Oslo / Tromso
Traslado por su cuenta al hotel/aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Tromso. Llegada y 
traslado al hotel. En función de la hora de lle-
ga de su vuelo, visita panorámica de la ciudad 
donde destaca su iglesia de madera, la catedral 
Ártica de Tromsdalen y sus muelles. Resto de 
la tarde libre. Recomendamos visitar el Museo 
Polar. El edificio del museo data de 1830 y en 
su interior podrán encontrar exposiciones acer-
ca de la historia de las expediciones al ártico. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso / Alta
Desayuno. Visita del funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta 421 m sobre el nivel del mar 
desde donde tendremos una fantástica vista de 
la ciudad. Continuación hacia Alta atravesando los 
fiordos de Lyngen y Ulls. Llegada y alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / Honningsvåg 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo de Alta, patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO y 

que alberga representaciones ruprestres de 
Hjemmeluft. Continuaremos con la visita de 
la catedral, para salir en dirección norte hacia 
Honningsvag. Llegada y cena en el hotel. Tras 
la cena, saldremos hacia el Cabo Norte para 
disfrutar desde su plataforma de uno de los 
fenómenos más espectaculares de la natura-
leza: el Sol de Medianoche. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de sa-
lida. Recomendamos visitar el Ártico Ice Bar, 
primer bar de hielo permanentemente cons-
truido en Noruega. Opcionalmente también 
podrán realizar una excursión a la Isla de los 
pájaros, importante reserva de aves marinas 
y hogar de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida en dirección sur hacia Alta. 
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo con destino a Oslo.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tromso (1 noche) Scandic Grand Tromsø (3*) / 
Radisson Blu Tromso (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN Oslo/Tromso – Alta/Oslo con 2 
piezas de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 · 4 noches de estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles indicados o similares.

 · 1 cena en hotel sin bebidas (día 3).
 · Guía acompañante de habla hispana desde la 

tarde del día 1 a la mañana del día 5.
 · Entradas al funicular de Tromso, Museo de Alta y 

Plataforma de Cabo Norte.
 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Excursión opcional a la Isla de los pájaros: 105 € p.p. 
(sujeto a min. 20 personas; pago directo en destino).

ESCANDINAVIA
Noruega
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU45
Temporada Adultos Sup. Indiv. 
17 Jun - 01 Jul 1.298 474
15 Jul; 12 Ago - 02 Sep 1.398 474
05 Ago 1.435 474
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/esMás información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

 PRECIO  FINAL  DESDE  1.298    €EXCLUSIVO TUI

   CAPITALES ESCANDINAVAS 
 8 días / 7 noches 

 Estocolmo, Copenhague y Oslo 

  ESCANDINAVIA
  Suecia, Dinamarca y 
Noruega 

Día 1  España / Estocolmo 
 Salida en vuelo con destino Esto-
colmo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2  Estocolmo 
 Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-
lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
Stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edifi cios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada por 
57 puentes. Veremos el exterior de 
la Catedral, con sus 700 años y se-
de del arzobispo y Stortorget, don-
de tuvo lugar el baño de sangre de 
Estocolmo. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3  Estocolmo 
 Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podrá realizar una excursión para visitar 

el interior del Ayuntamiento de Estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la visita al 
Ayuntamiento de Estocolmo descubri-
remos el Salón Dorado, cuyas paredes 
están cubiertas con 18 millones de mo-
saicos realizados a mano y revestidos 
en oro, la Sala del Consejo, con estilo 
vikingo que actualmente se usa como 
sala de reuniones o el Salón Azul, y que 
además de destacar por su decoración,  
es reconocido a nivel internacional por 
ser la sede del banquete anual del pre-
mio Nobel. Después de la visita, nos 
trasladaremos a la isla de Djurgarden 
donde se encuentra el Museo Vasa. 
Este museo contiene el único barco del 
s. XVII que ha sobrevivido hasta nues-
tros días. Construido en 1628, el barco 
se hundió el mismo día de su inaugu-
ración al zarpar del puerto de Estocol-
mo, donde permaneció prácticamente 
intacto hasta 1961 que fue refl otado. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4  Estocolmo / Copenhague 
 Desayuno. A la hora prevista salida 
a Copenhague. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. Situada frente a la capital 
danesa, su centro histórico contrasta 
con sus modernos rascacielos dise-
ñados por Calatrava. Hoy en día está 
unida por uno de los puentes más 
largos del mundo a la capital dane-
sa, el puente de Øresund. Llegada 
a Copenhague al fi nal de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 5  Copenhague 
 Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Copenhague. Durante el 
recorrido pasaremos por la plaza del 
Ayuntamiento donde comienza la 
calle Stroget; el Parque Tivoli inau-
gurado en 1843; la nueva Glyptoteca 
de Carlsberg y el Museo Nacional. A 
continuación, veremos el exterior de 
la antigua Bolsa de Valores, la igle-
sia Naval, el Palacio Christiansborg 
que alberga el Parlamento danés,  
la nueva Plaza del Rey y el Teatro 
Real danés con su mundialmente 
conocido ballet. La visita continúa 

con el distrito de Nyhavn con sus 
pintorescas casas y barcos de made-
ra y el Palacio de Amalienborg que 
acoge la residencia real. Finalmente, 
el monumento más famoso de Co-
penhague: la escultura de la Sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans Christian Andersen. Resto del 
día Libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita del Castillo de Fre-
deriksborg. Alojamiento. 

Día 6  Copenhague / Oslo 
 Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de Copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla 
de Selandia hasta llegar a Elsinor,  
donde embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembarque y 
continuación hacia el norte siguien-
do la costa oeste de Suecia. Llegada 
a Oslo a última hora de la tarde. Alo-
jamiento. 

Día 7  Oslo 
 Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

    SALIDAS 2019 

Base  NORWEGIAN
  Mínimo 2 Personas  

 Junio: 17  
Julio. 01 y 15  
Agosto: 05, 12 y 19 
Septiembre: 02

    HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park Inn 
Hammarby Sjostad  (3*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague  (4*)

Oslo  (2 noches) Thon Munch  (3*)  / 
Radisson Blu Nydalen  (4*)

 NUESTRO PRECIO INCLUYE

·   Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido. 

·  7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

·  Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7. 

·  Traslados de entrada y salida sin 
asistencia. 

·  Visita panorámica de Estocolmo, 
Copenhague y Oslo. 

·  Seguro de Inclusión. 
·   Tasas aéreas y combustible.  

  EXCURSIONES OPCIONALES   

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino): 
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa:  63 € por persona.  
 Castillo Frederiksborg:  60 € por persona.  
 Museos de Oslo:  75 € por persona. 

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tiene 
lugar la entrega de los premios Nobel 
de la Paz, el Palacio Real, y la mo-
derna ópera que se asoma al fi ordo. 
Resto del día libre. Opcionalmente 
podrán realizar la visita a la Isla de 
los Museos. En ella encontraremos 
el museo Folclórico, en el cual po-
dremos observar la evolución de la 
cultura noruega desde el 1500 hasta 
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que 
alberga embarcaciones originales y 
objetos de las expediciones de Thor 
Heyerdahl, y el museo Fram, donde 
encontraremos el barco polar más 
resistente del mundo, y el único que 
ha navegado tanto a la parte más 
septentrional como a la más meri-
dional del globo. Alojamiento. 

Día 8  Oslo / España 
 Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de Os-
lo. Vuelo de regreso a España. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU6

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 15 Ju l; 02 Sep 2.295 695
05 - 19 Ago 2.485 695
Descuento de la porción aérea: 163 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.295 €EXCLUSIVO TUI

CAPITALES ESCANDINAVAS 
Y FIORDOS
14 días / 13 noches

Estocolmo, Copenhague, Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y 
Alesund

ESCANDINAVIA
Suecia, Dinamarca y 
Noruega

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica 
de la capital sueca. Denomina-
da la “Bella sobre el agua”, la 
ciudad cuenta con un pequeño 
toque provincial. Descubrire-
mos esta ciudad llena de con-
trastes y sentiremos el ambien-
te medieval del casco antiguo o 
Gamla Stan, con su entramado 
de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edifi cios de ale-
gres colores construida sobre 
14 islas y conectada por 57 
puentes. Veremos el exterior de 
la Catedral, con sus 700 años y 
sede del arzobispo y Stortor-
get, donde tuvo lugar el baño 
de sangre de Estocolmo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. Opcio-
nalmente podrá realizar una 
excursión para visitar el interior 
del Ayuntamiento de Estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la 
visita al Ayuntamiento de Esto-
colmo descubriremos el Salón 
Dorado, , la Sala del Consejo y 
el Salón Azul, reconocido por 

ser la sede del banquete anual 
del premio Nobel. Después de 
la visita, nos trasladaremos a 
la isla de Djurgarden donde se 
encuentra el Museo Vasa. Este 
museo contiene el único barco 
del s. XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. Construido 
en 1628, el barco se hundió el 
mismo día de su inauguración al 
zarpar del puerto de Estocolmo, 
donde permaneció práctica-
mente intacto hasta 1961 que 
fue refl otado. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista 
salida a Copenhague. Durante el 
trayecto, pasaremos por hermo-
sos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmø. Situada 
frente a la capital danesa, su 
centro histórico contrasta con 
sus modernos rascacielos di-
señados por Calatrava. Hoy en 
día está unida por uno de los 
puentes más largos del mundo 
a la capital danesa, el puente de 
Øresund. Llegada a Copenhague 
al fi nal de la tarde. Alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad de Copenhague. 
Durante el recorrido pasare-

mos por la plaza del Ayunta-
miento, el museo Nacional,  el 
Palacio Christiansborg la nueva 
Plaza del Rey y el Teatro Real 
danés con su mundialmente 
conocido ballet. La visita con-
tinúa con el distrito de Nyhavn 
con sus pintorescas casas y 
barcos de madera y el Palacio 
de Amalienborg que acoge la 
residencia real. Finalmente, el 
monumento más famoso de 
Copenhague: la escultura de la 
Sirenita, conocida por el cuen-
to de hadas de Hans Christian 
Andersen. Resto del día Libre. 
Opcionalmente podrán realizar 
la visita del Castillo de Frederi-
ksborg. Alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la 
maravillosa ciudad de Copen-
hague, nos dirigimos hacia el 
norte de la isla de Selandia 
hasta llegar a Elsinor, donde 
embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembar-
que y continuación hacia el nor-
te siguiendo la costa oeste de 
Suecia. Llegada a Oslo a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica 
de Oslo, en la que realizare-

mos un paseo por el parque 
Frogner con el conjunto escul-
tórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, el Palacio Real, 
y la moderna ópera que se 
asoma al fi ordo. Resto del día 
libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita a la Isla de 
los Museos. En ella encontra-
remos el museo Folclórico, el 
museo Kon-Tiki, y el museo 
Fram. Alojamiento.

Día 8 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sta-
vanger. Durante el recorrido 
bordearemos toda la costa 
sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Denominada co-
mo la puerta de entrada a los 
fi ordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la 
modernidad con la tradición 
noruega. Las casas de ma-
dera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que 
está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamien-
to.

Día 9 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibi-
lidad de realizar una excur-
sión opcional en crucero por 
el fi ordo de Lyse y subida al 
Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno 
de los paisajes más bellos 
de Noruega, con sus idílicas 
montañas y formaciones co-
mo la Cueva del Vagabundo 
y el famoso Púlpito o “Prei-
kestolen” a más de 600 m 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park Inn 
Hammarby Sjostad (3*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague (4*)

Oslo (3 noches) Thon Munch (3*) / Radisson 
Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen  
(1 noche)

Thon Orion (3*) / Magic 
Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos  
(1 noches)

Stryn (3*) / Scandic 
Sunnfjord / Thon Jolster 
(4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / Scandic 
Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

· 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 13.

· 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
· Traslados de entrada y salida sin asistencia.
· Visita panorámica de Estocolmo, 

Copenhague, Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros  
(pago directo en destino):
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € p.p.

Castillo Frederiksborg: 60 € p.p.
Museos de Oslo: 75 € p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

sobre el nivel del mar. Si de-
sea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima 
del Púlpito (4 horas a pie, en-
tre subida y bajada). Regreso 
a Stavanger. Alojamiento.

Día 10 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en direc-
ción a Bergen atravesando los 
fi ordos de Bokna y Bjorna. Al-
muerzo libre. Por la tarde visi-
ta panorámica de Bergen. La 
ciudad se encuentra rodeada 
de 7 montañas y 7 bellos 
fi ordos. Visitaremos el barrio 
de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y 
herencia del imperio hanseá-
tico, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finaliza-
remos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, 
desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas pano-
rámicas de la ciudad y su fi or-
do. Alojamiento.

Día 11 Bergen / Región de 
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando 
el valle de Voss en dirección a 
Flåm, hermosa aldea encla-
vada en la base del fi ordo de 
Aurland. Nos embarcaremos 
en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más 
famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Opcio-
nalmente, podrán realizar la 
excursión en el Tren de Flåm, 
ascendiendo a 863 m sobre 
el nivel del mar en menos de 

new %+55 5%
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50 minutos. Continuación de 
la ruta hacia la región de los 
fi ordos. Cena y alojamiento.

Día 12 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Gla-
ciar de Briksdal, donde op-
cionalmente podrá subir a la 
base del glaciar en los llamados 
“Troll Cars”. Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el ferry por 
el famoso Fiordo de Geiran-
ger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del 
país, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ale-
sund. La ciudad sufrió un gran 
incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. 
Recomendamos subir a su mi-
rador desde el cual podrá ad-
mirar unas fabulosas vistas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
a Oslo a través del Valle de 
Gudbrandsdal. Almuerzo en 
Ruta. A continuación, reali-
zaremos una breve parada 
en Lillehammer, sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. Salida 
a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a 
España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 119 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU46

Temporada Doble Sup. Indiv.
15 May - 19 Jun 2.445 1060
10 Jul - 14 Ago 2.335 848
04 - 11 Sep 2.395 965
Descuento de la porción aérea: 48 € + 119 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.335 €PERLAS DEL BÁLTICO Y RUSIA
12 días / 11 noches

Estocolmo, Helsinki, Tallin, San Petersburgo, Moscú

ESCANDINAVIA
Suecia, Finlandia, 
Estonia y Rusia

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado opcional al hotel. Encuentro 
con su guía de viaje en la recepción 
del hotel a las 18.30 hrs. Alojamien-
to.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Visitaremos el casco antiguo 
Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoqui-
nadas y edifi cios de alegres colores. 
Contemplaremos el exterior del Pa-
lacio Real, la Catedral, el Parlamento 
y la Casa de Los Nobles. Tarde libre 
para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional para visitar el fa-
moso Ayuntamiento de Estocolmo y 
el museo Vasa. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Crucero 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo la 
capital sueca. Por la tarde traslado 
al puerto para salir en ferry noctur-
no de la compañía Tallink-Silja Line 
con destino a Helsinki. Durante la 
travesía podremos disfrutar del 
archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a 
bordo con bebidas incluidas. Aloja-
miento.

Día 4 Crucero nocturno / Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a Hel-
sinki y visita de la ciudad. Conocida 
como "La Ciudad Blanca Del Norte", 
pasaremos por la Catedral Ortodoxa 
de Uspenski, la Plaza Del Senado, la 
Iglesia Tempeliaukkio, la iglesia lute-
rana de forma circular excavada en 
una roca y cuya cúpula tiene forma 
de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. También pasaremos por el 
monumento a Sibelius, el mercado 
del puerto y la calle Esplanaadii. Fi-
nalizada la visita, check in en el hotel 
y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Helsinki / Tallinn / Helsinki
Desayuno. A la hora indicada, nos 
trasladaremos al puerto para rea-
lizar una travesía en ferry de 2 hrs 
con destino a Tallinn. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad: recorrere-
mos la encantadora ciudad medie-
val donde sobresalen el castillo de 
Toompea, la catedral de Alexander 
Nevsky, la plaza del Mirador y la Pla-
za del Ayuntamiento. Tiempo libre 
para explorar la ciudad. Al fi nal de 
la tarde nos trasladaremos al puerto 
para regresar a Helsinki. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do a la estación para tomar el tren 

de alta velocidad Allegro con destino 
a San Petersburgo. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Nuestro 
recorrido en autobús recorrerá las 
amplias avenidas, entre las que des-
taca la Avenida Nevsky, con sus pres-
tigiosos edifi cios: el Palacio Anichkov, 
el Palacio Belozersky, la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, 
etc. Atravesaremos la Fontaka, así 
como los canales Moika y Griboedov. 
Muy cerca se encuentra la Catedral 
de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada, de estilo ruso con sus 
cúpulas multicolores y sus bulbos 
dorados. Continuaremos con la visita 
exterior del antiguo Palacio de In-
vierno, imponente residencia de los 
Zares y transformado hoy en día en 
el Museo del Hermitage. Al otro lado 
del río se encuentra la Fortaleza de 
Pedro y Pablo y la isla de Vasilievsky, 
donde se encuentra el Almirantazgo. 
Check in en el hotel. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita de la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
(entradas incluidas), para continuar 
con la visita del Museo Hermitage, 
uno de los más importantes y visi-
tados del mundo y que cuenta con 
una colección de más de 3 millones 
de piezas de arte de la cultura mun-
dial.  Tarde libre. Opcionalmente po-

drán realizar una excursión al Palacio 
de Catarina o Pushkin, famoso por 
la sala de ámbar y su bello jardín, o 
bien realizar opcionalmente un reco-
rrido en barco por los canales de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo
Desayuno. Dia libre a su disposición 
donde opcionalmente podrán realizar 
un recorrido de compras por la ciudad 
o bien visitar el Palacio de Peterhoff. 
Situada a 30 kms de San Petersburgo 
y a orillas del Golfo de Finlandia, fue 
lugar de descanso para los zares has-
ta octubre de 1917, el cual fue poste-
riormente transformado en museo en 
el año 1918. Este conjunto palaciego, 
junto a sus parques de gran belleza 
forma parte del Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO. Regreso a 
San Petersburgo. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado a la estación para salir en tren 
de alta velocidad Sapsan con des-
tino a Moscú. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para disfrutar de 
la capital moscovita por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 10 Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Conoceremos los lugares 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Mayo: 15, 22
Junio: 12, 19
Julio: 10, 17
Agosto: 07, 14
Septiembre: 04, 11

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo 
(2 noches)

Clarion Stockholm (4*) / 
Scandic Malmen (3*S)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-Silja Line 
(Cabina Exterior) (4*)

Helsinki (2 noches) Scandic Grand Marina 
(4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Park Inn by Radisson 
Nevsky (4*)

Moscú (3 noches) Holiday Inn Lesnaya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· 10 noches de alojamiento en los hote-
les indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 1 noche Crucero nocturno Tallink Silja 
Line Estocolmo / Helsinki en cabina 
exterior.

· 1 cena con bebidas incluidas (día 3)
· Guía acompañante de habla castellana 

del día 2 al 11.
· Visitas panorámicas indicadas en el 

programa con guías locales de habla 
castellana.

· Billetes de tren Allegro Helsinki / San 
Petersburgo y tren Sapsan San Peters-
burgo / Moscú (2º clase).

· Servicio de maleteros en puertos, 
estaciones de tren y hoteles en San 
Petersburgo y Moscú.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

más notorios de la ciudad, como la 
Plaza Roja, la plaza del Teatro Bol-
shoi, la Colina de los Gorriones y la 
Universidad de la ciudad. La visita 
continua con el famoso Metro de 
Moscú. Desde su inauguración en 
el año 1935, es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno 
de los más importantes del mundo. 
Conocido como el “Palacio del Pue-
blo”, sus estaciones son verdaderos 
palacios, construidas en la época 
soviética para uso y disfrute del pro-
letariado. Tarde libre o posibilidad de 
realizar opcionalmente una visita de 
la Catedral de San Basilio o bien rea-
lizar un paseo nocturno en barco por 
el rio Moscova. Alojamiento.

Día 11 Moscú
Desayuno. Dia libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán realizar una 
visita de Sergiev Posad, uno de los 
más grandes monasterios rusos o 
asistir al show folclórico de Kostro-
ma. Por la noche, opcionalmente 
podrán presenciar un espectáculo 
en el antiguo Circo Ruso de Moscú. 
Alojamiento. 

Día 12 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Moscú. Salida en vuelo de regreso 
a España.

new

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida), 150 € p.p.

Al formalizar su reserva deberá aportar 
copia de su pasaporte con validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de 
regreso de Rusia. No debe encontrarse 
separado, deshilachado o manipulado.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona o Madrid (incluidos): 39 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO47

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 26 Sep 1.490 414
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ROYAL NORUEGA
7 días / 6 noches

Oslo, Lillehammer, Tren de Rauma, Alesund y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo regular con destino a 
Oslo. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Lillehammer
Desayuno. Mañana libre para reco-
rrer por su cuenta la capital noruega. 
La ciudad se encuentra ubicada en 
el Fiordo Oslofjorden, combinación 
perfecta de modernidad, tranquili-
dad y naturaleza. Destaca el Parque 
de las Esculturas de Vigeland con 
212 esculturas de Gustav Vigeland, 
el Palacio Real de los Reyes de No-
ruega, el Museo de Barcos Vikingos, 
el Museo de Edvard Munch con su 
famosa pintura “El Grito”, el Mu-
seo Kontiki con la balsa que cruzo 
Thor Heyerdahl desde Perú ha-
cia la Polinesia y la Opera de Oslo, 
construida de mármol y vidrio. Por 
la tarde tomaremos el tren para 
salir en dirección a Lillehammer. 
Llegada tras 2h15 min de trayecto. 
La ciudad, famosa por albergar los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
1994, destaca por el Museo al Aire 

Libre Maihaugen, el Museo Olímpico 
y la Arena Olímpica Lysgårdsbakken. 
Alojamiento.

Día 3 Lillehammer / Tren de 
Rauma / Ålesund
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación para salir en tren en di-
rección a Dombas. Aquí tomaremos 
el famoso ferrocarril de Rauma, uno 
de los recorridos en tren más bellos 
y espectaculares de Europa, famoso 
por ser el lugar donde se rodaron 
escenas de la taquillera película “Ha-
rry Potter y el Misterio del Príncipe”. 
Durante el recorrido de 115 kms, 
atravesaremos imponentes puentes, 
sinuosos túneles y la pared de roca 
vertical más alta de Europa: Trollveg-
gen, a 1.000 m de altura sobre el ni-
vel de las vías. Llegada a Åndalsnes y 
conexión en autobús a Alesund. Tras-
lado por su cuenta al hotel. Conoci-
da por su estilo arquitectónico Art 
Nouveau, en el año 1904 un incendio 
devastó gran parte de la ciudad y se 
reconstruyó siguiendo este estilo. La 
ciudad, rodeada de fi ordos y monta-

ñas, se encuentra enclavada en un 
entorno excepcional. Alojamiento.

Día 4 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Crucero nocturno
Desayuno. Embarque a las 08.00 hrs 
para realizar un recorrido en ferry de 3 
hrs con dirección a Geiranger. Incluido 
en la lista de Patrimonio de la UNES-
CO, el fi ordo de Geiranger es uno de 
los más impresionantes del país, con 
sus innumerables cascadas a ambos 
lados de la montaña. A las 16.00 hrs 
el barco zarpa de nuevo de regreso 
a Alesund. Llegada a las 19.00 hrs. 
Resto de la tarde libre en la que reco-
mendamos ascender hasta el mirador 
del Monte Aksla para disfrutar de las 
espectaculares vistas de la ciudad. Por 
la noche, traslado por su cuenta al 
puerto de la ciudad para embarcar en 
el expreso costero “Hurtigrutten” con 
destino a Bergen. Noche a bordo en 
cabina interior. Alojamiento.

Día 5 Crucero nocturno / Bergen
Desayuno a bordo. Llegada a Ber-
gen a las 14.30 hrs. Traslado por 

su cuenta al hotel y tiempo libre 
para conocer la ciudad. Bergen se 
encuentra rodeada de siete monta-
ñas y siete bellos fi ordos. Su barrio 
Bryggen es Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Herencia del 
imperio hanseático, desde siglo XIV 
hasta mediados del siglo XVI, sus 
construcciones de colores dan una 
distinción al paisaje noruego. Reco-
mendamos realizar una ascensión en 
el Funicular Fløibanen, que le lleva-
rá a la cima del monte Floyen (400 
mts), donde disfrutará de una vista 
maravillosa de la ciudad, el mar y los 
fi ordos. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Oslo
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la conocida como 
capital de entrada a los fi ordos. A 
última hora de la mañana, presen-
tación por su cuenta en la estación 
para salir en tren con destino a Oslo. 
Opcionalmente podrá realizar el tra-
yecto entre Bergen y Oslo realizan-
do la famosa excursión “Norway in a 
Nutshell” utilizando diversos medios 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de mayo al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

Lillehammer (1 noche) Scandic Lillehammer 
(4*)

Ålesund (1 noche) Thon Alesund (3* S)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Hurtigrutten 
(Cabina Interior)

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 5 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· 1 noche en Crucero Hurtigrutten cabi-
na interior en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Billetes de tren 2º clase Oslo-Lilleham-
mer / Lillehammer/Dombas.

· Billete de tren turístico “Rauma” 
Dombas/Andalsnes.

· Bus regular Andalsnes/Alesund.
· Billete de tren 2º clase Bergen-Oslo.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.
Para las fechas en las que no opere 
el tren turístico “Rauma”, el trayecto 
Dombas/Andalsnes se realizará en trenes 
regulares (no panorámicos). Consúltenos 
periodo de operación del tren turístico.
Debido a que el precio del crucero 
Hurtigrutten de Alesund a Bergen se rige 
por precios dinámicos (en función de 
la disponibilidad y fecha solicitada), les 
informaremos de un posible suplemento 
o descuento una vez realizada la reserva 
en fi rme para este trayecto.

Traslado opcional aeropuerto Oslo/hotel 
(o viceversa): 147 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Excursion “Norway in a Nutshell”: 174 € 
p.p. Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/Flam, tren 
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.

Servicio de maleteros Bergen/Oslo para 
la excursión “Norway in a Nutshell”, 40 € 
p/pieza de equipaje.

de transportes coordinados entre sí. 
Salida temprana en tren en dirección 
a Voss. Tras 1 hr de trayecto, conti-
nuación en autobús hacia Gudvan-
gen, para tomar el ferry con destino 
a Flam. Atravesaremos los fi ordos de 
Naeroy y de Aurland, brazos del fa-
moso Sognefjord. El barco realizará 
diversas paradas hasta llegar a Flam, 
donde tomaremos el tren panorámi-
co con vistas a uno de los escenarios 
más salvajes y magnífi cos de Norue-
ga. En la estación de montaña de 
Myrdal, cambiaremos de ferrocarril 
para tomar el tren a Oslo. Llegada 
a Oslo a última hora de la noche y 
traslado por su cuenta al hotel. Alo-
jamiento.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto de Oslo. Salida en vuelo de 
regreso a España.

Bergen

Lillehammer

Fiordo de Geiranger
Ålesund

OsloNORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO48

Temporada Doble Sup. Indiv.
15 May - 23 Sep 1.525 490
Descuento de la porción aérea: 240 € + 44 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €COMBINADO DE ESTANCIAS

FIORDOS DE NORTE A SUR
8 días / 7 noches

Alesund, Fiordo de Geiranger, Bergen y Stavanger

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Ålesund
Salida en vuelo regular con destino a 
Alesund vía Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ålesund
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para conocer la ciudad, conocida por 
su arquitectura en estilo Art Nou-
veau, dado que fue reconstruida en 
1904 tras un devastador incendio. 
Recomendamos ascender hasta el 
mirador del Monte Aksla para dis-
frutar de las espectaculares vistas. 
Alojamiento.

Día 3 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Crucero Hurtigrutten
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una excursión por el famoso Fiordo 
de Geiranger, utilizando diversos 
medios de transporte locales y sin 
guía local acompañante. Presenta-
ción por su cuenta junto a la ofi cina 
de turismo para salir en autobús en 
dirección a Hellesylt, vía Sykkylven. 
Tomaremos un crucero de una ho-
ra por el fi ordo de Geiranger para 
admirar sus altas cascadas y granjas 
de montaña. Llegada a Geiranger y 

tiempo libre a su disposición para 
realizar compras o visitar el Centro 
de Información Noruego sobre los 
fi ordos. A continuación, tomaremos 
un autobús con destino a Eidsdal. 
Durante el recorrido pasaremos por 
la famosa “Carretera de las Águilas”. 
Llegada a Eidsdal para tomar un 
ferry que cruza el fi ordo y conexión 
con un nuevo autobús con destino 
a Sjoholt, donde fi nalmente toma-
remos el ultimo autobús del día 
que nos llevará a Alesund. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Re-
comendamos haber depositado su 
equipaje en la consigna de la recep-
ción del hotel. Por la noche, traslado 
por su cuenta al puerto de la ciudad 
para embarcar en el famoso expre-
so costero Hurtigrutten con destino 
a Bergen. Noche a bordo en cabina 
interior. Alojamiento.

Día 4 Crucero Hurtigrutten / Bergen
Desayuno a bordo. Llegada a Ber-
gen a las 14.30 hrs y traslado por su 
cuenta al hotel. Bergen se encuentra 
rodeada de siete montañas y siete 
bellos fi ordos. Su barrio Bryggen es 
Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Herencia del imperio han-
seático, desde siglo XIV hasta me-
diados del siglo XVI, sus construc-
ciones de colores dan una distinción 
al paisaje noruego. Recomendamos 
realizar una ascensión en el Funicu-
lar Fløibanen, que le llevará a la cima 
del monte Floyen (400 mts), donde 
disfrutará de una vista maravillosa 
de la ciudad.

Día 5 Bergen
Desayuno. Hoy les recomendamos 
realizar opcionalmente la excursión 
más popular de Noruega (“Norway 
in a Nutshell”). Salida temprana en 
tren a Voss, donde les esperará un 
autobús en dirección a Gudvangen. 
Llegada y embarque en ferry con 
destino a Flam. Durante el crucero 
atravesaremos los bellos pueblos de 
Aurland y Undredal. Tras la llegada a 
Flam dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Museo del ferrocarril. 
Salida en el mítico tren de Flam en 
dirección a Myrdal. En los 20 kilóme-
tros de viaje veremos algunos de los 
paisajes de montaña más especta-
culares de toda Noruega. Llegada y 
conexión con el tren de regreso a 

Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Stavanger
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación para tomar un autobús 
con destino a Stavanger. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Su 
casco antiguo ofrece el asentamien-
to de casas de madera mejor con-
servado de Europa. Recomendamos 
realizar una parada en algunos de 
los numerosos museos de la ciudad.
Alojamiento.

Día 7 Stavanger / Crucero 
Lysefjord / Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero de 3 hrs por el Lysefjord. A 
la hora acordada, presentación en 
el muelle Skagenkaien. Durante la 
travesía, el barco se aproxima a la 
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A 
continuación, divisaremos el famoso 
Preikestolen o “Roca del Púlpito”. 
Regreso a Stavanger. Opcionalmen-
te pueden realizar la ascensión (sin 
guía) a la famosa roca. De regreso a 
Stavanger, el barco realiza una para-
da en Oanes, donde deberán tomar 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 15 de mayo al 23 de 
septiembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ålesund (2 noches) Thon Alesund (3* S)

Crucero 
Hurtigrutten (1 noche)

Hurtigruten (Cabina 
Interior)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Stavanger (2 noches) Scandic Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona con 2 piezas de equipaje 
facturado.

· 6 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· 1 noche en Crucero Hurtigrutten cabi-
na interior en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Servicio de autobuses y ferries para la 
excursión por el Fiordo de Geiranger 
de día completo.

· Billete de autobús Bergen/Stavanger.
· Crucero de 3 hrs. por el Fiordo de Lyse 

con audio guía de habla castellana.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.
Debido a que el precio del crucero 
Hurtigrutten para el trayecto de Alesund 
a Bergen se rige por precios dinámicos 
(en función de la disponibilidad y fecha 
solicitada), les informaremos de un 
posible suplemento o descuento una vez 
realizada la reserva en fi rme.

un autobús hasta “Preikestolhytta”, 
donde comienza la ascensión apro-
ximada de 2 horas. Una vez descen-
dido el camino nos trasladaremos en 
autobús a Tau, donde tomaremos el 
ferry de vuelta a Stavanger (trayec-
to no incluido, compra obligatoria a 
bordo, 60 NOK aprox.). La duración 
total de la excursión (con crucero 
y ascensión), es de unas 8 hrs. Se 
requiere una buena forma física y 
calzado adecuado para la subida. 
Alojamiento. 

Día 8 Stavanger / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
regreso a España.

Excursión “Norway in a Nutshell” desde 
Bergen: 245 € p.p. Incluye billetes de 
tren Bergen/Voss autobús Voss-
Gudvangen, ferry Gudvangen-Flam, tren 
turístico Flam-Myrdal y tren Myrdal-
Bergen. 

Suplemento ascensión “Púlpito”: 40 € p.p. 

Traslados opcionales:
Alesund: 127 € coche/trayecto (1-3 
personas).
Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Bergen

Fiordo de Lyse
Stavanger

Fiordo de 
Geiranger

Ålesund

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO49

Temporada Doble Sup. Indiv.
14 Abr - 26 Sep 1.365 254
Pre-Extensión a Stavanger 390 152
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.365 €COMBINADO DE ESTANCIAS

DESCUBRE LOS FIORDOS
7 días / 6 noches

Bergen, Balestrand y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Ber-
gen. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Bergen
Desayuno. Día libre para explorar 
la ciudad de los fi ordos. Bergen es 
ampliamente reconocida como una 
de las ciudades más bellas de No-
ruega. La parte antigua de la ciudad 
se halla en la parte norte de la bahía 
de Vågen. Es donde se encuentra el 
Bryggen, una serie de viejas casas 
de madera de principios del siglo 
XVIII producto de la reconstrucción 
de la ciudad  tras un incendio en 
1702, y hechas con el estilo de los 
edifi cios medievales que estaban 
en el lugar antes del incendio. Muy 
popular es el mercado al aire libre 
a lo largo del puerto. Además, es-
tá el área comercial principal de la 
ciudad, reconstruida tras el incen-
dio de 1916 en estilos como Art 
Nouveau. Varios viejos barrios de 
casas blancas de madera están es-
parcidos dentro y fuera del centro, 
especialmente en Nordnes, Marken 
y Sandviken. Le recomendamos su-
bir al Monte Floien desde donde se 
ven excelentes vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Balestrand
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado por su cuenta y presentación 
en el puerto de Bergen para em-
barcar en un crucero con destino al 
fi ordo de Sogne, el mayor y más es-
pectacular del país. Llegada a Bales-
trand. Traslado a pie al hotel, situado 
a escasos metros del embarcadero. 
Alojamiento.

Día 4 Balestrand
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos realizar opcionalmen-
te una excursión de dia completo 
al Fiordo de Fjerland y su Museo 
Glaciar. Navegaremos por el fi ordo 
de Fjaerland y disfrutaremos de 
vistas espectaculares de las altas 
montañas. Llegaremos hasta Fjaer-
land, donde el glaciar se encuentra 
con el fi ordo. Aquí un autobús de 
enlace nos llevará al Museo No-
ruego del Glaciar, donde podremos 
disfrutar de una película panorámi-
ca sobre el glaciar de Jostedalen y 
su exposición. El viaje continua en 
autocar hasta los 2 glaciares (Su-
pphellebreen y Boyabreen) antes de 
que el autocar nos lleve de vuelta a 
Fjaerland. La excursión fi naliza con 
el viaje en barco de regreso a He-
lla/Balestrand. Salidas diarias del 01 

junio al 31 agosto (08.00-16.50 hrs). 
Alojamiento.

Día 5 Balestrand / Flam / Oslo
Desayuno. Navegación hacia Flam, 
desde donde embarcaremos en el 
tren panorámico con vista a  uno 
de los escenarios más salvajes y 
magnífi cos de Noruega. En los 20 
kilómetros de viaje veremos algunos 
de los paisajes de montaña más es-
pectaculares de toda Noruega, con 
un panorama cambiante de altas 
montañas e impresionantes casca-
das. En la estación de montaña de 
Myrdal, cambiaremos de ferrocarril 
para tomar el tren a Oslo. Llegada 
a Oslo y traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Oslo
Desayuno. Día libre para recorrer la 
capital de Noruega por su cuenta. 
Oslo es la capital de Noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destacan 
el parque de las esculturas de Vige-
land con 212 esculturas de Gustav 
Vigeland, el Palacio Real de los Re-
yes de Noruega, el Museo de Barcos 
Vikingos, el Museo de Edvard Munch 
con su famosa pintura “El Grito”, el 
Museo Kontiki y la Ópera de Oslo 

construida en mármol y vidrio. Alo-
jamiento.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto de Oslo. Salida en vuelo de 
regreso a España.

PRE-EXTENSIÓN A STAVANGER

Día 1 España / Stavanger
Vuelo regular con destino a Stavan-
ger. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un cru-
cero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse, 
uno de los más bellos de Noruega. 
Con 42 Km de longitud, el Lysefjord 
es el más conocido de la Región de 
Stavanger, con montañas que se 
elevan hasta 1000 metros. Durante 
la travesía, el barco se aproxima a la 
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A 
continuación, divisaremos el famoso 
Preikestolen o “Roca del Púlpito”, si-
tuado a 604 mts del fi ordo. Regreso 
a Stavanger. Opcionalmente entre el 
15 de mayo y el 15 de septiembre 
pueden realizar la ascensión sin guía 
a la famosa roca (se requiere buena 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 14 de abril al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger (2 noches) Scandic Park (4*)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Balestrand (2 noches) Kviknes (4*S)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con la 
compañia NORWEGIAN desde Barcelo-
na con 2 piezas de equipaje facturado.

· 6 u 8 noches en los hoteles indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Trayectos en ferry Bergen-Balestrand, 
Balestrand-Flam.

· Tren Flam-Myrdal, Oslo-Myrdal.
· Crucero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse 

con audio guía de habla castella-
na (para clientes que contraten la 
pre-extensión)

· Billete de autobús de linea regular 
Stavanger / Bergen (para clientes que 
contraten la pre-extensión).

· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.

Los billetes de ferry y tren de la 
excursión “Sognefjord in a Nutshell” 
deberán ser recogidos por su cuenta en 
la ofi cina NSB de la estación de Bergen.

Opcionalmente le recomendamos 
reservar el servicio de transporte de 
equipaje entre Bergen y Oslo con un 
precio de 40 € p/pieza de equipaje. 

Deberán dejar preparado su equipaje en 
la recepción del hotel antes de la salida 
hacia la estación de ferrocarril y recibirá 
su equipaje en Oslo 2 días más tarde 
(recomendamos tomar una pequeña 
mochila con artículos básicos). De esta 
forma podrá disfrutar de la excursión en 
ferry y del trayecto en el tren de Flam de 
una manera más cómoda.

forma física y calzado adecuado): de 
camino de regreso a Stavanger, el 
barco realiza una parada en Oanes, 
donde deberán tomar un autobús 
hasta “Preikestolhytta”, donde co-
mienza la ascensión aproximada de 
2 horas. Una vez descendido el ca-
mino nos trasladaremos en autobús 
a Tau, donde tomaremos el ferry de 
vuelta a Stavanger (trayecto en ferry 
no incluido, ha de comprarse obliga-
toriamente abordo). Alojamiento. 

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Mañana libre para descu-
brir la ciudad por su cuenta.  Su cas-
co antiguo ofrece el asentamiento de 
casas de madera mejor conservado 
de Europa, que incluye más de 170 
casas blancas. Durante el paseo re-
comendamos realizar una parada en 
algunos de los numerosos museos 
de la ciudad, como el Museo Norue-
go del Petróleo, el Museo de Bellas 
Artes de Stavanger y el Museo No-
ruego de Enlatado. Por la tarde, sa-
lida en autobús de linea regular con 
destino a Bergen. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Días 4 al 9 
Igual que los días 2 a 7 del itinerario 
anterior.

Traslados opcionales:
Bergen: Aeropuerto / Hotel, 325 € 
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 123 € coche/trayecto (1-3 
personas). Recomendamos tomar en 
ambas ciudades el servicio regular 
Flybussen.

Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Bergen

Stavanger

Balestrand

Flam

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 39 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO51

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 Oct 650 128
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € 
de tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 39 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBVNO52

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 Oct 675 226
Descuento de la porción aérea: 177 € + 39 € 
de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 650 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BERGEN
4 días / 3 noches

Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. Llega-
da y traslado opcional al hotel. La ciudad de 
Bergen, Ciudad Europea de la Cultura y Patri-
monio de la Humanidad, le ofrece experien-
cias y cultura de primera línea. Como puerta 
de entrada a los fi ordos noruegos, la región 
de Bergen supone una combinación ideal de 
naturaleza, cultura e interesantes atracciones 
urbanas en cualquier época del año.  Aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno.  Día libre para explorar la ciudad 
de los fi ordos. Bergen es ampliamente reco-
nocida como una de las ciudades más bellas 
de Noruega. La parte antigua de la ciudad se 
halla en la parte norte de la bahía de Vågen. 
Es donde se encuentra el Bryggen, una serie 
de viejas casas de madera de principios del 
siglo XVIII producto de la reconstrucción de 
la ciudad  tras un incendio en 1702, y hechas 
con el estilo de los edifi cios medievales que 
estaban en el lugar antes del incendio. Muy 
popular es el mercado al aire libre a lo largo 
del puerto. Además en esta zona se encuentra 
el área comercial de la ciudad, reconstruida 
tras el incendio de 1916 en estilos como Art 
Nouveau. Varios viejos barrios de casas blan-
cas de madera están esparcidos dentro y fuera 
del centro, especialmente en Nordnes, Marken 
y Sandviken. Cerca de los puestos del Merca-
do de pescado, parte el funicular Floibanen, 
la atracción más popular de Bergen que tarda 

aproximadamente 7 minutos en subir. Desde 
este lugar podrá disfrutar de unas vistas es-
pectaculares de la ciudad, las montañas y los 
fi ordos. Alojamiento.

Día 3 Bergen
Desayuno. En el día de hoy les recomendamos 
realizar opcionalmente  la excursión más po-
pular de Noruega, “Norway in a nutshell”.  Sali-
da temprana en tren a Voss, donde le esperará 
un autobús en dirección a Gudvangen. Llega-
da y embarque en ferry con destino a Flam. 
Durante el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Este brazo del 
Sognefjord es el fi ordo más estrecho y quizás 
el más espectacular de Europa, incluido en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras la llegada a Flam dispondremos 
de tiempo libre para visitar el Museo del ferro-
carril. Salida en el mítico tren de Flam en di-
rección a Myrdal. En los 20 kilómetros de viaje 
veremos algunos de los paisajes de montaña 
más espectaculares de toda Noruega, con un 
panorama cambiante de altas montañas e im-
presionantes cascadas. Llegada y conexión con 
el tren de regreso a Bergen. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Bergen / España
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bergen (3 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con la compa-
ñía NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 piezas 
de equipaje facturado. 

· 3 noches en el hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslado opcional aeropuerto/hotel: 325 € coche/
trayecto (1-6 personas).

Excursión “Norway in a Nutshell”: 245 € p.p. 
Incluye billete tren Bergen/Voss, autobús Voss-
Gudvangen, ferry Gudvangen-Flam, tren
turístico Flam-Myrdal y tren Myrdal-Bergen.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL STAVANGER
4 días / 3 noches

Stavanger PRECIO FINAL DESDE 675 €

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Stavanger. Lle-
gada y traslado opcional al hotel. Stavanger 
está situada en el corazón de los fi ordos y se 
caracteriza por ser una ciudad cosmopolita e 
inmersa en la naturaleza más pura. Alojamien-
to. 

Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero de 
3 hrs por el Fiordo de Lyse, uno de los más 
bellos de Noruega. A la hora acordada, pre-
sentación en el Skagenkaien, junto al mer-
cado de Pescado. Con 42 Km de longitud, el 
Lysefjord es el más conocido de la Región de 
Stavanger, con montañas que se elevan hasta 
1000 metros y con un paisaje idílico. Durante 
la travesía, el barco se aproxima a la Cueva del 
Vagabundo (Fantahala). A continuación divi-
saremos el famoso Preikestolen o “Roca del 
Púlpito”, situado a 604 mts del fi ordo y cata-
logado por CNN Go y Lonely Planet como el 
mirador más espectacular del mundo. Regreso 
a Stavanger. Opcionalmente entre el 15 de 
Mayo y el 15 de Septiembre pueden realizar 
la ascensión (sin guía) a la famosa roca: de ca-
mino de regreso a Stavanger, el barco realiza 
una parada en Oanes, donde deberán tomar 
un autobús hasta “Preikestolhytta”, donde co-
mienza la ascensión aproximada de 2 horas. 
Cuando lleguemos a la parte superior senti-
remos esas mariposas en el estómago mien-
tras admiramos una de las mejores vistas del 
fi ordo. Una vez descendido el camino seremos 

trasladados en autobús a Tau, donde tomare-
mos el ferry de vuelta a Stavanger (trayecto en 
ferry no incluido, ha de comprarse obligatoria-
mente a bordo, 60 NOK p/persona aprox.). La 
duración total de la excursión (con crucero y 
ascensión), es de unas 8 hrs. Se requiere una 
buena forma física y calzado adecuado para la 
subida.  Alojamiento.  

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad 
por su cuenta. El centro de la ciudad es muy 
compacto, lo cual hace fácil poder llegar a la 
mayoría de lugares de interés a pie.  Su cas-
co antiguo ofrece el asentamiento de casas 
de madera mejor conservado de Europa, que 
incluye más de 170 casas blancas. Durante el 
paseo recomendamos realizar una parada en 
algunos de los numerosos museos de la ciu-
dad, como el Museo Noruego del Petróleo, el 
Museo de Bellas Artes de Stavanger y el Mu-
seo Noruego de Enlatado. Alojamiento.

Día 4 Stavanger / España
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Stavanger (3 noches) Scandic Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado. 

· 3 noches en el hotel indicado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Crucero de 3 hrs. por el Fiordo de Lyse con audio 
guía de habla castellana.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslado opcional aeropuerto/hotel: 104 € coche/
trayecto (1-3 personas)

Suplemento ascensión “Púlpito”: 40 € p.p. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 48 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO53

Temporada Doble Sup. Indiv.
13 May – 26 Sep 1.195 200
Descuento de la porción aérea: 305 € + 48 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ALESUND, GEIRANGER Y LA 
CARRETERA ATLÁNTICA
6 días / 5 noches

Ålesund, Geiranger, Carretera Atlántica y Molde

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Ålesund
Salida en vuelo regular con destino a 
Alesund vía Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ålesund
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para conocer la ciudad. Rodeada de 
fi ordos y montañas, se encuentra 
enclavada en un entorno excepcio-
nal. Es conocida por su arquitectura 
en estilo Art Nouveau, dado que 
fue reconstruida en 1904 tras un 
devastador incendio. Recomenda-
mos ascender hasta el mirador del 
Monte Aksla para disfrutar de las 
espectaculares vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Geiranger
Desayuno. A la hora acordada, pre-
sentación por su cuenta en el muelle 
“Skansekai” para tomar un ferry de 

3 hrs con dirección a Geiranger. Du-
rante el recorrido de 120 kms (con 
audio guía en inglés), pasaremos por 
3 fi ordos distintos y seremos testi-
gos de los espectaculares paisajes 
plagados de vida salvaje en un lugar 
que parece cualquier cosa menos 
inhabitable. El ferry realizará peque-
ñas paradas para recoger a pasaje-
ros a lo largo de la ruta, pudiendo 
experimentar como era el modo de 
viaje local antes del desarrollo de la 
red de carreteras. En el camino po-
dremos divisar las cascadas de Kni-
vsfl å (conocida como la de las Siete 
Hermanas), Friaren (conocida como 
el Pretendiente) y la de Brudesløret 
(velo nupcial). Llegada a Geiranger 
y traslado por su cuenta al hotel. 
A primera hora de la tarde (12.45 
o 13.45 hrs), presentación en el 
punto de información turística para 
realizar un recorrido en autobús pa-
norámico de 1h30 min de duración. 

Tendremos la oportunidad de vivir 
las vistas panorámicas más famosas 
de Geiranger, como por ejemplo el 
cañon de Flydal (“Flydalsjuvet”) y la 
impresionante curva “Ørnesvingen”. 
Dispondremos de 10 minutos en 
cada una de las 2 paradas para to-
mar fotos. Regreso a Geiranger. Por 
la tarde les recomendamos visitar el 
centro de información noruego so-
bre los fi ordos Alojamiento.

Día 4 Geiranger / Ålesund
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo 
Geiranger. Opcionalmente podrán 
realizar un recorrido en autobús por 
la serpenteante carretera hacia la 
montaña Dalsnibba, situada a 1500 
metros. Tendremos la oportunidad 
de parar de nuevo en el mirador 
Flydalsjuvet para realizar una para-
da fotográfi ca de 15 min, pasar por 
el puente de piedra “Knuten”, para 

llegar a la plataforma desde donde 
podremos disfrutar de la espectacu-
lar vista del paisaje y del fi ordo. En el 
comienzo de la temporada, cuando 
la última parte de la carretera a Dal-
snibba todavía se encuentra cerrada, 
se visitará el lago de “Dypvatten” y 
“Ørnevegen” (carretera de las águi-
las). Regreso a Geiranger. Por la tar-
de, presentación en el muelle a las 
16.00 hrs para tomar el ferry de re-
greso a Alesund. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ålesund / Carretera 
Atlántica / Molde / Ålesund
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en la estación de autobuses 
de Alesund para tomar un autobús 
de línea regular (no guiado) con 
destino a una de las carreteras más 
hermosas del mundo. Ubicada en el 
borde del poderoso océano, la carre-
tera Atlántica es hermosa tanto con 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 13 de mayo al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ålesund (4 noches) Thon Ålesund (3*S)

Geiranger (1 noche) Geiranger (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular turista clase X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona o Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado incluido.

· 5 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Transporte en ferry Alesund / Gei-
ranger (día 3) y Geiranger / Alesund 
(día 4).

· Recorrido en autobús panorámico de 
1h30 min con audio guía en castellano 
(día 3).

· Billetes de autobús línea regular 
Alesund / Carretera Atlántica / Molde / 
Alesund (día 5).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
utilizando diversos medios de transporte 
públicos, sin guía local acompañante. 
En el envío de la documentación les 
indicaremos claramente las horas y 
lugares de presentación.

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa 
(1-3 personas): 127 € coche trayecto.

Suplemento alojamiento Union Hotel 
Geiranger 4*: 18 € p.p. en doble (13-31 
May y 01-26 Sep, excepto noches de 
viernes y sábados); 72 € p.p. en doble 
(01 Jun - 09 Jul y 11-31 Ago y noches 
de viernes y sábado periodo temporada 
baja); 96 € p.p. en doble (10 Jul - 10 Ago).

Excursión al mirador de la montaña 
Dalsnibba: 65 € p.p.

buen tiempo como plena tormenta y 
lluvia. Hoy día conecta Averøy con el 
continente a través de una serie de 
pequeñas islas e islotes que abarcan 
un total de 8 puentes a lo largo de 
8274 metros. El autobús se detiene 
en Eldhusøya, donde podrán dar un 
paseo por la pasarela suspendida 
alrededor del islote. En el camino 
de regreso, tendrán tiempo libre en 
Molde para caminar por esta encan-
tadora ciudad situada entre el fi ordo 
y las colinas. A la hora convenida, 
presentación en la parada de auto-
bús para regresar a Alesund. Trasla-
do por su cuenta al hotel.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
regreso a España.

new
  

Ålesund

Geiranger

Molde

NORUEGA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXCURSIONES OPCIONALES EN NORUEGA
OSLO
BUS TURÍSTICO OSLO
Presentación por su cuenta en la calle Karl Johans para realizar 
una visita panorámica de Oslo en un autobús turístico regular. 
Tendra la opción de subir y bajar tantas veces como desee y 
poder visitar todos los encantos y atractivos turísticos de la 
ciudad: el Museo de Ibsen, el castillo de Akershus, el Museo de 
Barcos Vikingos, etc. Mientras recorra la ciudad, el sistema de 
audioguía en castellano le proporcionará toda la información 
que necesite.
Salidas diarias de 09.30 a 16.00 hrs. Ticket válido para 24 horas 
desde su primer uso. Duración recorrido completo: 90 minutos 
(sin paradas).
PRECIO: 45 €/adulto; 22 €/niños (4-16 años)

PASEO EN BARCO POR EL FIORDO DE OSLO
Durante este paseo en barco por el fi ordo de Oslo descubrirá 
idílicas bahías y pasará a través de un laberinto de islas con 
casas de veraneo. La ciudad ofrece oportunidades únicas alre-
dedor de su fi ordo que se extiende casi hasta el centro de la 
ciudad. Navegarán por numerosas islas, incluyendo Hovedøya y 
el Faro de Dyna, el Teatro de la Ópera, el Museo Marítimo, con 
sus barcos de vela amarrados y el impresionante Museo Fram, 
que alberga la nave polar del mismo nombre. 
Salidas diarias desde el muelle del Ayuntamiento. Duración: 2 hrs. 
PRECIO: 40 €/adulto; 22 €/niños (4-16 años)

BERGEN
BUS TURÍSTICO BERGEN
Con este autobús turístico podrá explorar cómodamente la 
segunda ciudad mayor de Noruega, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Durante el recorrido completo 
(de 90 min. de duración) podrá admirar en autobús los lugares 
de mayor interés turístico, tales como el funicular del monte 
Floyen, el Museo Hanseático, el acuario, el museo de Edward 
Grieg, etc. Salidas diarias de 09.30 a 16:30 hrs. Ticket válido 
para 24 horas desde su primer uso
PRECIO: 45 €/adulto; 21 €/niños (4-15 años)

FLAM
TREN DE FLAM
Elegido como uno de los viajes en tren más bonitos, es una de 
las principales atracciones turísticas de Noruega. Su recorrido 
transcurre desde el fi nal del fi ordo Aurland (afl uente del fi ordo 
de Sogne), hacia las altas montañas donde se encuentra la 
estación de Myrdal. El tren circula por un paisaje espectacular 
que permite ver la Ruta de los Camineros, vertiginosas laderas 
y rugientes cataratas, además de pasar por 20 túneles. En Myr-
dal, situada a 867 mts sobre el nivel del mar, se conexiona con 
la linea de los trenes que circulan entre Oslo y Bergen. 
Salidas diarias. Duración: 2 hrs aprox (ida y regreso). Consulte 
horarios y precio para un sólo trayecto.
PRECIO: 54 €/adulto; 27 €/niños (4-15 años).

MIRADOR STEGASTEIN
El punto de partida de esta excursión es Flam, donde tomare-
mos un autobús hacia el famoso mirador situado a 650 metros 
por encima del fi ordo contemplando unas maravillosas vistas. 
Stegastein forma parte de la Carretera Turística Nacional que 
conecta Aurland y Lærdal, conocida comúnmente como "La 
Carretera de las Nieves". 
Salidas cada hora desde las 09.00 a las 17.00 hrs (del 01 Jun al 
31 Ago. Resto de fechas consultar).
PRECIO: 42 €/adultos; 21 €/niños (4-15 años)

CRUCERO POR EL FIORDO DE NAEROY
El estrecho y espectacular Nærøyfjord está rodeado por escar-
padas montañas y picos nevados que se alzan a 1.800 metros 
sobre el nivel del mar, con rugientes cascadas y pueblos pinto-
rescos que salpican el fi ordo. Se trata de un área considerada 
como uno de los paisajes de fi ordos más bonitos del mundo, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El bar-
co realiza paradas en Aurland, Undredal, Dyrdal y Styvi. Desde 
hace 2 años, una nueva embarcación ecológica realiza el trayec-
to entre Flam y Gudvangen ( o viceversa) en 1h30min, mientras 
que la antigua lo realiza en 2h15min. A su llegada tomarán un 
autobús que le llevara al punto de origen. 
Salidas diarias del 01 Abr al 30 Sep. Consulte horarios.
PRECIO: Barco “classic y premium low”: 40 €/adultos; 20 €/
niños (4-15 años); Barco premium 45 €/adultos; 22 €/niños 
(4-15 años).

BALESTRAND
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO POR EL FIORDO DE 
FJAERLAND
Navegaremos por el fi ordo de Fjærland y disfrutaremos de 
vistas espectaculares de las altas montañas. Llegaremos hasta 
Fjærland, donde el glaciar se encuentra con el fi ordo. Aquí un 
autobús de enlace nos llevará al Museo Noruego del Glaciar, 
donde podremos disfrutar de una película panorámica sobre el 
glaciar de Jostedalen y su exposición. El viaje continúa en auto-
car hasta los dos glaciares (Supphellebreen y Bøyabreen) antes 
de que el autocar nos lleve de vuelta a Fjærland. La excursión 
de todo el día termina con el viaje en barco de vuelta a Hella/
Balestrand. Salidas diarias del 01 Jun al 31 Ago. 
Salida a las 08.00 hrs desde Balestrand y regreso a las 16.50 hrs. 
PRECIO: 80 €/adultos; 40 €/niños (4-15 años). Incluye trayec-
tos en autobús y entrada al Museo Glaciar. 

STAVANGER
FIORDO DE LYSE DESDE STAVANGER
Presentación en el muelle Skagenkaien del Puerto de Stavan-
ger media hora antes de la salida.
Observaremos las plataformas de petróleo de la zona y el mo-
do de vida de la población. Continuación en dirección al Fiordo 
de Lyse, que se adentra 50 km en la tierra, confi nado entre 
escarpadas montañas pulidas por los glaciares. En la parte 
norte del fi ordo se encuentra la famosa y emblemática forma-
ción rocosa conocida como “el Púlpito” bajo la cual pasaremos, 
muy lentamente, para verla desde la distancia. Navegaremos 
cerca de la costa saliendo del fi ordo, para regresar de nuevo 
a Stavanger. Salidas: Enero-Marzo y Noviembre -Diciembre ( 
Miércoles y Domingo a las 11:00 hrs). Abril y Octubre ( diarias 
a las 11:00 hrs). Mayo, Junio y Septiembre (diarias a las 10:00 
y 14:00 hrs).Julio y Agosto (diarias a las 10:00, 12:00 y 14:00).
PRECIO: 72 €/adulto; 36 €/niños (4-15 años).
Es posible realizar una extensión y realizar una ascensión a la 
roca del Púlpito ( solo válido en los meses de Junio, Julio y 
Agosto): al regreso, el barco se detiene en Oanes, donde nos 
espera un autobús hacia el Prekestolen. La ascensión dura 
aproximadamente 2 horas, sin servicio de guía. Tiempo libre 
en la cima y bajada. Traslado en autobús a Tau, donde tomarán 
el ferry de regreso a Stavanger (trayecto no incluido, pago en 
destino, aprox. 60 NOK). 
PRECIO: 110 €/adulto; 55 €/ niños (4-15 años)

GEIRANGER
CRUCERO POR EL FIORDO DE GEIRANGER
A lo largo del fi ordo de Geiranger disfrutará del esplendor de 
la naturaleza noruega desde cerca. El trayecto entre Geiranger 
y Hellesylt incluye las cascadas de Knivsfl å, conocidas como las 
Siete Hermanas y el Pretendiente (Friaren). La excursión por 
el fi ordo también pasa cerca de las cascadas Brudesløret (Velo 
nupcial). Salidas diarias del 01 May al 31 Oct. Consulte horarios.
PRECIO: 20 €/adulto (solo ida o regreso). 40 €/adulto (ida y 
regreso). Vehiculo menor a 6 mts largo: 80 € (trayecto). Niños: 
50 % descuento sobre el precio de adulto.

ESCANDINAVIA
Noruega
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO54

Temporada
Tipo de cabina

I L N P U Q2
01-13 May 2.840 3.152 3.270 3.564 3.988 5.272
14 – 31 May 3.162 3.595 3.741 4.092 4.610 5.726
01-30 Jun 3.495 3.970 4.160 4.558 5.160 6.642
01-31 Jul 3.315 3.756 3.935 4.468 5.044 6.260
01-14 Ago 3.180 3.594 3.765 4.264 4.840 5.944
15-31 Ago 3.115 3.358 3.486 3.896 4.222 5.190
01-14 Sep 2.840 3.075 3.164 3.472 3.656 4.782
15- 30 Sep 2.546 2.722 2.795 3.062 3.218 3.974
01-14 Oct 2.254 2.404 2.468 2.688 2.818 3.450
15 - 31 Oct 2.145 2.282 2.344 2.565 2.670 3.258
Descuento de la porción aérea: 309 € + 47 € de tasas

EXCURSIONES OPCIONALES Guiadas en inglés. Precio NETO
Día de 
navegación Excursión Temporada Precio
2 Geiranger con el paso Trollstingen 02 Jun - 01 Sep 249
2 Paseo Art Noveau (Ålesund) 02 Jun - 01 Sep 105
3 Catedral de Nidaros y Museo Ringve 03 Abr - 02 Sep 105
3 Paseo por Trondheim Todo el año 105
4 Glaciar Svartisen 04 Jun - 03 Sep 299
4 Experiencia en Bodø y Salstraumen Todo el año 105
4 Conoce a los vikingos 01 Abr - 01 Nov 179
4 Lo mejor de Lofoten 04 Abr - 31 Ago 139
5 Tromsø la capital del Ártico Todo el año 165
6 Cabo Norte Todo el año 189
6 Safari de aves 06 Ene - 05 Sep 215
7 Safari en lancha a la frontera rusa 01 Jun - 06 Oct 160
7 Safari del cangrejo real 07 Abr - 06 Nov 245

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.145 €CRUCERO HURTIGRUTEN

RUMBO NORTE
9 días / 8 noches

Bergen, Alesund, Kristiansund, Trondheim, Rorvirk, Bodo, Svolvaer, Tromso, Hammersfest, 
Kirkenes y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Vuelo regular con destino Bergen. 
Llegada y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 2 Bergen (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para descubrir 
esta bella ciudad conocida como “La 
puerta a los fi ordos”. Bergen fue fun-
dada en 1070 y durante varios años fue 
la capital del país. La ciudad ha sabido 
preservar su carácter y su historia a lo 
largo de los años. Destaca su antiguo 
puerto Bryggen con sus casas de ma-
dera de principios del siglo XVIII produc-
to de la reconstrucción de la ciudad tras 
un incendio en 1702, es considerado 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, 
el funicular que sube al monte Floien y 
su animado mercado de pescado. Por 
la tarde embarquen en el Hurtigruten. 
Cena a bordo y noche a bordo.

Día 3 Molde / Ålesund / Molde / 
Kristiansund (Pensión completa)
Desayuno. Temprano por la mañana 
navegaremos por el fi ordo de Nordf-
jord antes de llegar a Alesund, ciudad 

levantada sobre islas. La ciudad es 
conocida por su arquitectura Art No-
veau, la cual surge del gran incendio 
que devasto la ciudad en 1904 y la 
cual gracias al Kaiser Guillermo II de 
Alemania, el cual disfrutaba mucho 
de esta zona, decidió reconstruirla en 
este insólito estilo. Durante los me-
ses de verano la navegación será por 
el fi ordo de Geiranger y en otoño por 
el de Hjorunfjord. Por la tarde hare-
mos escala en Molde, conocida como 
la “ciudad de las rosas” por la gran 
cantidad de jardines de rosas que se 
pueden encontrar en la ciudad. Al 
anochecer haremos una breve para-
da en Kristiansund. Noche a bordo.

Día 4 Trondheim / Rørvik 
(Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos por el fi ordo 
de Trondheim, capital espiritual del 
país, donde realizaremos una escala 
de medio día. Trondheim, fue fundada 
en 997 por el rey vikingo Olav Tryggva-
son. Podrán visitar de forma opcional 
su famosa catedral de Nidaros la cual 
fue edifi cada entre los años 1070 y 

1300 y que se encuentra construida 
sobre la tumba de San Olav, patrón 
del país. Continuaremos la navegación 
a través de un bello paisaje que for-
man islas, arrecifes y distintos canales 
hasta llegar a Rorvik. Noche a bordo.

Día 5 Círculo Polar / Bodo / 
Svolvaer (Pensión completa)
Desayuno. En el día de hoy cruza-
remos el Círculo Polar, que marca la 
entrada a tierras árticas. Al oeste en 
la pequeña isla de Vinkinger, un globo 
terrestre conmemora este punto geo-
gráfi co, cuyo paso supone la entrada 
en las tierras del Sol de Medianoche 
en verano y la Noche Polar en invier-
no. A mediodía, llegaremos a Bodo 
donde proseguiremos la navegación 
por aguas del Vestfjord hacía el bello 
archipiélago de las Islas Lofoten. Hare-
mos escala en Stamstud y en Svolvaer, 
la capital de las islas. Noche a bordo.

Día 6 Stokmarknes / Tromso / 
Skjervøy (Pensión completa)
De madrugada desembarcaremos 
en Risoyhamn donde opcionalmen-

te podrán participar en un safari de 
avistamiento de ballenas. La nave-
gación prosigue haciendo diversas 
escalas en Harstad y Finnsnes hasta 
llegar a Tromso, la capital ártica. La 
ciudad conserva un interesante con-
junto de casa antiguas, la famosa ca-
tedral ártica y el Museo Polar el cual 
recrea las expediciones árticas y la 
captura en el Ártico. Continuaremos 
navegando rumbo norte bordeando 
los Alpes de Lyngen hasta llegar a 
Skjervoy. Noche a bordo.

Día 7 Hammerfest / Honningsvåg 
/ Berlevåg (Pensión completa)
Desayuno. Haremos una breve es-
cala en Hammerfest y Havoysund, 
llegaremos a Honningsvag, la puer-
ta de entrada al espectacular Cabo 
Norte. Em la costa oeste de la isla 
de Mageroya, también se encuentra 
Gjesvaerstappan, una de las reser-
vas naturales más apasionantes del 
mundo. La navegación prosigue ha-
cia el este, navegando a lo largo de la 
costa de Finnmark. Pasaremos ante 
la formación rocosa de Finnkirka, un 

SALIDAS 2019

Crucero Hurtigrutten
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)

Crucero 
Hurtigrutten (6 noches)

Cabina seleccionada

Oslo (1 noche) Scandic Victoria (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barcelona. 

· 1 noche en Bergen en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 1 noche en Oslo en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno

antiguo lugar sagrado del pueblo sa-
mi. Haremos distintas escalas hasta 
llegar a Berlevag. Noche a bordo.

Día 8 Vadsø / Kirkenes / Oslo
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, llegaremos al puerto de Vadso 
conocido sobre todo por ser uno de 
los lugares más atractivos del país 
para la observación de aves. Pro-
seguiremos la ruta hacia Kirkenes 
donde desembarcaremos. Traslado 
por su cuenta hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta hasta el hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega hasta la salida de su vuelo 
de línea regular de regreso a España.

· 6 noches en Crucero Hurtigrutten en 
cabina seleccionada en régimen de 
pensión completa.

· Seguro de inclusión
· Tasas de aeropuerto y carburante

OBSERVACIONES

Debido a la ocupación variable de la naviera, 
los precios indicados son dinámicos. Por lo 
que, el precio fi nal será confi rmado una vez 
realizada la reserva en fi rme o consultado la 
disponibilidad.

Traslados opcionales:
Bergen: Aeropuerto / Hotel, 325 € 
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 123 € coche/trayecto (1-3 
personas). Recomendamos tomar en 
ambas ciudades el servicio regular 
Flybussen.

Consulte descripción de las cabinas en 
la pág. 63.

Oslo

Trondheim

Bodo

Svolvaer
Tromso

Hammerfest

Kirkenes

Rørvik

Bergen
Ålesund

Kristiansund
SUECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO5401

Temporada
Tipo de cabina

I L N P U Q2
01-13 May 2.664 2.988 3.092 3.350 3.720 4.844
14 - 31 May 2.895 3.270 3.388 2.580 2.988 5.045
01-30 Jun 3.118 3.495 3.650 3.980 4.470 5.674
01-31 Jul 2.972 3.328 3.475 3.908 4.372 5.362
01-14 Ago 2.860 3.196 3.334 3.744 4.210 5.110
15-31 Ago 2.808 2.995 3.110 3.445 3.710 4.495
01-14 Sep 2.586 2.775 2.849 3.095 3.250 4.165
15- 30 Sep 2.415 2.566 2.630 2.855 2.988 3.630
01-14 Oct 2.230 2.362 2.420 2.615 2.734 3.298
15 – 31 Oct 2.130 2.255 2.308 2.510 2.595 3.125
Descuento de la porción aérea: 309 € + 47 € de tasas

EXCURSIONES OPCIONALES Guiadas en inglés. Precio NETO
Día de 
navegación Excursión Temporada Precio
1 Desayuno en Cabo Norte 08 May - 07 Oct 229
1 La ciudad más Septentrional del mundo 08 Jun - 08 Abr 99
2 Islas Lofoten  09 Abr - 31 Ago 139
2 Islas Vesteralen Todo el año 129
2 Safari del Águila marina 24 Mar - 15 Oct 179
3 Visita a una piscifactoría de salmón 01 Abr - 31 Oct 122
4 Trondheim con la catedral de Nidaros Todo el año 105
4 La carretera Atlántica 11 Abr - 10 Sep 165

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.130 €CRUCERO HURTIGRUTEN

RUMBO SUR
9 días / 8 noches

Oslo, Kirkenes, Hammersferst, Tromso, Islas Vesteralen, Islas Lofoten, Rorvirk, 
Trondheim,Kristiansund y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Vuelo regular hasta la capital norue-
ga. Llegada y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Kirkenes / Berlevåg 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado por su cuenta 
hasta el aeropuerto para tomar el 
vuelo regular hasta Kirkenes. Llega-
da y traslado por su cuenta hasta el 
puerto de Kirkenes, muy próximo a 
la frontera rusa, donde embarcaran. 
A mediodía, inicio de la navegación 
a lo largo de la península de Varan-
ger con pequeñas escalas en Vardo, 
Batsfjord y fi nalmente en Berlevag. 
Noche a Bordo.

Día 3 Mehamn / Hammerfest / 
Tromso (Pensión completa)
Desayuno Llegada a primera hora 
de la mañana a la ciudad de Hon-

ningsvag, considerada como la ciu-
dad más septentrional de Europa 
debido a su altitud. Continuaremos 
la navegación a lo largo de la cos-
ta hasta llegar a Hammersfest. Por 
la tarde, proseguiremos la navega-
ción realizando diversas escalas en 
Oksfford y Skjervoy, antes de llegar 
a Tromso a medianoche. Noche a 
bordo.

Día 4 Islas Vesteralen / Islas 
Lofoten (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos por los ca-
nales y fi ordos de las Islas Vestera-
len y las Lofoten más al sur. El barco 
realizará una parada en el puerto de 
Harstad, Risoyhamn y Sortland an-
tes de llegar a Stokmarknes, donde 
se fundó la compañía Hurtigruten 
en 1893. Por la tarde si el tiempo lo 
permite, el barco se adentrará en el 
fi ordo de los Trolls. Continuaremos la 

travesía hasta Svolvaer y Stamstud, 
desde donde podremos contemplar 
las cumbres majestuosas del llama-
do Muro de las Lofoten. Cruzando el 
Vestfjord llegaremos a media noche 
a Bodo. Noche a bordo.

Día 5 Círculo Polar / Rørvik 
(Pensión completa)
Desayuno. La navegación continua 
rumbo sur bordeando la costa. Du-
rante la travesía pasaremos frente 
a la cadena montañosa de las siete 
hermanas, que según cuentan los 
cuentos populares eran trolls que al 
darles la luz del sol se convirtieron 
en montañas. Tras una corta escala 
en Nesna, antiguo y pintoresco rin-
cón comercial, proseguiremos hasta 
Sandnessjoen y Bronnoysund donde 
se encuentra la montaña agujereada 
Torghatten. Al fi nal del día haremos 
escala en Rorvirk. Noche a bordo.

Día 6 Trondheim / Kristiansund / 
Molde (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una larga escala en Trondheim, capital 
espiritual del país. Trondheim, fue fun-
dada en 997 por el rey vikingo Olav 
Tryggvason. Podrán visitar de forma 
opcional su famosa catedral de Nida-
ros la cual fue edifi cada entre los años 
1070 y 1300 y se encuentra construida 
sobre la tumba de San Olav, patrón del 
país. A media tarde, atracaremos en 
Kristiansund y continuaremos hasta 
Molde, llama la Ciudad de las Rosas, 
por la gran cantidad de jardines de 
rosas que tiene la ciudad. Durante la 
navegación tendremos la oportunidad 
de contemplar las cumbres de los Al-
pes de Romsdal. Noche a bordo.

Día 7 Bergen
Desayuno. La navegación continua por 
Maloy y Floro antes de llegar a la des-

SALIDAS 2019

Crucero Hurtigrutten
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (1 noche) Scandic Victoria (4*)

Crucero 
Hurtigrutten 
(5 noches)

Cabina seleccionada

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barceloina.

· 2 noches en Bergen en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 1 noche en Oslo en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno

· 5 noches en Crucero Hurtigrutten en 
cabina seleccionada en régimen de 
pensión completa.

· Seguro de inclusión
· Tasas de aeropuerto y carburante

OBSERVACIONES

Descripción de cabinas

· Cabina I (Polar Interior): Cabina Inte-
rior (aprox. 5-10 m²). Interior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 2,3,4,5,6,7, A, B, C, D, E.

· Cabina L (Polar Exterior): Cabina exte-
rior (aprox. 5-13 m²). Exterior, algunas 
como vista limitada o sin vistas. Camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 2, 3, 4.

embocadura del Sognefjord. Llegada a 
Bergen y desembarco. Traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 8 Bergen
Desayuno. Tiempo libre en Bergen. 
Podrán visitar el antiguo barrio por-
tuario de Bryggen, el mercado de 
pescado, el museo de Edward Grieg 
o subir con el funicular a la cima del 
monte Floien para disfrutar de unas 
magnífi cas vistas de la ciudad.

Día 9 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida del vuelo de línea regular de 
regreso a España.

· Cabina N (Polar Exterior): Cabina ex-
terior (aprox. 7-13 m²). Exterior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 2, 3, 4, 5, A, C, D.

· Cabina P (Ártica Superior): Cabina ex-
terior (aprox.8-13 m²). Exterior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 5, 6, E.

· Cabina U (Ártica Superior): Cabina Ex-
terior (aprox.8-13 m²). Exterior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 6, 7, 8.

· Cabina Q2 (Suites Expedición): Mini 
Suite exterior (aprox. 15-20 m²). Mini 
Suite, sillones, TV, minibar. Cubiertas 
5, 6, 7.

Oslo

Trondheim

Tromso

Hammerfest
Islas Vesteralen

Islas Lofoten Kirkenes

Rørvik
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO55

Temporadas
GRUPO B GRUPO D Mejora Coche sobre Grupo B

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 May - 30 Sep 1.445 995 1.075 78 154 266 355
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 995 €FLY & DRIVE

ESENCIAS DE NORUEGA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Oslo, Geilo, Bergen, Førde, Alesund y Lillehammer

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Os-
lo. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. La capital 
noruega está situada en la parte 
norte del fi ordo y rodeada de bos-
cosas cumbres. Oslo ofrece sitios 
de interés muy conocidos como el 
Parque de Esculturas Vigeland y los 
museos de los Barcos Vikingos, el de 
Munch y la colina de Holmenkollen. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo / Geilo
Desayuno. Conduzca vía oeste por 
el fi ordo de Oslo y diríjase al norte 
bordeando el lago Tyrifjord. Con-
tinúe por el lago Krøderen y el río 
Bromma desde Hønefoss hasta Gol. 
En Torpo recomendamos visitar su 
iglesia de madera. Siga hasta Geilo, 
un pueblo de montaña situado en el 
altiplano Hardangervidda, el Parque 

Nacional más grande de Noruega. 
Alojamiento.

Día 3 Geilo / Hardangerfjord / 
Bergen
Desayuno. En el día de hoy cruzare-
mos los picos nevados de la meseta 
Hardangervidda. Antes de descender 
del valle Måbødalen, recomendamos 
realizar un desvío al espectacular 
salto de agua Vøringsfossen, con 
182 metros de caída. En Eidfjord es 
aconsejable visitar el centro natural 
Hardangervidda (entrada no inclui-
da). Cruce Eidfjord a través del recién 
abierto puente de Hardanger (coste 
del peaje no incluido). Al pasar Nor-
heimsund, es recomendable dete-
nerse en la cascada Steindalsfossen, 
donde es posible caminar por detrás 
de la caída del agua. Continúe hacia 
Bergen, conocida como la “Puerta de 
los Fiordos”. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Førde
Desayuno. Bergen es la segunda ciu-
dad más grande del país y única en 
el mundo rodeada por 7 montañas y 
7 fi ordos. Por la mañana recomen-
damos visitar el puerto hanseático, 
el funicular Fløibanen, la casa Trold-
haugen y el mercado de pescado. 
Salida hacia Gudvangen, pequeña 
aldea ubicada en el corazón de los 
fi ordos. Desde allí podrá continuar 
hacia Flåm y Fodness en donde po-
drá cruzar hacia Sognefjord. Cuando 
llegue a Manhelle, continúe condu-
ciendo hacia Førde. Alojamiento.

Día 5 Førde / Ålesund
Desayuno. Comience el día dirigién-
dose hacia Geiranger, para opcio-
nalmente tomar el crucero rumbo 
a Hellesylt. Admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

montaña. Llegada y continuación de 
la ruta cruzando en ferry el “Stor-
fjord” de Ørsneset a Magerholm. 
Llegada a Alesund, ciudad comple-
tamente destruida por un incendio 
en 1904 y reconstruida en estilo Art 
Nouveau. Alojamiento.

Día 6 Ålesund / Lillehammer
Desayuno. Antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte Aksla, para divisar  unas in-
creíbles vistas de la ciudad, las islas 
y el fi ordo. Diríjase hacia Sjøholt y 
Linge antes de llegar a la famosa ru-
ta de los gnomos “Trollstigen”, que 
cuenta con 11 curvas cerradas.  Al 
llegar a Andalsnes continúe rumbo a 
Bjørli, Dombås y Otta. Alojamiento.

Día 7 Lillehammer / Oslo
Desayuno. Salida hacia Lillehammer 
(si se ha alojado en Vinstra), ciudad 

SALIDAS 2019

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Salidas diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

Geilo (1 noche) Ustedalen Resort (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Bristol (4*)

Førde (1 noche) Scandic Sunnfjord (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*S)

Lillehammer 
(1 noche)

Scandic Lillehammer (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete de línea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en regimen de alojamiento y 
desayuno.

· 7 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Los ferries Fodness - Manheller; 
Ørsneset - Magerholm, no están 
incluidos. Pago en destino. 

Consulte precio de excursiones y 
trayectos en ferry con reserva anticipada 
en la pag. 61.

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 2 
maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 asientos, 
3 maletas); Grupo J, Mercedes B180 (5 
asientos, 3 maletas).

olímpica en al año 1994. Visite la 
famosa colina de saltos y el museo 
al aire libre de Maihaugen. Continúe 
rumbo a Oslo a lo largo del lago Mjø-
sa vía Hamar. Llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

Hardangerfjord

Bergen

Førde

Ålesund

Geilo

Lillehammer

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO56

Temporadas
GRUPO B  GRUPO D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 May - 30 Sep 2.160 1.920 2.045 119 233 403 540
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.920 €FLY & DRIVE

LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches

Bodo, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvag y Narvik

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bodo
Salida en vuelo con destino a Bodo, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad de 
Bodo se sitúa en el centro de la pro-
vincia de Nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la Isla Landegode e Islas 
Lofoten al norte. La ciudad se ubica 
en la zona norte del Círculo Ártico, 
donde es visible el Sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodo / Svolvaer
Desayuno. Salida en ferry desde Bo-
dø a Moskenes (trayecto no inclui-
do). Tras 3 horas de viaje, llegaremos 
al archipiélago de las Lofoten. Diríja-
se en dirección al norte, pasando por 
encantadoras villas de pescadores 
hasta llegar a Svolvaer. Alojamiento. 

Día 3 Svolvaer / Islas Vesteralen
Desayuno. Descubra estas increíbles 
islas y disfrute el encanto que ofrece 
la naturaleza. La ruta hacia las islas 
Vesteralen combina túneles y puen-

tes, conectando Lofoten con el con-
tinente. En Vesteralen el paisaje es 
montañoso, pero allí las montañas 
tienen una forma más redondeada 
en comparación con las de Lofoten. 
Alojamiento. 

Día 4 Islas Vesteralen / Isla Senja
Desayuno. Hoy regresaremos al 
continente para llegar a la famosa 
Isla Senja pasando por el Puente 
Gisund. Como sitios de interés re-
comendamos el Parque Nacional 
Anderdalen, las comunidades pes-
queras tradicionales y el troll más 
grande del mundo: el Senja Trollet 
(Troll de Senja). Alojamiento. 

Día 5 Isla Senja / Alta
Desayuno. Salida a través de la re-
gión de Finnmark. En esta zona 
puede descubrir más de la cultura y 
tradiciones de los Sami. Es también 
recomendable una visita al Museo 
de Arte Rupestre de Alta. Las tallas 
están incluidas por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad 
y datan del año 4200 a. C. y del 500 
a. C. las más recientes. Alojamiento. 

Día 6 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. Continuación del viaje en 
dirección norte hacia la Isla Magerøy, 
donde recomendamos visitar la pla-
taforma del Cabo Norte, el punto 
más septentrional de Europa, a una 
latitud norte de 71°. Se eleva a 308 
majestuosos metros por encima del 
Mar de Barents y ha sido siempre 
un importante punto de orienta-
ción para los navegantes y una gran 
atracción para gente de todo el 
mundo. Desde mediados de mayo 
hasta fi nales de julio, es posible ver 
el fenómeno Sol de Medianoche. 
Alojamiento. 

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest 
/ Tromso
Desayuno. En el día de hoy opcio-
nalmente podrá reservar (para acor-
tar las horas de conducción) espacio 
en butaca en el expreso costero 
Hurtigrutten con salida de Hammer-
fest a las 12.45 hrs. Tiene su llegada 
a Tromso a las 23.45 hrs. Consulte 
precio en el apartado de observa-
ciones. Si opta por la conducción, 

le espera la etapa más larga de la 
ruta, atravesando la ciudad de Alta y 
los Alpes de Lyngen (2 trayectos en 
ferry no incluidos, pago en destino) 
hasta llegar a Tromso. Alojamiento.  

Día 8 Tromso / Narvik
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir el centro de Tromso y las 
encantadoras casas antiguas de 
madera que conviven con la arqui-
tectura moderna. Su catedral, una 
moderna iglesia construida en 1965, 
es probablemente la más famosa re-
ferencia de Tromso. Salga de Tromso 
y conduzca por la región de Troms 
mientras se deleita con su magnífi co 
paisaje. Llegada a Narvik por la no-
che. Alojamiento. 

Día 9 Narvik / Bodo
Desayuno. Continúe su viaje por el 
Ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre Skardberget y Bognes. 
Siga su camino bordeando la costa y 
sus maravillosas islas que emergen 
del mar. Una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. Cruce el 

SALIDAS 2019

Fly & Drive
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodo (2 noches) Thon Nordlys (3*S)

Svolvaer (1 noche) Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Scandic Harstad (4*)

Hamn (1 noche) Hamn i Senja (4*)

Alta (1 noche) Thon Alta (3*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic 
Honningsvåg (3*S)

Tromso (1 noche) Thon Polar / Tromso 
(3*S)

Narvik (1 noche) Quality Grand 
Royal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona con 2 
piezas de equipaje facturado.

· 9 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto. 

· 9 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Para la recogida del coche de alquiler, 
será necesario presentar una tarjeta de 
crédito (no débito), a nombre del titular 
de la reserva, quien además deberá ser 
el conductor principal del vehículo. No 

olvide indicarnos quién es esta persona 
al hacer su reserva.
Se retendrá una franquicia de importe 
variable dependiendo de la categoría del 
vehículo. En caso de desear eximirse de 
esta franquicia, podrá contratar nuestro 
seguro Tui Franquicia Plus. Consulte 
precio en pag. 4.

Billetes ferry trayecto Hammerfest - 
Tromso en crucero Hurtigrutten (butaca 
y espacio para coche): 205 € p/persona 
(base 2 personas); 195 € p/persona 
(base 3 personas); 185 € p/persona 
(base 4 personas).

Consultenos operativa del barco en el 
momento de la reserva (los barcos M/S 
Lofoten y M/S Spitsbergen no cuentan 
con espacio para coches).

Puente Salstraumen para disfrutar 
la escena que brinda el” Saltstrau-
men Maelstrom” (la corriente marí-
tima más fuerte del mundo). Se ge-
nera cuando la marea intenta llenar 
el fi ordo Skjerstad. En un intento 
por nivelar los dos lados, el agua 
aumenta su velocidad y se convierte 
en algo similar a un río muy fuerte. 
Sin embargo, este “río” tiene una 
peculiaridad, y es que circula en am-
bas direcciones. Se forman entonces 
unos remolinos gigantes que en oca-
siones pueden alcanzar de 10 a 15 
metros de diámetro. La corriente es 
más fuerte con Luna Nueva y Luna 
Llena. Alojamiento. 

Día 10 Bodo / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. 

Trayectos en ferry Bodo-Moskenes (día 
2) y Skardberget –Bognes (día 9) no 
incluidos. 

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (Peugeot 208 o similar) para 2 
personas; Grupo C (VW Golf o similar) 
para 3 personas; Grupo D (Volvo V40 
o similar) para 4 personas; Grupo J 
(Mercedes B180) o similar para 4-5 
personas.

Bodo
Svolvaer

Islas 
Vesteralen

Narvik

Isla Senja

Tromso

Hammerfest

Cabo Norte

HonningsvagAlta

MAR DE NORUEGA

NORUEGA

SUECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 41 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO57

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 20 Jun;
13 Ago - 31 Oct

1.350 987

21 Jun - 12 Ago 1.195 692
Descuento de la porción aérea: 169 € + 41 € 
tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 60 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU58

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 20 Jun, 
13 Ago - 31 Oct

1.050 535

21 Jun - 12 Ago 895 328
Descuento de la porción aérea: 215 € + 60 € tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

COMBINADO DE ESTANCIAS

ESTOCOLMO Y BERGEN
6 días / 4 noches

Estocolmo y BergenPRECIO FINAL DESDE 1.195 € PRECIO FINAL DESDE 895 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

JOYAS ESCANDINAVAS
8 días / 7 noches

Oslo, Copenhague y Estocolmo

ESCANDINAVIA
Noruega, Dinamarca y 
Suecia

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Oslo. Llegada y 
traslado opcional al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Oslo
Desayuno. Oslo es la capital de Noruega, una 
combinación perfecta de modernidad, tranqui-
lidad y naturaleza. Destacan el Parque de las 
Esculturas de Vigeland con 212 esculturas de 
Gustav Vigeland, el Palacio Real de los Reyes de 
Noruega, el Museo de barcos Vikingos y el Mu-
seo Kon-tiki con la balsa que cruzó Thor Heyer-
dahl desde Perú hacia la Polinesia. Alojamiento.

Día 3 Oslo / Crucero nocturno
Desayuno. Mañana libre en la que recomenda-
mos visitar el Museo de Edvard Munch con su 
famosa pintura “El Grito”. Por la tarde traslado 
por su cuenta al puerto de Oslo para embar-
car en un crucero nocturno rumbo a la capital 
danesa. Noche a bordo. Alojamiento.

Día 4 Crucero nocturno / Copenhague
Desayuno a bordo. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Copenhague se rodea por una 
muralla de piedra construida en el s. XIII en la 
isla de Selandia. Destaca la conocida escultura 
de bronce “La Sirenita”, la Ópera de Copenha-
gue construida de cristal, el Castillo Chiristians-
borg utilizado por el Parlamento, el Palacio Re-
al, el Palacio de Amalienborg, etc. Alojamiento. 

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo regular con destino a Estocol-
mo. Llegada y traslado por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Estocolmo es una de las capitales 
más bellas del mundo, mezcla de perfecta de 
mar, ciudad y modernidad. Destaca el aérea 
medieval Gamla Stan, construida sobre 14 is-
las, el Museo del Premio Nobel, el Palacio Real, 
la Catedral y el Parlamento. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
la ciudad: el Parque de Djurgarden, con fácil 
acceso en tranvía o ferry, donde se ubica el 
Museo Nórdico sobre la historia de Escandina-
via, el Museo del grupo musical ABBA y el Mu-
seo Vasa, donde se encuentra el único barco 
del s. XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Bergen
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuer-
to. Salida en vuelo directo con destino a Ber-
gen. Traslado por su cuenta al hotel. Bergen se 
encuentra rodeada de siete montañas y siete 
bellos fi ordos. Su barrio Bryggen es Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Reco-
mendamos ascender en el funicular Fløibanen, 

Día 5 Copenhague / Estocolmo
Desayune. Mañana libre para seguir descu-
briendo la ciudad por su cuenta: el distrito 
Nyhavn, la calle peatonal de Stroget, el Ayun-
tamiento y la Catedral de Notre Dame. Por la 
tarde traslado por su cuenta a la estación para 
salir en tren a Estocolmo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 6 Estocolmo
Desayuno. Estocolmo es una de las capitales 
más bellas del mundo, mezcla de perfecta de 
mar, ciudad y modernidad. Destaca el aérea 
medieval Gamla Stan, construida sobre 14 is-
las, el Museo del Premio Nobel, el Palacio Real, 
la Catedral y el Parlamento. Alojamiento.

Día 7 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
la ciudad: el Parque de Djurgarden, con fácil 
acceso en tranvía o ferry, donde se ubica el 
Museo Nórdico sobre la historia de Escandina-
via, el Museo del grupo musical ABBA y el Mu-
seo Vasa, donde se encuentra el único barco 
del s. XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Alojamiento.

Día 8 Estocolmo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado por su cuenta al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. 

que le llevará a la cima del monte Floyen don-
de disfrutará de una vista maravillosa de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 5 Bergen
Desayuno. Día libre a su disposición. Opcio-
nalmente le recomendamos realizar la excur-
sión más popular de Noruega (“Norway in a 
Nutshell”). Salida temprana en tren a Voss, 
donde le esperará un autobús en dirección a 
Gudvangen. Llegada y embarque en ferry con 
destino a Flam. Atravesaremos un brazo del 
Sognefjord, el fi ordo más estrecho y quizás el 
más espectacular de Europa. Tras la llegada a 
Flam tendremos tiempo de visitar el Museo 
del ferrocarril y salir en el mítico tren de Flam 
en dirección a Myrdal. Llegada y conexión con 
el tren de regreso a Bergen. Traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento. 

Día 6 Bergen / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuer-
to para salida en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre.

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Oslo (2 noches) Scandic Oslo City / Scandic 

Victoria (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

DFDS Scandinavian Seaways 
(Cabina Exterior)

Copenhague (1 noche) Scandic Copenhaguen / Scandic 
Webers / Absalon (4*)

Estocolmo (3 noches) Downtown by Camper / Scandic 
Grand Central (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista X con la compañía NORWE-
GIAN desde Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado.

· 6 noches en los hoteles indicados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Estocolmo (3 noches) Haymarket by Scandic (4*)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular turista clase X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona o Madrid con 2 
piezas de equipaje facturado incluido. 

· 5 noches en los hoteles indicados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

· 1 noche crucero nocturno cía. DFDS Oslo/
Copenhague en cabina exterior en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Billetes de tren 2º clase Copenhague/Estocolmo.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Para el trayecto en barco Oslo / Copenhague es 
necesario pasaporte.

OBSERVACIONES

Excursión “Norway in a Nutshell” (día 5): 245 € p.p. 
(programa en base a servicios individuales utilizando 
diversos medios de transporte públicos, sin guía 
local acompañante).

Traslado aeropuerto / hotel en Estocolmo (o 
viceversa): 118 € coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel / aeropuerto de Bergen (o viceversa):  
325 € coche/trayecto (1-6 personas)

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 56 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU59

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 20 Jun; 13 Ago - 31 Oct 1.355 832
21 Jun - 12 Ago 1.215 666
Descuento de la porción aérea: 123 € + 56 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.215 €COMBINADO EN TREN

SUECIA Y COPENHAGUE EN TREN
8 días / 7 noches

Estocolmo, Göteborg, Malmö y Copenhague

ESCANDINAVIA
Suecia y Dinamarca

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo regular con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado op-
cional al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la ca-
pital sueca, también conocida como 
“La Venecia del Norte”. Descubra el 
casco antiguo o Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, ca-
llejuelas adoquinadas y edifi cios de 
alegres colores construida sobre 14 
islas, visite  el Museo Vasa, donde se 
encuentra el único barco del s. XVII 
que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Si quiere conocer a fondo la 
ciudad, visite el museo al aire libre 
de Skansen donde se puede cono-
cer cómo era la vida en este país a 
través de cinco siglos de historia y su 
parque zoológico. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir 
recorriendo esta ciudad llena de 
contrastes. Recomendamos tomar 

el tranvía o el ferry para acercarse a 
la isla de Djurgården, situada al es-
te de la ciudad. Además de acoger 
el Museo Vasa y el Museo Skansen, 
acoge también el Museo Nórdico 
sobre la historia de Escandinavia, el 
Museo de ABBA dedicado a los cua-
tro miembros de uno de los grupos 
de música suecos más populares 
del mundo, así como un parque de 
atracciones. 
Aproveche su estancia en la capi-
tal sueca para visitar la “Moderna 
Museet”. Su interior alberga expo-
siciones de algunos de los artistas 
más importantes de los siglos XX y 
XXI, con una colección permanente 
que incluye obras de genios como 
Picasso, Dalí, Matisse o Duchamp. 
Dentro del edifi cio, reformado en 
2004, también existe una sección 
dedicada a la arquitectura, un res-
taurante panorámico, una cafetería.  
Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Göteborg
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida por su cuenta hasta la esta-

ción principal de trenes de Estocol-
mo para tomar el tren con destino 
Göteborg. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Resto del día libre 
para conocer esta hermosa ciudad, 
la segunda más grande de Suecia, 
cuyo puerto es el más importante 
entre los países nórdicos ya que tie-
ne sus aguas descongeladas durante 
todo el año. Alojamiento. 

Día 5 Göteborg / Malmö
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Malmö. Llegada y visita de la 
ciudad por su cuenta. Descubra esta 
encantadora ciudad situada a medio 
camino entre Dinamarca y Suecia, 
cuyo centro histórico del s. XVI con-
trasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
Santiago Calatrava. Alojamiento.

Día 6 Malmö / Copenhague
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-

ción Copenhague. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre para comenzar la visita de la 
capital de Dinamarca. Alojamiento.

Día 7 Copenhague
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Copenhague. Visite los puntos 
más representativos como la fuen-
te de Gefi on, la Residencia Real de 
Amalienborg, los canales idílicos de 
Nyhavn con sus numerosos restau-
rantes y cafés y los barcos de ma-
dera, el Palacio de Christiansborg, 
el parque de tracciones de Tivoli y 
cómo no, el símbolo de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Alojamiento. 

Día 8 Copenhague / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado opcional al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Combinado en tren 
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estocolmo (3 noches) Downtown by 

Camper / Scandic 
Grand Central (4*)

Göteborg (1 noche) Scandic Europa / 
Clarion Post (4*)

Malmö (1 noche) Scandic Malmö City 
/ Scandic Kramer (4*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic 
Copenhaguen / 
Absalon / Scandic 
Webers (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista Q con la 
compaía VUELING desde Barcelona 
con 1 maleta facturada.

· 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados. 

· Billetes de tren Estocolmo-Göteborg, 
Göteborg-Malmö y Malmö-Copenha-
gue en 2º clase.

· Seguro de Inclusión. 
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Suplemento traslados (sin asistencia) 
Aeropuerto de Estocolmo Arlanda 
- hotel: 118 € coche/trayecto (1-3 
personas); Hotel Copenhague / 
aeropuerto: 170 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Precios no válidos durante 
acontecimientos y/o eventos especiales.

Göteborg

Malmö
Copenhague

Estocolmo

SUECIA

MAR BÁLTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 34 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU61

Temporada Doble Sup. Ind
01 May - 20 Jun;  13 Ago - 31 Oct 1.120 712
21 Jun - 12 Ago 1.050 575
Descuento de la porción aérea: 169 € + 34 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €COMBINADO DE ESTANCIAS

BELLEZAS DEL BÁLTICO
8 días / 7 noches

Tallinn, Helsinki, Estocolmo

ESCANDINAVIA
Suecia, Estonia y 
Finlandia

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino a Esto-
colmo. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Dia libre para descubrir 
esta bella ciudad, conocida como 
“la Venecia del Norte”. Estocolmo es 
una de las capitales más bellas del 
mundo, mezcla de perfecta de mar, 
ciudad y modernidad. Destaca su 
casco antiguo o Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, ca-
llejuelas adoquinadas y edifi cios de 
alegres colores construida sobre 14 
islas. Les recomendamos que suban 
hasta el mirados Fjallgatan donde 
podrán disfrutar de unas pintores-
cas vistas de la ciudad (entrada no 
incluida). No dejen de pasear por la 
animada calle Götgatan. Alojamien-
to.

Día 3 Estocolmo / Crucero 
nocturno
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo la ciudad: el Parque 

de Djurgarden, con fácil acceso en 
tranvía o ferry, donde se ubica el 
Museo Nórdico sobre la historia de 
Escandinavia, el Museo del grupo 
musical ABBA dedicado a los cua-
tros miembros de uno de los grupos 
suecos más populares del mundo y 
el Museo Vasa, donde se encuen-
tra el único barco del s. XVII que 
ha sobrevivido hasta nuestros días, 
además del Museo Skansen donde 
se puede conocer cómo era la vida 
en este país a través de siglos de 
historia. Por la tarde, tiempo libre 
hasta el traslado por su cuenta al 
puerto de Estocolmo para salir en 
ferry rumbo a la capital de Estonia. 
Noche a bordo.

Día 4 Tallinn
Desayuno a bordo. Llegada y tras-
lado por su cuenta al hotel. Ciudad 
medieval reconocida como la más 
antigua del norte de Europa, su 
casco antiguo está incluido den-
tro del Patrimonio Cultural de la 
UNESCO desde 1994. Al contrario 
que en muchas ciudades europeas 

que han mezclado edifi cios antiguos 
con otros de nueva construcción, 
su parte antigua se preserva tal y 
como era desde hace siglos, con-
servando sus antiguas murallas, con 
estrechas calles adoquinadas, res-
plandecientes antorchas y secretos 
callejones. Recomendamos visitar 
la plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 
de monumentos históricos: la cate-
dral Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visite el Parque Kadriorg y el Valle de 
las Canciones, anfi teatro construido 
junto a la costa báltica, desde don-
de se puede disfrutar de magnífi cas 
vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallinn
Desayuno. Dia libre para seguir 
apreciando la belleza de la ciudad. 

Relájese en las innumerables plazas 
escondidas por el casco histórico 
o descubra el Tallin más bohemio 
en la zona de Kalamaja, uno de los 
barrios más antiguos de la ciudad y 
donde se encuentra el Museo ma-
rítimo, Lennusadam, antiguo hangar 
de hidroaviones reconvertido en 
uno de los mejores museos del país 
(entrada no incluida) donde podrán 
encontrar un submarino que sirvió 
a la Unión Soviética en la Segunda 
Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 6 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado por su cuenta al puerto 
de Tallin para salir en ferry rumbo 
a la capital de Finlandia. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Alo-
jamiento.

Día 7 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer 
la ciudad. Helsinki es una moderna 
ciudad cultural que, a través de más 
de 450 años de historia, ha perma-
necido entre los cruces del este y 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 mayo al 31 de octubre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo (2 noches) Scandic No.53 (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-Silja Line 
(Cabina Exterior)

Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

Helsinki (2 noches) Scandic Grand 
Marina (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN, 2 piezas de equipaje 
incluido desde Barcelona y Madrid.

· 6 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· 1 noche en crucero Estocolmo/ Tallin 
en cabina exterior de la cía. Tallink 
Silja Line en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Billete de ferry Tallínn - Helsinki cía. 
Tallink Silja Line.

· Seguro de inclusion.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95 € 
coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel Estocolmo/aeropuerto 
Arlanda: 118 € coche/trayecto (1-3 
personas).

el oeste. Situada en la costa sur de 
Finlandia, esta encantadora y enig-
mática ciudad es considerada como 
la Perla del Báltico por su diseño, 
arquitectura y cultura. Recomenda-
mos visitar la Iglesia de la Roca, el 
monumento a Sibelius, así como el 
Ayuntamiento.  Por la tarde, les re-
comendamos que visiten el cercano 
fuerte de Suomenlinna, asentado 
sobre seis islas, se construyó en 
1748 para la defensa de la ciudad 
de las tropas imperiales rusas que 
acabo rindiéndose en 1808. Hoy en 
día, es un barrio más de la capital 
fi nlandesa. Alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado opcional al aeropuer-
to. Vuelo de regreso a España.

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

Estocolmo
Tallinn

Helsinki
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI62

Temporada Doble Sup. Indiv.
04 Jun - 21 Ago 1.165 575
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.165 €COMBINADO EN TREN

FINLANDIA FASCINANTE EN TREN
8 días / 7 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere y Turku

ESCANDINAVIA
Finlandia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
Helsinki. Llegada y traslado opcional 
al hotel. Resto del día libre y aloja-
miento. 

Día 2 Helsinki
Desayuno. La capital de Finlandia 
fue descubierta por el rey de Suecia 
en 1550. En 1917 Finlandia consi-
guió su independencia y Helsinki se 
convirtió en la capital de la nueva 
república. Le recomendamos visitar 
la Plaza del Senado, la Catedral de 
Uspenski y la Iglesia de Temppeliau-
kio. Alojamiento. 

Día 3 Helsinki / Hämeenlinna
Desayuno. Por la mañana salida por 
su cuenta hasta la estación principal 
de trenes de Helsinki para tomar 
el tren con destino Hämeenlinna. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Resto del día libre para cono-
cer esta hermosa ciudad de cuento 
custodiada por el castillo Häme a la 
que debe su nombre, así como otros 
lugares de interés como galerías o 
iglesias. Alojamiento.

Día 4 Hämeenlinna / Tampere
Desayuno. Por la mañana traslado 
por su cuenta al puerto lacustre si-
tuado a orillas de nuestro hotel para 
embarcar en un crucero de 8 horas 
de duración dirección Tampere. Du-
rante nuestra ruta a través del lago 
Vanajavesi, podremos disfrutar del 
espectacular paisaje que rodea este 
famoso lago, viñedos y hermosos 
puentes serán nuestros guías en 
nuestra travesía. A mitad del cami-
no se realizará una parada en la que 
tendrán tiempo libre para almorzar 
y visitar el interesante museo de 
Visavouri, o bien, dar un agradable 

paseo. Continuación de nuestra 
ruta hasta Tampere, desembarco al 
atardecer. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel situado en las proxi-
midades del puerto. Alojamiento.

Día 5 Tampere
Desayuno. Día libre para descubrir 
esta pintoresca ciudad situada en un 
istmo estrecho entre los lagos Näsi-
järvi y Pyhäjärvi. Recomendamos la 
visita de los rápidos de Tammerkos-
ki, cuyas riberas son el trasfondo de 
los edifi cios industriales y los arre-
cifes formados miles de años atrás, 
nos ofrecen una fantástica vista so-
bre ambos lagos. Alojamiento.

Día 6 Tampere / Turku
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Turku. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Resto del día libre 
para comenzar la visita de la segun-
da ciudad más grande de Finlandia. 
Recomendamos la visita de su cas-
tillo, el centro marítimo, los museos 
Aboa Vetus y Ars Nova, y su Cate-
dral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Helsinki. Llegada y traslado por 
su cuenta al hotel. Resto del día libre 
para ultimar sus actividades en esta 
hermosa “Perla del Báltico”. Aloja-
miento. 

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado opcional al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular con destino a 
su lugar de origen.

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Desde Barcelona y Madrid
Lunes del 04 de junio al 20 de agosto.
Martes del 05 de junio al 21 de agosto.
(realizando el programa a la inversa)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (3 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Hämeenlinna 
(1 noche)

Rantasipi Aulanko 
(4*)

Tampere (2 noches) Scandic Rosendahl 
(4*)

Turku (1 noche) Scandic Julia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista R con la compañia 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid 
con una pieza de equipaje facturada.

· 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados. 

· Billetes de tren Helsinki-Hämmeenlin-
na, Tampere-Turku y Turku-Helsinki.

· Billetes de barco Hämmeenlinna-Tam-
pere. 

· Seguro de Inclusión. 
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Traslados aeropuerto / hotel (o 
viceversa): 95 € coche/trayecto (1-3 
personas).
Dependiendo de la disponibilidad de los 
servicios incluidos, el programa se podrá 
realizar en el sentido inverso.

Turku

Helsinki

Hämeenlinna

Tampere

FINLANDIA

GOLFO DE FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 40 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI63

Temporada Doble Sup. Ind
01 Abr - 31 Oct 1.190 683
Descuento de la porción aérea: 166 € + 40 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.190 €COMBINADO DE ESTANCIAS

SUEÑO BALTICO
8 días / 7 noches

Helsinki, Turku y Estocolmo

ESCANDINAVIA
Suecia, Estonia y 
Finlandia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
a Helsinki. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Ciudad cultural mo-
derna, a través de más de 450 años 
de historia ha permanecido entre los 
cruces de este y el oeste. Fue descu-
bierta en el año 1550 por el rey de 
Suecia y en 1917 consiguió su inde-
pendencia. Le recomendamos visitar 
la plaza del Senado, la catedral Us-
penski y la iglesia de Temppeliaukio. 
Alojamiento.

Día 2 Helsinki / Tallinn / Helsinki 
Desayuno. En el día de hoy cruza-
remos a la vecina Tallinn en uno de 
los modernos ferries de la cía. Tallink 
Silja. A la hora convenida, traslado 
por su cuenta al puerto y embarque 
en dirección a Tallinn. Su casco his-
tórico está incluido dentro del Patri-
monio Cultural de la UNESCO. Visite 
la Plaza del Ayuntamiento, que ha 
sido la zona del mercado y lugar de 
encuentro durante siglos y utilizada 
tanto para celebraciones como tam-

bién para ejecuciones. Muy cerca se 
encuentra la “Farmacia del Consejo 
Municipal”, una de las más antiguas 
de Europa todavía en funcionamien-
to. Si dispone de tiempo, acérquese 
al Palacio de Kadriorg, de estilo ba-
rroco y que fue residencia de verano 
de la familia del Zar ruso Pedro I. 
Traslado por su cuenta a la terminal 
maritima. Salida en ferry de regreso 
con destino a Helsinki. Traslado por 
su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Helsinki / Turku
Desayuno. Ultimas horas en capital 
fi nlandesa antes del traslado por su 
cuenta a la estación para tomar el 
tren a Turku. Tras cerca de 2 hrs de 
viaje, llegada a la segunda ciudad 
más grande del país. Traslado por 
su cuenta al hotel. Check in y aloj-
maiento. 

Día 4 Turku 
Desayuno. Hoy recomendamos cru-
zar el puente o tomar el ferry gratui-
to Föri para llegar a la ribera oeste. 

Desde aquí, recomendamos visitar 
el castillo, el centro marítimo Forum 
Marinum y su fl ota de barcos mu-
seo (que incluye el velero Suomen 
Joutsen), el museo farmacéutico y 
la casa Qwensel. My cerca a la plaza 
del mercado se encuentra el renova-
do museo de arte Turku, el mercado 
y la biblioteca principal. Durante el 
periodo estival, la ribera del río Aura 
cobra vida al reunirse la gente para 
comer, beber y escuchar música. En 
el río fl otan atracados antiguos ve-
leros y es posible realizar un paseo 
en barco hasta el archipiélago o al 
cercano pueblo de Naantali. Aloj-
maiento. 

Día 5 Turku / Estocolmo
Desayuno. Traslado por su cuenta 
temprano hacia el puerto de la ciu-
dad para salir a las 08.20 hrs en el 
ferry M/S Galaxy con destino a Es-
tocolmo. Tras realizar una parada en 
Mariehamn, llegada a Estocolmo a 
las 18.15 hrs. Traslado por su cuenta 
al hotel. Alojamiento.   

Día 6 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la 
capital sueca, también conocida co-
mo “La Venecia del norte”. Descubra 
el casco antiguo o Gamla Stan, con 
su entramado de pequeñas plazas, 
callejuelas adoquinadas y edifi cios 
de alegres colores construida sobre 
14 islas, visite el Museo Vasa, donde 
se encuentra el único barco del s. 
XVII que ha sobrevivido a nuestros 
días. Si quiere conocer a fondo la
ciudad, visite el museo al aire libre 
de Skansen donde se puede cono-
cer cómo era la vida en este país a 
través de cinco siglos de historia y su 
parque zoológico. Alojamiento.  

Día 7 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir re-
corriendo esta ciudad llena de con-
trastes. Recomendamos tomar el
tranvía o el ferry para acercarse a la 
isla de Djurgården, situada al este 
de la ciudad. Además de acoger el 
Museo Vasa y el Museo Skansen, en 
ella también se encuentra el Museo 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de abril al 31 de octubre. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki (2 noches) Scandic Grand 
Marina (4*) 

Turku (2 noches) Scandic Julia (3*)

Estocolmo (3 noches) Scandic Klara (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular turista clase X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido. 

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Billetes de ferry Helsinki / Tallinn / 
Helsinki cía. Tallink Silja Line (día 2).

· Billete de tren Helsinki / Turku 2º clase 
(día 3).

· Crucero diurno Turku / Estocolmo M/S 
Galaxy cía. Tallink Silja Line (día 5).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslado aeropuerto / hotel Helsinki: 95 € 
coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel / aeropuerto de 
Estocolmo: 118 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Nórdico sobre la historia de Escandi-
navia, el Museo de ABBA dedicado 
a los cuatro miembros de uno de 
los grupos de música suecos más 
populares del mundo, así como un 
parque de atracciones. Aproveche 
su estancia en la capital sueca para 
visitar la “Moderna Museet”. Su inte-
rior alberga exposiciones de algunos 
de los artistas más importantes de 
los siglos XX y XXI, con una colección 
permanente que incluye obras de 
genios como Picasso, Dalí, Matisse o 
Duchamp. Dentro del edifi cio, refor-
mado en 2004, también existe una 
sección dedicada a la arquitectura, 
un restaurante panorámico, una ca-
fetería. Alojamiento.

Día 8 Estocolmo / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo con 
destino a España. 

new

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

Estocolmo

Turku Helsinki
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 125 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI64

Temporada Doble Sup. Ind
01 Abr-10 May; 07 Jul - 31 Oct 1.030 472
11 May - 08 Jul 1.175 760
Descuento de la porción aérea: 78 € + 125 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new

PRECIO FINAL DESDE 1.030 €COMBINADO DE ESTANCIAS

TESOROS DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches

Helsinki, Tallinn, San Petersburgo

ESCANDINAVIA
Finlandia, Estonia y 
Rusia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer 
la ciudad. Helsinki es una moderna 
ciudad cultural que, a través de más 
de 450 años de historia, ha perma-
necido entre los cruces del este y 
el oeste. Situada en la costa sur de 
Finlandia, esta encantadora y enig-
mática ciudad es considerada como 
la Perla del Báltico por su diseño, 
arquitectura y cultura. Recomenda-
mos visitar la Iglesia de la Roca, el 
monumento a Sibelius, así como el 
Ayuntamiento. Por la tarde, les re-
comendamos que visiten el cercano 
fuerte de Suomenlinna, asentado 
sobre seis islas, se construyó en 
1748 para la defensa de la ciudad 
de las tropas imperiales rusas que 
acabo rindiéndose en 1808. Hoy en 
día, es un barrio más de la capital 
fi nlandesa. Alojamiento.

Día 3 Helsinki / Tallinn
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado por su cuenta al puerto 
de Helsinki para salir en ferry rum-
bo a la capital de Estonia. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. Día libre para recorrer esta 
bella ciudad medieval reconocida co-
mo la más antigua del norte de Eu-
ropa, su casco antiguo está incluido 
dentro del Patrimonio Cultural de la 
UNESCO desde 1994. Al contrario 
que en muchas ciudades europeas 
que han mezclado edifi cios antiguos 
con otros de nueva construcción, su 
parte antigua se preserva tal y como 
era desde hace siglos, conservando 
sus antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecientes 
antorchas y secretos callejones. Reco-
mendamos visitar la plaza del Ayun-
tamiento y las iglesias de San Olaf y 
San Nicolás. En la colina de Toompea 
es donde se encuentra una gran 

concentración de monumentos his-
tóricos: la catedral Alexander Nevsky, 
ortodoxa, y la luterana de Toomkirik 
de 1233; el parlamento de Estonia 
enclavado en el castillo de Toompea; y 
el Kiek-in-de-Kök, torre-museo cons-
truida en 1475. Por la tarde le reco-
mendamos visite el Parque Kadriorg 
y el Valle de las Canciones, anfi teatro 
construido junto a la costa báltica, 
desde donde se puede disfrutar de 
magnífi cas vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Traslado por su cuenta a la 
estación para tomar el autobús rum-
bo San Petersburgo. Llegada y trasla-
do a su hotel. Originalmente llamada 
Petrogrado. Fue construida en 1703 
sobre un pantano por orden del zar 
Pedro I el Grande. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Dia libre para recorrer 
esta bella ciudad declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, San Petersburgo es 

llamada la “Venecia del Norte”. Fue 
fundada por el zar Pedro I el Grande 
a orillas del rio Neva. No dejen de 
visitar los edifi cios más emblemáti-
cos de la ciudad: la avenida Nevski, 
las catedrales de San Isaac y Nuestra 
Señora de Kazan, la plaza de Palacio, 
el Palacio de Invierno, la Fortaleza de 
Pedro y Pablo y como no el Museo 
Hermitage, el mas grande e impor-
tante de toda Rusia. Consúltenos 
precios de excursiones en privado. 
Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Opcionalmente le reco-
mendamos que visiten el palacio 
de Peterhof, residencia veraniega 
de los zares. Situada a 30 km de 
San Petersburgo a orillas del Golfo 
de Finlandia, fue lugar de descanso 
de los zares hasta la Revolución de 
octubre de 1917. Este conjunto pa-
laciego junto a sus parques de gran 
belleza forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki (2 noches) Scandic Grand 
Marina (4*)

Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Demetra Art Hotel 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista K con la compañía 
LUFTHANSA desde Barcelona y 
Madrid.

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Billete de ferry Helsinki - Tallínn cía. 
Tallink Silja Line.

· Billete de autobus Tallin – San 
Petersburgo.

· Traslado de salida sin asistencia aero-
puerto / hotel.

· Seguro de inclusion.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95€ 
coche/trayecto (1-3 personas).

Consúltenos precio de excursiones 
opcionales.

Tramitación de visado Rusia: 90 € p.p. 
(tramitación normal 20 días antes de la 
salida); 150€ p.p. (tramitación urgente).

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

Helsinki

Tallinn

San Petersburgo

FINLANDIA

ESTONIA
RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI65

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers C D
01 Abr - 31 Oct 1.295 1.080 1.225 62 132 480
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Finlandia

FLY & DRIVE

SUR DE FINLANDIA Y SUS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki 
es una moderna ciudad cultural que, 
a través de 450 años de historia, ha 
permanecido entre los cruces del es-
te y el oeste. Visite su centro históri-
co, la Plaza del Senado, el edifi cio del 
Parlamento, la Sala Finlandia, el Mo-
numento Sibelius y la Iglesia Temppe-
liaukio (Iglesia Rock). Alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Salida en dirección este. 
Recomendamos una parada en Por-
voo, pequeño e idílico pueblo que 
cuenta con una ribera única y un 
área medieval de calles adoquina-
das. Continúe su ruta hacia el este 
y pase la ciudad fronteriza de Vaati-
maa hacia Lappeenranta, centro de 
la región de Karelia del Sur. Se trata 
de una ciudad de renombre debido 
a su belleza natural y a su carácter 

alegre. El área de costa, con su his-
tórica fortaleza y sus árboles de tilo, 
es el paraíso veraniego de residentes 
locales, huéspedes y viajeros de to-
do el mundo. Alojamiento.

Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy 
recomendamos realizar un cruce-
ro de 2 horas por el Lago Saimaa. 
Tampoco debe perderse la atracción 
más famosa: el castillo de arena, una 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser vi-
sitada desde junio hasta agosto. Re-
greso a Lappeenranta. Alojamiento. 

Día 4 Saimaa / Savonlinna / 
Joensuu
Desayuno. Conduzca a lo largo del 
Lago Saimaa hacia Imatra. Saimaa, 
el lago más grande de Finlandia, 
cubre con sus laberínticas aguas 
la mayor parte del sur y el este del 
país. Desde Imatra, continúe en di-

rección norte pasando por Lohikoski 
y Sulkava hacia Savonlinna, sede del 
famoso Festival de la Ópera. Reco-
mendamos una parada para visitar 
el Castillo Olavinlinna, el cual contri-
buyó a que los suecos protegieran 
Savonlinna de los rusos en 1475 y 
ahora es utilizado como escenario 
para el Festival de la Ópera. Desde 
Savonlinna, diríjase hacia el norte 
a través de Kerimäki y Vihtari hacia 
Joensuu. Situada junto a la frontera 
con Rusia, es una ciudad universita-
ria y la animada capital del norte de 
la región Karelia. Recomendable una 
visita al Centro Cultural Carelicum, 
magnífi co medio para conocer Joen-
suu y todo el área de Karelia, su cul-
tura y características. Alojamiento.

Día 5 Joensuu / Jyväskylä
Desayuno. Desde Joensuu conduzca 
en dirección oeste, pasando por Var-
kaus de camino a Jyväskylä. La ciu-
dad es conocida por su rica variedad 

cultural y por ser la ciudad natal del 
mundialmente conocido arquitecto 
Alvar Aalto. Su museo, ubicado en 
un edifi cio diseñado por él, aproxima 
al visitante a la vida y obra de este 
gran talento. Alojamiento.

Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
Desayuno. Diríjase hacia Tampere, 
situada entre los lagos Näsijärvi y 
Pyhäjärvi. Como hay 18 metros de 
desnivel entre ellos, los rápidos Tam-
merkoski que los enlazan han sido 
una importante fuente de energía 
a través de la historia. Desde Tam-
pere continúe a Turku, la ciudad de 
Finlandia más antigua y su anterior 
capital. Es interesante ver el castillo, 
el centro marítimo Forum Marinum, 
los museos Aboa Vetus y Ars Nova, y 
la Catedral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Conduzca en dirección 
oeste pasando por Salo, considera-

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (2 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Saimaa (2 noches) Holiday Club Saimaa 
(4*)

Joensuu (1 noche) Scandic Joensuu 
(3*) / Original Sokos 
Kimmel (4*)

Jyväskylä (1 noche) Scandic  Jyväskylä 
(4*)

Turku (1 noche) Holiday Club Caribia 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid, 
con 1 pieza de equipaje facturado.

· 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 

de los hoteles Holiday Club. 
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

da la ciudad originaria de los teléfo-
nos Nokia, y continúe hacia Helsinki. 
Va a encontrarse con el Camino del 
Rey (King’s Route), una ruta que 
comprende algunas de las más 
antiguas vías del norte de Europa, 
empezando por Bergen en el Océa-
no Atlántico y acabando en San Pe-
tersburgo. Desde el siglo XIV, reyes 
y mercantes, artistas y peregrinos, 
han recorrido el Camino del Rey. La 
unión del este y el oeste ha gene-
rado un excepcional tesoro cultural. 
Llegada a Helsinki.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
fi nlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confi rmarse a la 
inversa.

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de pago 
en destino.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta); Grupo C, Ford Focus (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas).

Turku

Helsinki

Tampere

Jyväskylä

Lappeenranta

Savonlinna

Joensuu

FINLANDIA

ESTONIA
RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI66

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora (coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers C D
01 Abr - 31 Oct 1.670 1.435 1.560 85 184 767
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Finlandia

FLY & DRIVE

TODA FINLANDIA
11 días / 10 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Savonlinna, Lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Helsinki / Hämeenlinna / 
Tampere
Desayuno. Le recomendamos visitar 
la Plaza del Senado, la Catedral de 
Uspenski y la Iglesia de Temppeliau-
kio. Salida en dirección a Hämeenlin-
na, ciudad natal del compositor Jean 
Sibelius, para visitar su precioso cas-
tillo medieval. Continúe hacia el nor-
te pasando por el parque Aulanko 
hasta llegar a Tampere, la tercera 
ciudad más grande de Finlandia. Vi-
site los rápidos de Tammerkoski que 
cruzan la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Tampere / Vaasa
Desayuno. Inicie su viaje visitando 
la villa de Stundars en Korsholm, 
un gran museo al aire libre y centro 
de cultura y arte lleno de vida. Por 
la tarde, llegada a Vaasa, situada en 
el punto más estrecho del Golfo de 

Botnia, a solo 80 km de Umeå en 
Suecia. Vaasa es conocida por ser la 
ciudad más soleada de Finlandia. El 
mar y sus innumerables islas hacen 
de ella un lugar perfecto para nave-
gar, pescar y explorar el archipiélago. 
Alojamiento.

Día 4 Vaasa / Oulu
Desayuno. Es el momento de des-
cubrir la región empezando por 
Jakobstad y sus famosos ‘School 
Gardens’, situados en el centro de la 
ciudad. El parque es una obra maes-
tra de la arquitectura y una tribuna 
al aire libre para eventos veraniegos. 
Antes de llegar a Oulu acérquese a 
Kalajoki, muy conocida por sus ex-
tensas playas arenosas. Sumérjase 
en la atmósfera de la ciudad reco-
rriendo la calle peatonal Rotuaari y 
la plaza del mercado. Alojamiento.

Día 5 Oulu / Rovaniemi
Desayuno. Disfrute de la Laponia 
fi nlandesa hasta llegar a su capital, 
Rovaniemi, situada cerca del Círculo 
Ártico. Rovaniemi es la ciudad natal 

de Santa Claus y puede conocerle 
cualquier día del año en su particular 
ofi cina. Alojamiento.

Día 6 Rovaniemi / Kuusamo
Desayuno. Recorra los mágicos pai-
sajes de colinas, ríos y lagos. Salida 
en dirección a Ranua, ubicado a 
80km de Rovaniemi. Aquí se pue-
de visitar el Parque Rauna Wildlife, 
donde tendrá la oportunidad de ver 
animales nórdicos y árticos. Llegada 
a Kuusamo, situada en la zona este 
de Finlandia que limita con Rusia. 
Alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
Desayuno. Salga de Kuusamo en 
dirección sur pasando por la región 
de Kajaani en el centro de Finlan-
dia. Los días de verano en Kajaani 
son muy largos, gracias al Sol de 
la Medianoche. Visite las ruinas del 
Castillo Kajaani; el castillo jugó un 
importante papel en la historia de 
la ciudad. Kajaani ofrece excelentes 
oportunidades para aquellos inte-
resados en la cultura, por ejemplo, 

obras de teatro y conciertos organi-
zados en la sala Kaukametsä. Aloja-
miento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
Desayuno. Hoy regresará a la región 
de los 1000 lagos; puede pasar por 
Koli, ubicada a lo largo del Lago 
Pielinen, y que le ofrecerá un pa-
norama extraordinario. A su llegada 
en Kuopio, recomendamos visitar el 
Museo-iglesia ortodoxo de Finlandia 
con su preciosa colección de iconos. 
Paseos en barco, escalada y otras 
opciones de recreación al aire libre, 
se pueden encontrar aquí. Aloja-
miento.

Día 9 Kuopio / Savonlinna / 
Saimaa
Desayuno. De camino al sur, puede 
visitar el monasterio ortodoxo de 
New Valamo en Heinävesi, fundado 
en 1940 y un signifi cativo centro 
de la cultura ortodoxa en Finlandia 
desde décadas recientes. Los mon-
jes llevan una vida espiritual co-
munal y siguen el principio de que 

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (2 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Tampere (1 noche) Holiday Club 
Tampere (4*)

Vaasa (1 noche) Scandic Vasa (3*) 

/  Original Sokos 
Vaakuna ( 4*)

Oulu (1 noche) Scandic Oulu (4*)

Rovaniemi (1 noche) Scandic Rovaniemi 
(4*)

Kuusamo (1 noche) Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki 
(4*)

Kajaani (1 noche) Scandic Kajanus (4*)

Kuopio (1 noche) Scandic Kuopio (4*)

Saimaa (1 noche) Holiday Club Saimaa 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR desde Madrid y Barcelona, 
con 1 pieza de equipaje facturado.

· 10 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

· 10 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
en los hoteles Holiday Club.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confi rmarse a la 
inversa.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de pago 
en destino.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta); Grupo C, Ford Focus (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas).

un monasterio debe procurarse su 
propio sustento. Su principal fuente 
de ingresos hoy en día es el turis-
mo. Continúe su viaje para admirar 
el impresionante paisaje que ofrece 
Savonlinna, la cual es famosa por su 
festival anual de ópera. Alojamiento.

Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
Desayuno. Salida a través de la ca-
rretera del “rey”, antigua ruta postal 
que data del siglo 14 y que usaron 
los reyes suecos para saquear el este 
de Rusia, a lo que luego respondie-
ron los zares rusos con más saqueos 
por esta misma vía. Continúe en 
dirección a Helsinki a lo largo del 
espléndido Golfo de Finlandia, pa-
sando por Kotka y Porvoo, ciudades 
marcadas por la infl uencia rusa. Lle-
gada a Helsinki. Alojamiento.

Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
fi nlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.435 €

Vaasa

Tampere
Hämeenlinna

Helsinki Porvoo
Lappeenranta

Savonlinna

Kuopio
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A pesar de su reducido tamaño, Letonia, Lituania y Estonia per-
miten descubrir tres culturas totalmente diferentes, con dis-
tintos idiomas y tradiciones, y temperamentos perfectamente 
diferenciados. Hay castillos, dunas elevadas, bosques cautiva-
dores y lagos mágicos… Todo ello sin la necesidad de recorrer 
grandes distancias y sintiendo a cada paso que los cuentos de 
hadas se han hecho realidad.

Las nuevas joyas 
del turismo
Pequeños pero encantadores

Países
Bálticos

LETONIA  |  LITUANIA  
ESTONIA



Descubre cada destino

Letonia. Cientos de castillos y mansiones, de lo medieval a lo ro-
cocó, se esconden entre los tupidos bosques de pino de la nación. 
Muchas de estas fincas se están reformando con gusto para conver-
tirse en museos y hoteles.

Lituania. Con sus rincones tentadores, patios atractivos, iglesias 
barrocas y terrazas en las que tomar una cerveza, el casco antiguo 
de la capital lituana, Vilna, es uno de los mejores lugares para per-
derse del Báltico. 

Estonia. Por su parte, la fascinante zona céntrica de Tallin permite 
intuir ese mundo de caballeros, damas, mercaderes y campesinos 
del pasado.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Estonia  

Encantos infravalorados
Una mezcla irresistible de sencillez báltica y sabores nórdicos. Es-
tonia es única y no tiene que esforzarse para distinguirse del resto 
de Europa del Este. Comparte geografía e historia similares con 
Letonia y Lituania, pero, culturalmente, su referente más cercano 
es Finlandia. Sus parques nacionales invitan al esparcimiento y sus 
pintorescos pueblos evocan un aire histórico atemporal.

  Letonia  

El sándwich báltico
Si buscas un destino europeo no demasiado conocido estás delante 
de uno de ellos. Es un país adorado por sus coros y su arquitectura 
art nouveau. Ambos, son un estímulo perfecto para los sentidos. 
A esto hay que añadir los pinos del valle del Gauja, salpicado de 
castillos en ruinas; las cúpulas catedralicias que surgen por todo el 
país; el meloso pop ruso retumbando en las playas; y la sal de Riga, 
el chispeante nexo cosmopolita de Letonia y capital no oficial de 
todo el Báltico.

  Lituania  

Una caja de sorpresas
Lituania tiene mucho que ofrecer. La madre naturaleza ha espar-
cido una generosa dosis de magia sobre esta región enigmática. 
Playas de arena blanca y espesos bosques cargados de encanto 
custodian lagos centelleantes. Por su parte, los apasionados por la 
arquitectura barroca, los castillos antiguos y los tesoros arqueoló-
gicos encontrarán mucho en Vilnius, la capital, y fuera de ella. 

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19LI67

Temporada
Capitales Bálticas Básico Capitales Bálticas a FONDO

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind
14 Abr - 06 Oct 1.050 304 1.280 304
Descuento de la porción aérea: 77 € + 105 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €CAPITALES BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga y Tallinn

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia y 
Estonia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. En el siglo XIV fue declarada 
capital del estado de Lituania, por 
el Gran Duque Gediminas. Su casco 
antiguo es uno de los mayores de la 
Europa del Este, dándose una per-
fecta combinación de diferentes es-
tilos arquitectónicos, desde el gótico 
hasta el postmodernismo. La visita 
incluye las iglesias de Santa Ana y de 
San Pedro y San Pablo, la catedral, 
el patio de la antigua Universidad 
de Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ámbar. 
Almuerzo. Por la tarde visita opcio-
nal a Trakai, antigua capital del país 
que conserva un castillo en una isla 
en medio del Lago Galve. Regreso a 
Vilnius. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada en Siauliai, para visita 
la Colina de las Cruces, santuario 
para muchos católicos que da testi-
monio del espíritu de pueblo lituano. 
Almuerzo. Tras pasar la frontera vi-
sita del Palacio de Rundale, antigua 
residencia de verano de los Duques 
de Curlandia. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, Francesco 
Martini y Carlo Zucci, las salas dora-
das y de porcelana, el salón Blanco 
y los jardines del palacio de estilo 
francés. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los Zepelines alemanes 
durante la época de la República 
socialista soviética. A continuación, 
realizaremos una visita panorámica 

de la ciudad. Situada a orillas del río 
Daugava, es la más grande de las 3 
capitales bálticas. Su fundación en al 
año 1201 la convirtió en un impor-
tante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Han-
sa alemana. Destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edifi cios 
están refl ejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc … 
Por último, visitaremos el interior de 
la catedral de Riga (entrada incluida). 
Almuerzo. Por la tarde visita opcional 
a Jurmala, ciudad costera y tradicio-
nal lugar de veraneo famoso por sus 
inmensas playas de arena fi na bor-
deadas por densos pinos y las más 
de 3.500 mansiones tradicionales de 
madera. Regreso en barco a la capital 
letona.  Alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Vi-
sita del Parque Nacional de Gauja y 

las ruinas del castillo de Turaida, el 
mejor conservado de toda Letonia y 
ubicado en la región conocida como 
la “Suiza letona”. Continuaremos la 
visita con el Museo de Historia local 
de Sigulda, la tumba de Turaida, la 
cueva Gutmann y el parque escul-
tórico de Daina, dedicado al folklore 
letón. Almuerzo. Salida hacia Pärnu, 
capital estival de Estonia, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de 
esta ciudad con pasado hanseático 
y gran centro turístico de Estonia. 
Llegada a Tallinn. Alojamiento.

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. 
Por la tarde visita opcional del Mu-
seo Etnográfi co al aire libre “Rocca 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Minimo 2 personas

Abril: 14
Mayo: 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort Choice 
Vilnius / Crowne 
Plaza (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Spa & Conference 
(4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa / 
L'Ermitage (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Traslados y visitas en tour regular con 
entradas y guías locales con guía de 
habla castellana según programa.

· 5 almuerzos (menú de 3 platos + 
café/té + agua+pan) para el programa 
BASICO y 6 almuerzos + 6 cenas para 
el programa A FONDO.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

El programa A FONDO incluye 6 cenas 
en hoteles y 1 almuerzo en Tallinn el 
día 7, así como las visitas opcionales 
indicadas (excepto la de Helsinki), 
además de las ya incluidas en el 
programa BÁSICO.
Suplemento opcional Pensión Completa 
para el programa BASICO (6 cenas en 
hoteles), 165 € p.p.

EXCURSIONES OPCIONALES

· Castillo de Trakai (día 2), 35 € p.p.
· Jurmala con paseo en barco (día 4), 

35 € p.p.
· Museo Etnográfi co “Rocca al Mare”

(día 6), 42 € p.p.
· Helsinki (día 7), 175 € p.p. (sujeto a 

mínimo de 5 personas).

al Mare”. Situado junto a la costa en 
un bosque, supone una magnífi ca 
recreación de la vida rural del pue-
blo estonio de los siglos XVIII y XIX. 
Regreso a Tallinn. Alojamiento.

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán visitar la 
vecina Helsinki tras apenas 2 horas 
de viaje en ferry. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad: la gran Plaza 
del Mercado, el elegante bulevar Es-
planadi, la iglesia excavada en la roca 
(Temppeliaukio), la catedral lutera-
na, etc.. A la hora convenida traslado 
al puerto. Llegada a Tallinn y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tallinn / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

Vilnius

Colina de 
las Cruces

Rundale

Riga P.N. Gauja

Pärnu

Tallinn

LETONIA

LITUANIA

ESTONIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 118 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19LI68
Temporada Doble Sup. Ind
09, 23 Jun 2.030 880 
07 Jul, 04 y 18 Ago 2.120 880 
28 Jul 2.280 880 
Descuento de la porción aérea: 46 € + 118 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.030 €CAPITALES BÁLTICAS Y ESCANDINAVAS
16 días / 15 noches

Vilnius, Riga, Tallin, Estocolmo, Copenhague y Oslo

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia, Estonia, 
Suecia, Dinamarca y Noruega

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Visitaremos su antiguo, uno 
de los mayores de la Europa del 
Este: las iglesias de Santa Ana y de 
San Pedro y San Pablo, la catedral, 
el patio de la antigua Universidad 
de Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ámbar. 
Almuerzo. Por la tarde visita opcio-
nal a Trakai, antigua capital del país. 
Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada para visitar la Colina 
de las Cruces. Almuerzo. A continua-
ción, visita del Palacio de Rundale, 
antigua residencia de verano y don-
de destacan los frescos de artistas 
italianos, las salas doradas y de por-
celana, el salón Blanco y los jardines 
del palacio de estilo francés. Llegada 
a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita del Mercado Cen-
tral de Riga, para continuaar con 
la visita panorámica de la ciudad. 

Situada a orillas del río Daugava, 
destaca por la belleza de su casco 
antiguo en cuyos edifi cios están re-
fl ejados todos los estilos arquitectó-
nicos: gótico, renacentista, barroco, 
clásico, Art Nouveau, etc. … Visitare-
mos el interior de la catedral de Riga 
(entrada incluida). Almuerzo. Por la 
tarde visita opcional a Jurmala, ciu-
dad costera y tradicional lugar de ve-
raneo. Regreso a Riga. Alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Vi-
sita del Parque Nacional de Gauja y 
las ruinas del castillo de Turaida, el 
mejor conservado de toda Letonia y 
ubicado en la región conocida como 
la “Suiza letona”. Continuaremos la 
visita con el Museo de Historia local 
de Sigulda, la tumba de Turaida, la 
cueva Gutmann y el parque escul-
tórico de Daina, dedicado al folklore 
letón. Almuerzo. Salida hacia Pärnu, 
para realizar una visita panorámica 
de la ciudad. Llegada a Tallinn. Alo-
jamiento.

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 

San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. Por 
la tarde visita opcional del Museo Et-
nográfi co al aire libre “Rocca al Mare”, 
magnífi ca recreación de la vida rural 
del pueblo estonio de los siglos XVIII 
y XIX. Regreso a Tallinn. Alojamiento.

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán realizar una 
visita en ferry a Helsinki con visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza del 
Mercado, el elegante bulevar Espla-
nadi, la iglesia excavada en la roca 
(Temppeliaukio), la catedral lutera-
na, etc. Traslado al puerto para em-
barcar en ferry de regreso. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tallinn / Crucero nocturno
Desayuno. Mañana libre en la capital 
estona hasta la hora del traslado al 
puerto. Embarque en ferry nocturno 
de la compañía Tallink-Silja Line para 
salir en dirección a Estocolmo. No-
che a bordo. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo
Desayuno a bordo. Llegada a trasla-
do al hotel. Check in a partir de las 
15.00 hrs. Resto del día libre para 
disfrutar de la capital sueca por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Descubriremos con nues-

tro guía esta ciudad de contrastes 
y sentiremos el ambiente medieval 
del casco antiguo o Gamla Stan, con 
su entramado de pequeñas plazas, 
callejuelas adoquinadas y edifi cios 
de alegres colores construida sobre 
14 islas y conectada por 57 puentes. 
Veremos el exterior de la Catedral, 
con sus 700 años y sede del arzobis-
po y Stortorget, donde tuvo lugar el 
baño de sangre de Estocolmo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 11 Estocolmo
Desayuno. Dia libre a su disposición. 
Opcionalmente podrá realizar una 
visita del interior del Ayuntamiento 
y el Museo Vasa. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 12 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista sali-
da hacia Copenhague. Durante el 
trayecto, pasaremos por hermosos 
pueblos suecos hasta llegar a Mal-
mø, para cruzar el por uno de los 
puentes más largos del mundo, el 
puente de Øresund. Llegada a Co-
penhague. Alojamiento.

Día 13 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Durante el recorrido pasare-
mos por la plaza del Ayuntamiento, 
el Parque Tivoli, la nueva Glyptoteca 
de Carlsberg y el Museo Nacional, el 
exterior de la antigua Bolsa de Valo-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 09, 23
Julio: 07, 28
Agosto: 04, 11, 18

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort LT - Rock 'n' 
Roll (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Spa & Conference (4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-Silja Line 
(Cabina Interior) (4*)

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park 
Inn Sjostad (3*S)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague (4*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

· 14 noches de alojamiento en los hote-
les indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 1 noche Crucero nocturno Tallink Silja 
Line Tallinn / Estocolmo en cabina 
interior.

· Visitas indicadas en el programa con 
guías acompañantes (días del 2 al 6 y del 
9 al 15): panorámicas de Vilnius, Riga, 
Tallinn, Estocolmo, Copenhague y Oslo.

· 5 almuerzos (días 2, 3, 4, 5 y 6)
· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

Excursiones opcionales y cenas en 
Países Bálticos:
· Castillo de Trakai (día 2), 35 € p.p.
· Jurmala con paseo en barco (día 4), 

35 € p.p.

· Museo Etnográfi co “Rocca al Mare”
(día 6), 42 € p.p.

· Helsinki (día 7), 175 € p.p. (sujeto a 
mínimo de 5 personas).

· Suplemento opcional 6 cenas en hote-
les (días 2, 3, 4, 5, 6 y 7): 165 € p.p.

res, la iglesia Naval, el Palacio Chris-
tiansborg, el distrito de Nyhavn, etc. 
para fi nalizar en el monumento más 
famoso de Copenhague: la escultura 
de la Sirenita. Opcionalmente po-
drán realizar por la tarde una visita 
del Castillo de Frederiksbrog. Aloja-
miento.

Día 14 Copenhague / Oslo
Desayuno. Salida con dirección hacia 
el norte de la isla de Selandia para 
llegar a Elsinor, donde embarcare-
mos en una corta travesía marítima. 
Desembarque y continuación hacia 
el norte siguiendo la costa oeste de 
Suecia. Llegada a Oslo a última hora 
de la tarde. Alojamiento.

Día 15 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que visitaremos el parque 
Frogner, el Ayuntamiento, el Palacio 
Real y la moderna ópera que se aso-
ma al fi ordo. La tarde está reservada 
opcionalmente para una visita a la 
Isla de los Museos (Museos Folcló-
rico, Barcos Vikingos y Kon- tiki).  
Alojamiento.

Día 16 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Oslo. Salida en vuelo de regreso a 
España.

new

Excursiones opcionales en Estocolmo, 
Copenhague y Oslo (sujetas a mín. de 
20 pasajeros):
· Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 

Vasa (día 11): 63 € p.p.
· Castillo de Frederisksborg (día 13): 60 € p.p.
· Museos de Oslo (día 15): 75 € p.p.

Vilnius

Riga

TallinnEstocolmo

Copenhague

Oslo

LITUANIA

77



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 129 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19LE69

Temporada Doble Sup. Indiv.
21 May - 11 Jun 1.475 472
16 Abr; 18 Jun - 08 Oct 1.330 472
Descuento de la porción aérea: 92 € + 129 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.330 €MARAVILLAS DEL BÁLTICO
9 días / 8 noches

Riga, Tallinn y San Petersburgo

BÁLTICOS
Letonia, Estonia y Rusia

Día 1 España / Riga
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Riga. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido se inicia en la 
zona de los bulevares, donde podre-
mos disfrutar de la Torre del Arse-
nal, el Teatro Nacional, los edifi cios 
Art Noveau de principios de siglo, el 
Monumento a la Libertad, la Ope-
ra House, la Universidad de Riga y 
los numerosos puentes sobre el río 
Daugava. Almuerzo. Por la tarde vi-
sita opcional a Jurmala. Regreso a 
Riga. Alojamiento. 

Día 3 Riga / Sigulda / Pärnu / 
Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del Parque Nacional de Gauja y las 
ruinas del castillo de Turaida. Conti-
nuaremos la visita con el Museo de 
Historia local de Sigulda, la tumba 
de Turaida y la cueva Gutmann. Al-
muerzo. Salida hacia Parnu, donde 

realizaremos una visita panorámica. 
Llegada a Tallinn. Alojamiento.

Día 4 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. En la colina de 
Toompea es donde se encuentran las 
catedrales Alexander Nevsky, ortodoxa, 
y la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en el 
castillo de Toompea, el museo de arte 
de Estonia, etc. Almuerzo. Por la tarde 
visita opcional del Museo Etnográfi co 
al aire libre “Rocca al Mare”. Situado 
junto a la costa en un bosque, supone 
una magnífi ca recreación de la vida ru-
ral del pueblo estonio de los siglos XVIII 
y XIX. Regreso a Tallin. Alojamiento. 

Día 5 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán cruzar y visi-

tar la vecina Helsinki tras apenas 2 
horas de viaje en ferry. Alojamiento. 

Día 6 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Salida en dirección a San 
Petersburgo. En función del tamaño 
del grupo, este traslado se realizará 
en autobús de línea regular o bus 
privado. Llegada a San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el Zar Pedro I el grande a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: Avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el Mu-
seo del Hermitage, etc, para fi nalizar 
en la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
primera edifi cación de la ciudad y 

panteón de los zares rusos situada 
en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. Entre las obras 
maestras fi guran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens, Rembrandt. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 9 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Minimo 2 personas

Abril: 16
Mayo: 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17 
Octubre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Centrum & SPA (4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona sin equipaje facturado incluido.

· Traslados especifi cados en el pro-
grama.

· 8 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 5 almuerzos en restaurantes locales 
(días 2, 3, 4, 7 y 8) sin bebidas.

· Visitas indicadas en el programa 
con guía local de habla castellana: 
panorámicas de Riga, Tallinn y San Pe-
tersburgo, P.N. Gauja, Parnu, Fortaleza 
de Pedro y Pablo, Museo Hermitage.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento A Fondo: 315 € (incluye 8 
cenas en hoteles y visitas opcionales de 
Jurmala y Museo Rocca al Mare). 
Visita opcional de Helsinki (mín. 5 
personas): 175 € p.p.

Tramitación visado Rusia: 
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de 
la salida): 150 € p.p. Al formalizar su 
reserva, deberá aportar su pasaporte 
con validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso de Rusia. No debe de 
encontrarse separado, deshilachado o 
manipulado.

San Petersburgo

Tallinn

Pärnu

Sigulda

Riga
LETONIA

ESTONIA

GOLFO DE FINLANDIA

RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 118 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19LI71
Temporada Doble Sup. Indiv.
19 May - 02 Jun 2.035 514
14 Abr; 09 Jun - 06 Oct 1.890 514
Descuento de la porción aérea: 63 € + 118 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA
15 días / 14 noches

Vilnius, Riga, Tallinn, San Petersburgo y Moscú

BÁLTICOS Y RUSIA
Lituania, Letonia, 
Estonia y Rusia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius / Trakai / Vilnius 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de toda la Europa del 
Este, donde destacan las iglesias de 
Santa Ana y de San Pedro y San Pa-
blo, la catedral, los patios de la anti-
gua Universidad, la torre del castillo 
de Gediminas, la famosa “Puerta de 
la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo. Por la tarde visita opcional a 
Trakai. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Siauliai / Rundale / 
Riga (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a 
Letonia. Parada en la Colina de las 
Cruces. Almuerzo. Tras pasar la fron-
tera visita del Palacio de Rundale, 
antigua residencia de verano de los 
Duques de Curlandia. Llegada a Ri-
ga. Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido se inicia en la 
zona de los bulevares, donde po-

dremos disfrutar de la Torre del Ar-
senal, el Teatro Nacional, los edifi cios 
Art Noveau de principios de siglo, el 
Monumento a la Libertad, la Ope-
ra House, la Universidad de Riga y 
los numerosos puentes sobre el río 
Daugava. Almuerzo. Por la tarde vi-
sita opcional a Jurmala. Regreso a 
Riga. Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda-Turaida / 
Pärnu / Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del Parque Nacional de Gauja y las 
ruinas del castillo de Turaida. Conti-
nuaremos la visita con el Museo de 
Historia local de Sigulda, la tumba 
de Turaida y la cueva Gutmann. Al-
muerzo. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos una visita panorámica. 
Llegada a Tallinn. Alojamiento.

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Visitaremos las famo-
sas torres de “El largo Hermann” y 
“La gordita Margarete”, así como la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. Al-
muerzo. Por la tarde visita opcional 
del Museo Etnográfi co al aire libre 
“Rocca al Mare”. Regreso a Tallin. 
Alojamiento. 

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán cruzar y visi-
tar la vecina Helsinki tras apenas 2 
horas de viaje en ferry. Alojamiento.

Día 8 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Salida en dirección a San 
Petersburgo. En función del tamaño 
del grupo, este traslado se realizará 
en autobús de línea regular o bus 
privado. Llegada a San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. El recorrido incluye un paseo por 
el centro histórico de la ciudad: Avenida 
Nevsky, las catedrales de San Isaac y 
Nuestra Señora de Kazán, la iglesia de 
San Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, el Museo del Hermitage, etc, para 
fi nalizar en la Fortaleza de Pedro y Pa-
blo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euro-occiden-

tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento.. 

Día 11 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof.  
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para to-
mar el tren diurno rápido SAPSAN 
con destino a la capital del país. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 13 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral 
de San Basilio. Muy cerca se en-
cuentran el teatro Bolshoi, la Cate-
dral de San Salvador, el edifi cio de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 14
Mayo: 19
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort LT - Rock 
‘n’ Roll (4*) 

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Centrum & SPA (4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (3 noches) Holiday Inn Lesnaya 
/ Holiday Inn 
Tagansky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K 
con la compañía LUFTHANSA desde 
Barcelona, sin equipaje facturado.

· Traslados especifi cados en el pro-
grama.

· 14 noches de alojamiento en los hote-
les indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Billetes tren rápido “Sapsan” San 
Petersburgo/Moscú 2º clase.

· 7 almuerzos (días 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 13) 
en restaurantes locales sin bebidas.

· Visitas indicadas en el programa con 
guía local de habla castellana.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

Suplemento Pensión completa y 
excursiones en Países Bálticos: 224 € 
(incluye 6 cenas en hoteles y visitas de 
Trakai, Jurmala y Museo Rocca al Mare)
Suplemento Pensión completa y 
excursiones en Rusia: 498 € (incluye 
extra 3 almuerzos, 6 cenas y visitas 
opcionales indicadas: Hermitage, 
Peterhof y Kremlim).
Visita opcional de Helsinki (mín. 5 
personas): 175 € p.p.

la Lubianka (sede del antiguo KGB) 
Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el Convento 
de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "Lago 
de los Cisnes". A continuación, visi-
ta del Metro de Moscú, inaugurado 
en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del sistema 
político. Almuerzo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 14 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañon, uno de los 
mayores jamás construidos, fundido 
en 1586 por Andrei Chojov. El reco-
rrido fi nalizará en la famosa “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por la 
Catedral de San Miguel, la de la As-
censión y la de la Anunciación.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 144 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19ST72

Temporada Doble Sup. Indiv.
24 May - 28 Jun 1.575 498
12 Jul - 13 Sep 1.470 395
Descuento de la porción aérea: 132 € + 144 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.470 €CORONA DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki y San Petersburgo

BÁLTICOS
Estonia, Finlandia y 
Rusia

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo de linea regular con 
destino a Tallin. Llegada y traslado al 
hotel. A su llegada, consulte la carta 
de bienvenida sobre la hora y punto 
de encuentro con el guía acompa-
ñante. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Por la mañana visita de 
esta hermosa ciudad medieval; ve-
remos el Parlamento de Estonia, 
la iglesia del Domo y la catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky. Desde 
la colina Toompea, lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. XII, podre-
mos admirar una bella imagen de la 
ciudad. Continuación hacia el Ayun-
tamiento, y el pasillo medieval de 
Gran Gremio (entrada incluida). Su 
casco viejo es un lugar muy vivo en el 
verano con sus muchas tiendas, ga-
lerías, mercados de recuerdo, cafés y 
restaurantes al aire libre. Por la tarde 
podrán realizar opcionalmente una 
visita al Parque de Kadriorg con su 
estanque de cisne y palacio en estilo 
barroco y el Museo de Arte KUMU, 
donde destacan su colección de arte 

clásico y contemporáneo. Por la no-
che, cena opcional en el restaurante 
medieval Peppersack. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo la 
capital estona. A la hora convenida, 
traslado al puerto para tomar el fe-
rry con dirección a Helsinki. Durante 
la travesía disfrutaremos con la vista 
del archipiélago. Llegada y check in 
en el hotel. Alojamiento.

Día 4 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de Finlandia desde 
1812. Es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. La vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de Man-
nerheim, el edifi cio del Parlamento, 
la plaza Finlandia; y, el Monumento 
de Sibelius. La visita fi naliza con la 
visita del interior de la Iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá reali-

zar una excursión a la Fortaleza de 
Suomenlinna, tesoro cultural de la 
ciudad cuya construcción se inició en 
el s. XVIII como fortaleza marítima al 
estar situado en una isla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fron-
tera con Rusia, llegaremos a Viborg 
para realizar una parada para tomar 
fotos y realizar una corta visita pa-
norámica.  Por la tarde, continuación 
en autobús hacia San Petersburgo. 
Llegada y check in en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de San Petersburgo. Fue Pe-
dro I quién mandó construirla como 
“ventana a Europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. La 
visita incluye la entrada a la Forta-

leza Pedro y Pablo, primera edifi ca-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la Rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. En él 
se encuentra el Palacio de Catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto Rastrelli en el siglo XVII y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio Nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a 30 kms de San Peters-
burgo y a orillas del Golfo de Fin-
landia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transfor-
mada en Museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Mayo: 24
Junio: 07, 14, 21, 28*
Julio: 12, 19, 26*
Agosto: 02, 09*, 16, 23*, 30
Septiembre: 06*, 13

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tallinn (2 noches) Sokos Viru (4*)

Helsinki (2 noches) Glo Art (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA sin equipaje 
facturado incluido.

· Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

· 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no-italiano.

· Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Tallinn, 
Helsinki y San Petersburgo; Visita 
al Museo Hermitage y al Palacio de 
Peterhof (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

· Billetes de ferry Tallinn/Helsinki 2º 
clase.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.  

OBSERVACIONES

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.  

Suplemento Media Pensión (7 cenas en 
hoteles), 258 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

EXCURSIONES OPCIONALES:
Palacio de Kadriorg y Museo de Arte 
KUMU 3 hrs (día 2): 40 € p.p.
Cena Medieval Restaurante Peppersack:
(día 2): 40 € p.p.
Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 3 
hrs (día 4), 62 € p.p. 

la UNESCO. Por la tarde, regreso a 
San Petersburgo para realizar una 
visita al Museo del Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
El Museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
Oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. Entre las obras maes-
tras fi guran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, 
Rembrandt, etc. Regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti. 
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

5%
OFERTA

Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 6): 
74 € p.p.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 6): 52 € p.p.
Cena Restaurante Pryanosti &Radosti 
(día 7): 52 € p.p.

Tallinn

Helsinki

San Petersburgo
ESTONIA

RUSIA

FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI73

Temporada Doble Sup. Indiv.
26 May - 07 Jul 1.755 568
14 Jul - 15 Sep 1.650 463
Descuento de la porción aérea: 43 € + 123 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.650 €LA RUTA DEL ZAR
9 días / 8 noches

Helsinki, San Petersburgo y Moscú

BÁLTICOS
Finlandia y Rusia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo de linea regular con 
destino a Helsinki. Llegada y trasla-
do al hotel. A su llegada, consulte la 
carta de bienvenida sobre la hora 
y punto de encuentro con el guía 
acompañante. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de Finlandia desde 
1812. Es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. La vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de Man-
nerheim, el edifi cio del Parlamento, 
la plaza Finlandia; y, el Monumento 
de Sibelius. La visita fi naliza con la 
visita del interior de la Iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá reali-
zar una excursión a la Fortaleza de 
Suomenlinna, tesoro cultural de la 
ciudad cuya construcción se inició en 
el s. XVIII como fortaleza marítima al 
estar situado en una isla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fronte-
ra con Rusia, llegaremos a Viborg para 
realizar una parada para tomar fotos 

y realizar una corta visita panorámica.  
Por la tarde, continuación en autobús 
hacia San Petersburgo. Llegada y 
check-in en el hotel. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de San Petersburgo. Fue Pe-
dro I quién mandó construirla como 
“ventana a Europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. La 
visita incluye la entrada a la Forta-
leza Pedro y Pablo, primera edifi ca-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la Rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. En él 
se encuentra el Palacio de Catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto Rastrelli en el siglo XVII y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio Nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 

veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a 30 kms de San Peters-
burgo y a orillas del Golfo de Fin-
landia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transfor-
mada en Museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Por la tarde, regreso a 
San Petersburgo para realizar una 
visita al Museo del Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
El Museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
Oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. Entre las obras maes-
tras fi guran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, 
Rembrandt, etc. Regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti. 
Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Mañana libre a su dispo-
sición en la que opcionalmente po-
drán realizar un paseo en barco por 
los ríos y canales. La ciudad es hoy 
día un conglomerado de 42 islas y 86 

canales. Durante la excursión descu-
brirá otro aspecto de la ciudad al ver 
los soberbios conjuntos arquitec-
tónicos, catedrales y monumentos 
que parecen armonizar de los ríos 
de modo asombroso. Por la tarde, 
traslado a la estación para tomar el 
tren diurno Sapsan con destino a 
la capital del país. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, la “Madre de 
Rusia”, es una genuina ciudad rusa 
con el Kremlin y sus catedrales con 
típicas bóvedas de cebolla. Los dra-
máticos cambios de la última década 
han hecho de Moscú una de las me-
trópolis más dinámicas del mundo. 
La visita panorámica de la ciudad in-
cluye los puntos más destacables de 
esta vasta ciudad como son: la Plaza 
Roja con el Kremlin, la Plaza del Tea-
tro con el mundialmente conocido 
Teatro Bolshoi, las Colinas del Go-
rrión con la Universidad de Moscú y 
el Kremlim con la visita de una de 
sus catedrales (entradas incluidas). 
Por la tarde realizaremos una visita 
al Metro de Moscú y un paseo pea-
tonal por la calle Arbat. Inaugurado 
en 1935 como símbolo de avance 
tecnológico e industrial del sistema 
político, hoy en día sigue siendo el 
principal medio de transporte de la 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Mayo: 26
Junio: 09, 16, 23, 30*
Julio: 07, 14, 21, 28*
Agosto: 04, 11*, 18, 25*
Septiembre: 01, 08*, 15

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki (2 noches) Glo Art (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

Moscú (3 noches) Park Inn Sadu (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K 
con la compañía LUFTHANSA desde 
Barcelona sin equipaje facturado.

· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles 

indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castellano.  

· Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
San Petersburgo y Moscú; Visita del 
Museo Hermitage, Palacio de Peterhof 
y Metro de Moscú con paseo por la 
calle Arbat (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.  

OBSERVACIONES

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.
  
Suplemento Media Pensión (8 cenas en 
hoteles), 274 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

EXCURSIONES OPCIONALES

Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 3 
hrs (día 2): 62 € p.p.  
Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 4): 
74 € p.p.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 4): 52 € p.p.
Cena Restaurante Pryanosti & Radosti
(día 5): 52 € p.p.

ciudad y uno de los principales del 
mundo. A ultima hora de la tarde 
opcionalmente podrán realizar un 
crucero nocturno por el río Moskva. 
Alojamiento.

Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir ex-
plorando esta grandiosa ciudad por 
su cuenta o bien realizar una excur-
sión opcional a Sergiev Posad. Situa-
da a 70 kms al noroeste de la capital, 
es conocido como el Vaticano ruso 
de la religión ortodoxa. La excursión 
incluye la visita del Monasterio de 
la Trinidad de San Sergio, el más 
importante corazón espiritual de la 
iglesia ortodoxa rusa. Ha sido res-
taurado para celebrar los 700 años 
del nacimiento de San Sergio de 
Radonezh. Regreso a Moscú. Por la 
tarde, opcionalmente podrán reali-
zar una visita al viejo circo ruso de 
Moscú. Alojamiento.

Día 9 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

  

Paseo en barco por los ríos y canales 
(día 6): 52 € p.p.
Crucero nocturno por el río Moskva (día 
7): 52 € p.p.
Sergiev Posad (día 8): 84 € p.p.
Visita al viejo Circo Ruso (día 8): 74 € p.p.

Helsinki San Petersburgo

Moscú

RUSIA

FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 102 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19PO74

Temporada Doble Sup. Indiv.
09 Jul - 27 Ago 1.760 565
Descuento de la porción aérea: 54 € + 102 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.760 €JOYAS DE POLONIA Y EL BÁLTICO
13 días / 12 noches

Cracovia, Varsovia, Czestochowa, Ketrzyn, Gizycko, Mragowa, Kaunas, Vilnius, Riga, Pärnu y Tallinn

BÁLTICOS
Polonia, Lituania, 
Letonia y Estonia

Día 1 España / Cracovia
Salida en vuelo regular con destino 
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. 
A su llegada, consulte la carta de 
bienvenida sobre la hora y punto de 
encuentro con el guía acompañante. 
Alojamiento.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Visita panorámica de 
Cracovia en la que descubriremos el 
casco histórico con la Iglesia de San-
ta María, la Universidad de Jagiello-
nian, los pasillos de Tela y Wawel, 
con su castillo (entradas incluidas) 
y catedral. Por la tarde, posibilidad 
de realizar excursión opcional a las 
Minas de Sal en Wieliczka, Patrimo-
nio de la Humandiad. Cena opcional 
en el restaurante Hawelka. Aloja-
miento.

Día 3  Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia
Desayuno. Dejaremos la bella Cra-
covia para salir en dirección Czesto-
chowa, el corazón espirtiual de Polo-
nia, donde visitaremos el Monasterio 
de Jasna Gora con la Madonna Ne-
gra (entradas incluidas) Llegada a 
Varsovia. Alojamiento.

Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de 
Varsovia. Visitaremos la ruta real y el 
casco antiguo con el castillo real, la 
Catedral de San Juan (entradas in-
cluidas), la plaza del mercado, entre 
otros lugares. Por la tarde, posibili-
dad de realizar excursión opcional al 
Parque Real de Lazienki y el palacio 
en el agua. Cena opcional en el res-
taurante Bazylziek. Alojamiento.

Día 5 Varsovia / Ketrzyn / Gizycko 
Desayuno. Saldremos dirección al 
Norte de Polonia siguiendo la gran 
llanura europea a lo largo de la región 
de Masuria, famosa por sus lagos 
post glaciales y representar la natu-
raleza más rica de Polonia. Conocere-
mos la pintoresca ciudad de Ketrzyn 
y el encantador pueblo de Gizycko. 
Llegada a Mragowa y alojamiento.

Día 6 Gizycko / Kaunas / Vilnius
Desayuno. Hoy pondremos rum-
bo Lituania. Llegaremos a Kaunas, 
antigua capital del país, donde po-
dremos pasear por su casco histó-
rico, conocer el Ayuntamiento y la 
Catedral gótica. Salida hacia Vilnius. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos descubrir 
a pié su casco antiguo y Catedral, la 
Torre de Gediminas, la Iglesia de San 
Pedro y Pablo, la Universidad (en-
tradas incluidas), entre otros lugares 
de interés. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Trakai, capital medieval del país en 
la que se visitará su castillo. Cena 
folclórica opcional en el restaurante 
Belmontas. Alojamiento.

Día 8 Vilnius / Riga
Desayuno. Salida en dirección Leto-
nia, pero antes de abandonar Litua-
nia haremos una parada en un lugar 
espiritual, el santuario de la Colina 
de las Cruces. Tras cruzar la frontera, 
visitaremos el Palacio de Rundale 
del S. XVIII y antigua residencia del 
Duque de Courland. Llegada a Riga. 
Alojamiento.

Día 9 Riga
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Fundada en 1201 por 
el obispo alemán Alberto, es la más 
grande de las tres capitales bálticas 
y se puede admirar un verdadero 

calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. Visitaremos el Cas-
tillo de Riga, la catedral del Domo, 
la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas 
de los Gremios y la Estatua de la Li-
bertad. Por la tarde opcionalmente 
podrá visitar Jurmala, famosa por 
su arquitectura de madera y playas 
arenosas. A ultima hora de la tarde, 
excursión opcional en la Catedral de 
Domo para asistir a un concierto de 
órgano. Alojamiento.

Día 10 Riga
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: por 
la mañana, opcionalmente podrán 
conocer el fascinante Parque Na-
cional de Gauja, la ciudad y castillo 
de Sigulda,  el castillo de Turaida y 
la famosa Cueva de Gutman. De re-
greso a Riga por la tarde, tendrán la 
posibilidad de visitar el Museo Etno-
gráfi co al aire libre. Cena opcional ti-
pica letona en el restaurante Forest. 
Alojamiento.

Día 11 Riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Estonia. Parada en la ciudad-balnea-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA

Julio: 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cracovia (2 noches) Novotel Krakow 
Centrum (4*)

Varsovia (2 noches) Novotel Centrum (4*)

Gizycko (1 noche) St. Bruno (4*)

Vilnius (2 noches) Artis (4*)

Riga (3 noches) Wellton Riverside (4*)

Tallinn (2 noches) Sokos Viru (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía LUFTHANSA desde Barcelo-
na sin equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
· 12 noches de alojamiento en régimen 

de alojamiento y desayuno en los 
hoteles previstos o similares.

· Visitas panorámicas especifi cadas en el 
itinerario y asistencia por guías locales 
de habla española.

· Entradas a castillo de Wawel en 
Cracovia, el Monasterio Jasna Gora en 
Czestochowa, Catedral de San Juan 
en Varsovia, Palacio Rundale y pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallinn.

· Guía acompañante desde el día 2 al 12 
(bilingüe español-italiano)

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante

OBSERVACIONES

Suplemento opcional cenas en hoteles: 
364 € p.p.

EXCURSIONES OPCIONALES

Minas de sal (día 2): 60 € p.p.
Cena Restaurante Hawelka (dia 2): 40 € p.p.
Parque Real de Lazienki (día 4): 40 € p.p.
Cena Restaurante Dawne Smaki (día 4): 
40 € p.p.
Trakai (día 7): 40 € p.p.
Cena restaurante Belmontas (día 7): 40 € p.p.
Jurmala (día 9): 40 € p.p.
Concierto de órgano en la Catedral del 
Domo (día 9): 37 € p.p.
Parque Nacional de Gauja (día 10): 50 € p.p.

rio de Pärnu, donde realizaremos un 
corto paseo por la playa. Continua-
ción del viaje  a través de los bos-
ques del norte de Estonia hasta lle-
gar a Tallinn. Llegada y alojamiento.

Día 12 Tallinn
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Mezcla de la tranquili-
dad medieval y la vida urbana mo-
derna, su casco antiguo medieval es 
un lugar muy vivo en el verano con 
sus muchas tiendas, galerías, merca-
dos de recuerdo, cafés y restaurantes 
al aire libre. La visita nos llevará por 
las murallas medievales: el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, 
Catedral de Alexander Nevsky y el 
Ayuntamiento medieval. Por la tarde 
opcionalmente podrá realizar una 
excursión al Parque de Kadriorg y 
visitar el Museo Kumu, el nuevo pre-
miado museo de arte de Estonia con 
colecciones de artes clásico y con-
temporáneo. Cena medieval opcional 
en el Rest. Peppersack. Alojamiento.

Día 13 Tallinn / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Museo Etnográfi co al aire libre (día 10): 
40 € p.p.
Cena típica letona Rest. Forest (día 10): 
40 € p.p.
Parque de Kadriorg y Museo KUMU (día 
12): 40 € p.p.
Cena medieval Res. Peppersack (día 12): 
40 € p.p.
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NOTAS IMPORTANTES 

NOTAS IMPORTANTES 83

Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entrega-
do junto con la confirmación/documen-
tación del viaje. Rogamos que lo solicite, 
lo lea detenidamente y nos lo remita de-
bidamente cumplimentado como prueba 
de conformidad. También puede encon-
trar una copia del contrato en: www.tui.
com/es. Los precios y descripciones de 
este folleto son válidos salvo errores ti-
pográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
Asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible 
el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores no 
están incluidas en el precio del viaje, y es una 
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deberán llevar en regla su documen-
tación personal y familiar conforme las leyes 

del país o países que se visitan. La obtención 
de visados será por cuenta del cliente ofre-
ciendo la agencia mayorista el servicio de 
tramitación de los mismos siempre que se 
hayan recibido los documentos en tiempo y 
forma. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la docu-
mentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento volunta-
rio de servicios. De este modo, se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de 
visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. 
Recomendamos a los menores de 18 años 
llevar un permiso escrito firmado por sus pa-
dres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 

del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las 
vistas al mar no son completas debido 
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, 
los establecimientos hoteleros podrán 
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, es imprescin-
dible que la reserva de asiento se efectúe 
previo pago a través nuestra o por la web 
de la aerolínea directamente por el cliente.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico en 
servicio regular con eventuales paradas es-
tratégicas en puntos de interés. En visitas 
y excursiones en las que se incluya alguna 
comida, se entiende que no comprende 
las bebidas, ni cafés. Las visitas están su-
jetas a ligeras modificaciones debido a la 
restauración de edificios o monumentos, 
restricciones de tránsito o razones opera-
tivas como condiciones climatológicas des-
favorables, llegándose incluso a cambiar el 
orden o el día de realización de las mismas.
En función del número de participantes en cada 
circuito o excursión, el servicio previsto podrá 
prestarse con chófer-guía o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles in-
cidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia 
mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen 
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, debe-
rá abonar el correspondiente suplemento. 
Rogamos consultar con la propia compañía 
aérea todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El trans-
portista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso o pieza. Se recomienda no guardar 
objetos de valor, medicamentos, pasaporte, 
documentación o dinero en el interior del 
equipaje facturado. Si hay que hacerlo, reco-
mendamos que se certifique los contenidos 
antes de viajar, haciendo una declaración de 
valor. TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de 
los equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el número 
de su Tarjeta de Crédito como garantía de sol-
vencia. El día de salida, si no tuvieran extras, 
se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de su Tar-
jeta de Crédito. La organizadora no se hace 
responsable sobre la utilización de las Tarjetas 
de Crédito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la reco-
gida de un vehículo de alquiler. La compa-
ñía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito 
de la cantidad correspondiente a la fran-
quicia, cantidad que se desbloquea una vez 
que el coche ha sido devuelto y la compa-
ñía ha verificado que no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de diez días y menos 
de quince de antelación a la fecha de co-
mienzo del viaje; el 15% entre los días 3 
y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 

programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el Organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada y, 
si es el caso de incumplimiento, una in-
demnización del 5% entre 2 meses y 15 
días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el 
25% si el incumplimiento es en los dos 
días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específicamente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de Abril a 31 de Octubre de 
2019. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la activi-
dad de TUI, prestando para ello su con-
sentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

ESTADOS UN IDOS 
Y C ANADÁ

AMÉR IC A  LAT INA

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9
G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

Á F R I C A

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

A S I A

2 0 1 9

P E R Ú

2 0 1 9

N O R U E G A

2 0 1 9

C U B A

M É X I C O

2 0 1 9G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

PA C Í F I C O

2 0 1 9

C O S TA  R I C A

E U R O P A

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

FLY & DRIVE

2 0 1 9
ÁFRIC A ·  AMÉRIC A ·  AS IA  ·  EUROPA ·  ORIENTE MEDIO ·  PACÍF ICO


