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Ficha viaje

Saga Nórdica

Un viaje inolvidable por Escandinavia, Rusia y los países bálticos.
Este programa le ofrece una oportunidad única de visitar lo mejor
de Escandinavia y los países bálticos (incluido San Petersburgo),
con un recorrido combinado en cómodas excursiones en autobús,
trenes panorámicos y cruceros relajantes.

Resumen del viaje
Noches en: Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes, Oslo, Flåm, Bergen
Visitando: Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes, Oslo, Flåm, Bergen
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenido a Copenhague, capital de reino de Dinamarca. Traslado al centro de la ciudad por cuenta
propia. En el hotel lo estará esperando nuestro guía acompañante y lo ayudará a realizar el check in.
Disfrute del resto del día libre: La encantadora ciudad de Copenhague es muy fácil de alcanzar a pie
desde su hotel. Todas las principales atracciones están a un abrir y cerrar de ojos.

Día 2
Luego del desayuno, se encontrará con su tour leader y su guía local para comenzar un City tour de
3hr por la capital danesa. Disfrute de los famosos encantos del pasado y el presente, como la famosa
Sirenita y el Palacio Real de Amalienborg de estilo rococó. Camine alrededor de Nyhavn,
originalmente un puerto comercial ocupado, pero hoy en día es un lugar turístico muy popular. No
se olvide de observar la casa nr. 20, que fue el hogar del famoso escritor H.C. Andersen.
Especialmente durante el verano, Nyhavn es el lugar perfecto para terminar un largo día. Luego del
City tour y un breve tiempo libre, regresaremos al hotel para tener un traslado en bus hasta la
terminal de cruceros DFDS, para embarcar en un mini-crucero de 1 noche a la ciudad de Oslo. DFDS
es una compañía de cruceros muy conocida que realiza la ruta de Copenhagen a Oslo. Abordo puede
disfrutar de varias opciones gastronómicas y de entretenimiento. Cena y noche a bordo (cabinas
interiores).

Día 3
Desayuno buffet a bordo. Bienvenido al reino de Noruega – el país con los fiordos más bellos del
mundo. Llegada a Oslo. Luego del desembarco, conduciremos por la magnífica región de Oppland.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y partida hacia Vinstra.

Día 4
Por la mañana nos dirigiremos a la pequeña aldea de Geiranger donde disfrutaremos de un mini
crucero turístico de 1 hora de duración – Uno de los fiordos más impresionantes y angostos de
Noruega. Vera en el camino numerosas cascadas y granjas perdidas en medio de la naturaleza viva,
los cuales son patrimonio de la UNESCO. El tour continúa hacia Førde, en la región de Sunnfjord. El
tiempo de conducción por los caminos de Noruega nunca es aburrido, déjese maravillar por los
increíbles paisajes que hay alrededor de su bus. Su tour leader elegirá los mejores lugares
panorámicos para hacer unas paradas fotográficas y así tener la oportunidad de inmortalizar esas
memorias con su cámara.

Día 5
Hoy, luego de un corto cruce en ferry de Lavik to Ytre Oppedal, llegaremos a Bergen, “la capital de
los fiordos”. Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Como parte del patrimonio de
UNESCO y ciudad europea de la cultura, la región de Bergen tiene combinación ideal entre
naturaleza, cultura y una emocionante vida urbana, los 365 días del año. Visita guiada de la ciudad:
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conociendo los lugares más emblemáticos como por ejemplo el muelle Hanseático, la iglesia de
Maria, la fortaleza de Hakon y el famoso mercado de pescadores.

Día 6
El viaje continuará con un crucero en el fiordo de Sogne – El rey de los fiordos y el más largo de
Noruega (204 km). Este crucero toma alrededor de 5 horas, desde Bergen a Flåm. Flåm es una
pintoresca aldea, localizada en Flåmsdalen, hacia el final del Aurlandsfjorden – un brazo del
Sognefjorden y es uno de los destinos más populares de Noruega y Escandinavia, debido a su
increíble paisaje y ubicación.

Día 7
Esta mañana abordaremos el Flåmsbana, un tren panorámico que nos llevará de Flåm a Myrdal en
aproximadamente 1 hora de viaje. La famosa Flåmsbana es una de las líneas de tren más empinadas
del mundo. El viaje en tren recorre la naturaleza fantástica, pasa por la carretera de Rallar, las
escarpadas montañas, las impresionantes cascadas, los 20 túneles y ofrece tantos miradores, que se
siente como viajar varias veces entre la montaña y el fiordo. Una vez que lleguemos a Myrdal,
tomaremos el tren en conexión a Oslo. Llegada a Oslo y encuentro con guía local para un City tour
de 3 horas. El tour incluirá entro otras cosas: visita al parque Frogner, con las esculturas de August
Vigeland, el museo de Barcos vikingos (entrada incluida), el palacio real, el ayuntamiento y la
fortaleza de Akershus.

Día 8
Traslado a la estación central de Oslo y embarque en el tren directo con destino a Estocolmo.
Importante: debidos a trabajos de remodelación de las vías entre las ciudades de Oslo y Estocolmo,
la jornada en tren puede ser reemplazada por un servicio de bus (no se realizará ninguna devolución
ni compensación). Llegada a Estocolmo y traslado al hotel en el centro de la ciudad. La ciudad es
conocida como “la belleza sobre el agua”, o bien “la Venecia del norte” lo que es entendible, ya que
la ciudad está construida en 14 islas. Está rodeada por el lago Mälaren y el Mar Báltico. Sus grandes
edificios y palacios, su rica cultura y todos sus museos, nos cuentan sus 700 años de increíble
historial. Hoy realizaremos ya el check in en el Crucero “Costa Mágica” que nos llevara en una
increíble travesía por el Mar Báltico. Cena y noche a bordo del Costa Mágica.

Día 9
Día en el mar. Mientras navega hacia Finlandia, tendrá la oportunidad de disfrutar del
entretenimiento a bordo o simplemente relajarse en la piscina. Costa Mágica es un barco cautivador,
que nos inspira a explorar y apreciar sus matices. Diseñado por el arquitecto estadounidense Farcus,
expresa su visión y parece literalmente suspendido entre el cielo y el mar. Pensión completa a bordo.

Día 10
Hoy arribaremos a Helsinki, la capital de Finlandia, tambien conocida como la hija del Báltico.
Rodeada por el mar, es una ciudad particularmente agradable que ofrece una elegante mezcla de
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inspiraciones escandinavas y rusas, que se ve plasmado en su arquitectura y en sus monumentos. La
visita a la ciudad incluye la entrada a la catedral de Tuomiokirkko, el colorido mercado, la iglesia de
roca (Temppeliaukion) y el monumento a el compositor Sibeluis, que nos recuerda a un gran órgano.
Usted puede decidir si terminar el tour en el crucero (el almuerzo a bordo está incluido) o quedarse
por su cuenta en la ciudad y regresar al barco por su cuenta. Recuerde llegar al barco a horario
antes de que zarpe. Pensión completa a bordo.

Día 11
Llegada a St. Petersburgo. St. Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia, luego de
Moscú. A través de la historia ha sido con diferentes nombres: Petrogrado y Leningrado, también
como Sankt-Petersburg (en ruso), Petersburg, o solamente Peter. Hoy tendremos un tour completo
tour con un guia local, incluyendo la visita del Hermitage, la catedral de St. Isaak, la iglesia de la
sangre derramada, un almuerzo en restaurante local y minitour en barco por los canales. Hoy
nuestro barco quedará anclado en St. Petersburgo. Pensión completa a bordo.

Día 12
Segundo día de visitas en San Petersburgo. Durante el recorrido, visitaremos la fortaleza y la
catedral de Pedro y Pablo, que es la primera construcción de San Petersburgo realizada por Pedro el
Grande en 1703 para brindar protección a los suecos. Perdió su importancia militar antes de que se
finalizara. Sus armas nunca vieron ninguna acción; se utilizaron como señal de advertencia de
inundación. La fortaleza albergó además una prisión política durante doscientos años. Después de
un almuerzo en un restaurante local, visitaremos también el espectacular palacio Peterhof y sus
magníficos jardines, Peterhof recuerda a Versalles y solo fue utilizado por la realeza en ocasiones
estatales. Las lámparas colgantes y las pinturas son originales fueron removidos justo antes de la
ocupación alemana. Los jardines están salpicados de fuentes, pabellones encantadores y casas de
verano como el Monplaisir, la villa original de Peter con galerías amplias y luminosas frente al mar.
Pensión completa a bordo.

Día 13
Llegada a Tallin, la capital de Estonia. Tallin representa un enclave medieval ubicado en lo alto de
una colina con vista al Mar Báltico. Entre los restos de las murallas y torres medievales, dominadas
por las simples flechas de las iglesias protestantes, las calles estrechas y empedradas conducen a
través de la ciudad hasta la antigua plaza animada por sus restaurantes, tiendas, el paso del
pequeño tren azul y los carruajes. Visita guiada de 4 horas: el casco antiguo se encuentra en el
corazón de Tallin. Dividido en dos partes muy características: la colina de Toompea y la ciudad baja,
centrada en las plats de Raekoja (la plaza del ayuntamiento) todavía está rodeada por una muralla
fortificada de 2,5 km. A lo largo del tour, visitaremos la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el
castillo Toompea (sede del Parlamento de Estonia), la plaza del ayuntamiento, la casa de la
Hermandad de las cabezas negras, las iglesias de San Olaf y Niguliste. Usted puede decidir si
terminar el tour en el crucero (el almuerzo abordo está incluido) o quedarse por su cuenta en la
ciudad y regresar al barco por su cuenta. Recuerde llegar al barco a horario antes de que zarpe.
Pensión completa a bordo.
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Día 14
Llegada a Estocolmo. Por la mañana encuentro con el guía local para realizar un tour de 4 horas. El
tour comienza y termina en el puerto. En ella recorreremos el centro de Estocolmo, el Ayuntamiento,
la ciudad vieja (Gamla Stan) y el palacio real, el teatro de la Opera, la isla de Djurgården con sus
parques y museos (no se incluye entrada a museos). Luego del tour regreso al puerto y embarque.
Por la mañana encuentro con el guía local para realizar un tour de 4 horas. El tour comienza y
termina en el puerto. En ella recorreremos el centro de Estocolmo, el Ayuntamiento, la ciudad vieja
(Gamla Stan) y el palacio real, el teatro de la Opera, la isla de Djurgården con sus parques y museos
(no se incluye entrada a museos). Luego del tour regreso al puerto. Las personas que lo deseen
podrán quedarse el resto del día en el centro de la ciudad para visitar por su cuenta algunas de las
atracciones más populares, como el Museo Vasa, uno de los museos más visitados de Escandinavia.
Es aquí donde encontrará en todo su esplendor, el único y bien conservado buque de guerra Vasa de
1628, embellecido con cientos de esculturas de madera. Otra cosa que "debes ver" una vez que estés
en Estocolmo, es Skansen, el museo al aire libre más antiguo del mundo, mostrando toda Suecia con
casas y granjas de todas partes del país. (Regreso al crucero por cuenta propia, para quienes se
queden en el centro). Pensión completa a bordo.

Día 15
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus tren
Guía Turístico
11 desayunos 2 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Política especial de pagos: Se requiere un depósito del 30% previo a la confirmación de la reserva. El
pago final deberá hacerse 100 días antes de la salida. Política especial de cancelación: Entre 149 y
140 días antes de la salida: 100 €. Entre 139 y 120 días antes de la salida: 15%. Entre 119 y 90 días
antes de la salida: 25%. Entre 89 y 60 días antes de la salida: 30%. Entre 59 y 45 días antes de la
salida: 50%. Entre 44 y 30 días antes de la salida: 60%. Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75%.
Entre 19 y 10 días antes de la salida: 90%. Menos de 10 días antes de la salida: 100%.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
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puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de
la llegada del cliente, un 20 % sobre el total del viaje. Entre 30 y 21 días antes de la llegada del
cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días antes de la llegada del cliente, un 50 %
sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. - Condiciones
Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un 30 % sobre
el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje.
Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que incluyan
vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 %
sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Clarion Arlanda Airport Hotel o similar
Elite Stadshotellet Luleå o similar
Hotel Scandic Rovaniemi / Scandic Pohjanhovi o similar.
Hotel Holiday Club Saariselkä o similar.
Hotel Thon Kirkenes o similar
Hotel Scandic Oslo / Scandic Sjølyst o similar
Hotel Flåmsbrygga o similar
Hotel Zander K o similar
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