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Ficha viaje

Fiordos, Escandinavia y San Petersburgo Todo Incluido

Visita de las capitales de Noruega (Oslo), Suecia (Estocolmo) y
Finlandia (Helsinki), junto con los más bellos fiordos y glaciares de
Noruega y la ciudad rusa de San Petersburgo.

Resumen del viaje
Noches en: Oslo, Bergen, Nordfjordeid, Hamar, Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo
Visitando: P.N. Hardangervidda, Flåm, Myrdal, Fiordo de los Sueños, Glaciar Briksdal, Lom,
Lillehammer, ÖrebroOslo, Bergen, Nordfjordeid, Hamar, Estocolmo, Helsinki, San
Petersburgo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Oslo. Traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Visita panorámica de Oslo. Comenzaremos nuestra visita en la calle más importante de Oslo, Karl
Johans, una larga arteria que va desde la estación central hasta el Palacio Real, y a lo largo de la
cual se sitúan los edificios y monumentos más prominentes de la ciudad. Pasaremos frente al Museo
Ibsen, dedicado a Henrik Ibsen, un célebre poeta, escritor y director de teatro del siglo XIX. Nos
dirigiremos hacia el Palacio Real, construido en la primera mitad del siglo XIX como residencia
noruega del rey de Suecia y Noruega. Tras la independencia de Noruega en 1905 se convirtió en
residencia permanente de los reyes noruegos. En 1991 fue sometido a una importante renovación.
Pasearemos en sus bellos jardines y quizá tengamos la oportunidad de asistir al cambio de la
guardia. Iremos a continuación a Aker Brygge, una antigua zona industrial y de astilleros que es hoy
día uno de los barrios más vibrantes de la ciudad. Situado junto a los muelles, aquí podremos ver el
pintoresco puerto de botes, el Ayuntamiento –en el que tiene lugar cada año la ceremonia de entrega
de los Premios Nobel- y el impresionante edificio de la Ópera, sin duda el más conocido de la ciudad,
construido en 2008 y situado junto a las aguas del Fiordo de Oslo. Continuaremos por el centro
histórico de la ciudad, llamado “Kvadraturen” por la planta cuadrangular de sus calles y edificios.
Aquí podremos admirar algunos de los edificios originales de los siglos XVII y XVIII, entre los que
destaca el antiguo ayuntamiento. Cerca de aquí se sitúa la Fortaleza Akershus, que protege a la
ciudad desde la Edad Media, después de su construcción en 1299, y que es aun hoy en día el
principal centro de mando del Ejército de Noruega. De aquí nos iremos a pasear al Parque Frogner,
el más grande de Oslo, situado en un elegante barrio junto a la mansión del mismo nombre. En su
centro se encuentra en Parque Escultórico Vigeland, una de las atracciones más visitadas de la
ciudad, donde se exhiben las célebres esculturas de Gustav Vigeland, cuyos temas más importantes
son las actitudes y relaciones humanas. Entre sus obras más célebres expuestas aquí destacan “El
Monolito”, “La Rueda de la Vida”, y “El Niño Enfadado”. Después del almuerzo, visita del Museo
Vikingo.

Día 3
Salida hacia Parque Nacional de Hardangervidda. Visita de las Cascadas de Voringsfossen que
precipitan sus aguas a un profundo valle. Salida hacia Bergen. Visita panorámica de Bergen que
incluye las casas hanseáticas y la ciudad vieja. Pasearemos por el centro comercial, el casco
histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del
1702 incluidas en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A continuación,
realizaremos una impresionante ruta por algunos de los escenarios naturales más imponentes del
país. Traslado al hotel.

Día 4
Salida hacia Voss. Llegada a la región de los Fiordos donde tomaremos el tren más famoso de
Escandinavia (el Flamsbana), un recorrido de 20 Km que va desde Flam a Myrdal y desde donde se
Ficha generada el: 04-07-2022 07:07

desde: http://www.vantur.es/

Página 2

Fiordos, Escandinavia y San Petersburgo Todo Incluido / 68215

contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado
ferroviario. Posteriormente efectuaremos un crucero por el Sognefiord, conocido como el Fiordo de
los Sueños, el más largo y profundo de todo el país hasta llegar a los espectaculares paisajes
noruegos que nos conducirán hasta el encantador valle de Flam. Traslado al hotel.

Día 5
Visita al Glaciar de Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. Entre fiordos, lagos,
glaciares, inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro
hotel en la Región de Nordfiordeid. Salida hacia Lom. Visita panorámica de Lom, para descubrir una
de las muchas iglesias de madera que durante el medievo se construyeron en el país. Salida hacia
Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos
de Invierno en 1994. Parada junto a los trampolines de esquí, para desde allí admirar las vistas de la
ciudad. Salida hacia Hamar, la más importante a orillas del Lago Mjosa. Traslado al hotel.

Día 6
Salida hacia Orebro. Visita panorámica de Orebro. Salida hacia Estocolmo. Traslado al hotel.

Día 7
Tour panorámico en autocar de Estocolmo. Durante nuestro breve recorrido en autocar,
comenzaremos por el llamado “Fjallgatan”, un punto de vista panorámico sobre la ciudad y su
archipiélago. Se encuentra sobre el llamado “Stadsgarden”, una antigua zona portuaria que ha sido
recientemente renovada. Pasaremos en nuestro recorrido por varias de las islas que componen el
centro de la ciudad, disfrutando de pintorescas vistas de la ciudad y el mar. Veremos el edificio del
Salón de Conciertos, donde cada año tiene lugar la ceremonia de entrega de los premios Nobel, y
pasaremos por el elegante barrio de Ostermalm. Llegaremos a la isla Djurgarden, donde se sitúan
los bellísimos jardines del mismo nombre, uno de los lugares favoritos de los habitantes de la ciudad
para pasear. Aquí se encuentran también el museo al aire libre “Skansen” y el famoso museo “Vasa”,
que alberga el barco del mismo nombre. Terminaremos nuestro recorrido en el centro histórico de la
ciudad, llamado “Gamla Stan”. Visita del museo “Vasa”. Situado en la isla de Djurgarden, muy
próximo al centro histórico de Estocolmo, el museo contiene el navío de guerra “Vasa”. Construido a
principios del siglo XVII, en plena época de expansionismo sueco, el “Vasa” era una de las naves
mayores y más potentes de su tiempo. Estaba destinada a ser el buque-insignia de la marina sueca, y
darle a ésta la supremacía naval en el Báltico. Armado con 64 cañones, su construcción supuso un
elevadísimo coste para el estado sueco. Sin embargo, por diversos defectos en su diseño, el “Vasa”
se hundió en su viaje inaugural, poco después de salir de puerto, el 10 de agosto de 1628. Tras
varios siglos en el olvido, fue reflotado 333 años después, en un estado sorprendentemente bueno.
Ahora la nave y los objetos recuperados a bordo se exhiben en este museo. Traslado al puerto.
Crucero en ferry a Helsinki. Noche a bordo.

Día 8
Llegada a Helsinki. Traslado al hotel para dejar maletas. Tour panorámico de Helsinki a pie.
Comenzaremos nuestro paseo en el Viejo Puerto. Aquí se sitúa la Plaza del Mercado, donde
podremos ver algunos de los platos favoritos de los locales, como frutas del bosque, setas, salchichas
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y pescado ahumado. Continuaremos por el elegante Bulevar Esplanadi, con sus restaurantes,
boutiques y cafés. Atravesaremos la calle Alexander, la más animada de la ciudad, para llegar a la
Plaza de la Estación. Aquí se sitúa la imponente Estación Central de Helsinki, construida en 1919: un
espectacular edificio de granito en estilos Art Nouveau y Nacional-Romántico. Aquí se encuentran
también el Ateneo y el Teatro Nacional de Finlandia. Atravesaremos a continuación las calles más
antiguas de la ciudad, pasando ante el edificio Art Nouveau de la Bolsa, para llegar a la Plaza del
Senado, un magnifico conjunto neoclásico. Está presidida por la estatua del zar Alejandro I, que
otorgó una considerable autonomía al pueblo finlandés. Aquí se sitúan algunos de los monumentos
más notables de la ciudad: el edificio del Senado, o Palacio de Gobierno, es la sede de la oficina del
primer ministro. La Mansión Sederholm, de 1757, es el edificio más antiguo de Helsinki. La
Biblioteca Nacional y el edificio principal de la Universidad de Helsinki también están en la plaza.
Pero sin duda su monumento más visitado es el edificio neoclásico de la Catedral Luterana.
Continuaremos hacia el Puerto Norte y el barrio de Katanajokka, que posee un gran número de
construcciones en estilo Art Nouveau, y en el que se sitúa la catedral ortodoxa de la Asunción
(Uspenski). Desde aquí podremos admirar magníficas vistas de la ciudad, su puerto, y el Golfo de
Finlandia. Salida hacia San Petersburgo en autocar. Almuerzo en ruta. Llegada por la noche a San
Petersburgo. Traslado al hotel.

Día 9
Visita Panorámica completa de San Petersburgo. Visita totalmente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. Podremos apreciar la
Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacios Aníchkov, Stroganov y BeloselskiBelozerski; iglesias luterana, católica y armenia; la Catedral ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán,
los edificios Eliseev, Mertens y Singer… Atravesaremos la Fontanka, río que cruza el centro urbano
de San Petersburgo, así como el río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este último se encuentra la
célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso con sus
cúpulas multicolores y doradas, en forma de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, imponente
residencia de los Zares, transformado en el Museo del Hermitage, domina desde su fachada Norte el
curso del majestuoso Neva. Al otro lado del río se alza la inconfundible silueta de la Fortaleza de
Pedro y Pablo. No lejos se encuentra la Cabaña de Pedro el Grande: desde esta modesta vivienda de
madera, el Zar seguía personalmente la evolución de la construcción de “su” ciudad, entre 1703 y
1708. En la isla Vasílievski se encuentran la Strelka, el palacio Ménshikov y el histórico edificio de la
Universidad. Pasaremos ante el Almirantazgo y su imponente flecha dorada, símbolo de la fuerza
naval rusa, en la que Pedro el Grande quiso cimentar su Imperio. Veremos su estatua ante el edificio
del Senado y la Catedral de San Isaac, con sus gigantescas columnas de granito rojo de Finlandia. La
plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky.
Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales. Pequeño
paseo por el barrio de Dostoievski, El escritor de fama mundial Fiódor Dostoievski mantuvo una
estrecha relación con la ciudad de San Petersburgo, a la que amó, y en la que pasó una gran parte
de su vida. Visitaremos su barrio preferido, situado en pleno centro de San Petersburgo donde, tras
las elegantes fachadas, vivían gentes de toda clase y condición, personajes que reflejaban la Rusia
real, que el escritor gustaba de llamar “Verdaderos Rusos” y reflejó de forma magistral en obras
como “Crimen y Castigo”, “el Idiota” y otras. Recorreremos las mismas calles donde paseaba el
escritor, podremos admirar la fachada de la casa donde murió, hoy transformada en museo, y
visitaremos la iglesia de San Vladimir, donde frecuentemente acudía a rezar. Visita de la Iglesia de
Nuestra Señora de Vladimir. Construida en 1747 por el arquitecto Pietro Antonio Trezzini, presenta
una sorprendente mezcla de estilos barroco y neoclásico. Situada en un populoso barrio en el centro
de la ciudad, es una de las iglesias más visitadas por sus habitantes. El edificio principal esta
coronado por 5 bellas cúpulas en forma de bulbo, y posee una bellísima torre-campanario. Durante
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los años soviéticos se situó aquí la “biblioteca antirreligiosa”, hasta 1989, cuando la iglesia fue
abierta de nuevo al culto. Uno de sus parroquianos más celebres fue Dostoievski, que acudía
frecuentemente a rezar. Visita del Mercado Kuznechny. Situado en una de las zonas más antiguas de
San Petersburgo, en el barrio que hoy lleva el nombre del escritor Dostoievski, el Mercado fue
construido a principios del siglo XX. Es uno de los más famosos de la ciudad, siendo sin duda el
favorito de sus habitantes. No es el lugar más barato, pero si el mejor abastecido. Aquí podemos
encontrar los mejores productos procedentes de toda Rusia y de otros lugares del mundo: Frutas y
verduras de los fértiles oasis de Asia Central, sabrosos quesos caseros; deliciosos frutos secos del
Cáucaso, setas y frutos de los bosques del Norte, pescado fresco de los ríos rusos y caviar… Los
compradores pueden probar los productos, es la mejor garantía de calidad. Vista exterior del
Acorazado “Aurora” barco de la antigua marina de guerra imperial, cuyos cañonazos el 25 de
octubre de 1917 marcaron el inicio de la Revolución Rusa. La tripulación amotinada se sumó a los
revolucionarios, rechazando la orden superior de abandonar la ciudad. Sus tropas no solamente
dieron la señal del asalto al Palacio de Invierno, sino que participaron en el mismo. Podremos
admirar la espectacular vista del majestuoso acorazado y sus históricos cañones desde la orilla del
Neva. Visita exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. Esta modesta casa de madera, construida en
1703, fue la primera edificación de San Petersburgo. Inspirada en las viviendas holandesas del siglo
XVIII, desde ella Pedro el Grande seguía personalmente la edificación de “su” ciudad entre 1703 y
1708. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo con su catedral, panteón de los zares Románov.
Situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno, dominando los tres brazos del Neva, la
Fortaleza estaba destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. Los Zares la
utilizaron después como prisión política, encarcelando allí a sus principales opositores,
principalmente intelectuales. Convertida hoy en museo, su recinto amurallado ofrece incomparables
vistas de la orilla sur del Neva. Desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce del
mediodía. La pequeña iglesia de madera que se encontraba originalmente en su interior se fue
agrandando hasta transformarse en Catedral. Podremos admirar en ella la tumba del fundador de la
ciudad, el Zar Pedro el Grande, así como las de los zares de la dinastía Románov y sus familias,
incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución en 1918. Sus cuerpos
fueron trasladados a la Catedral en 1998.

Día 10
Visita del Museo del Hermitage. El magnífico Museo del Hermitage es la mayor atracción de San
Petersburgo. Está situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares, y tres otros
edificios contiguos junto al Neva. El Hermitage es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo. Fue fundado en 1764 por Catalina la Grande y se fue enriqueciendo a lo
largo de los siglos mediante la compra por parte de los zares de colecciones completas en el
extranjero. Hoy cuenta con más de tres millones de obras de arte y posee colecciones de una riqueza
inestimable: colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana, tapicerías y joyas, grabados,
antigüedades de la época clásica, armas, medallas, monedas, valiosos libros… Debe su renombre
internacional en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y
española, en particular obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt. Sus suntuosos
interiores ricamente decorados sor el marco ideal para esta colección única. Pequeño paseo por el
barrio de Palacio. El barrio alrededor del Palacio de Invierno, hoy Museo del Hermitage, es uno de
los más antiguos y más interesantes de la ciudad. Aquí vivió Alexander Pushkin. Han pasado ya casi
dos siglos desde el trágico fallecimiento del mas celebre y admirado de los escritores de Rusia, pero
los rusos aun leen sus obras y admiran a Pushkin, por su talento extraordinario, y porque siempre
tomó partido por los más débiles, por el pueblo ruso. Visitaremos la zona de la ciudad donde vivió
entre sus numerosos y largos viajes. Pasearemos sobre los adoquines de la calle Milliónnaya,
admiraremos sus antiguos palacios y los imponentes Atlantes que sostienen la columnata del
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Hermitage. Atravesaremos el romántico Canal de Invierno y pasaremos junto al antiguo edificio de la
caballería de la Guardia. Junto al rio Moika podremos apreciar la fachada de la casa donde Pushkin
vivió y murió, tras un duelo por el honor de su esposa.

Día 11
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellano
10 desayunos 9 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
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
. 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,
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
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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.
Las condiciones de la cancelación de circuitos: Entre 30-15 días de antelación: 25% del total. Entre
15-7 días de antelación: 50% del total. Entre 6-4 días de antelación: 75% del total. Entre 3-1 día o
no-show: 100% del total. Las condiciones de la cancelación del tour Transiberiano: Entre 45-31 días
de antelación: 25% del total. Entre 30-21 días de antelación: 50% del total. Entre 20-15 días de
antelación: 75% del total, Entre 14-0 días de antelación: 100% del total.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
Scandic Solli, Scandic Vulkan, Scandic Sjolyst o similar (4*SUP)
Scandic Neptun, Scandic Bergen City o similar (4*SUP)
Oldenfiord, Loenfiord o similar (4*SUP)
Scandic Hamar, Scandic Ringsaker o similar (4*SUP)
Scandic Malmen, Scandic Anglais o similar (4*SUP)
Noche en Ferry (unclassifi)
Marriott, Radisson, Holiday Inn, Sokos, Park Inn Nevsky, Nash, Vedensky o similar (4*SUP)
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