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ITINERARIO Y TARIFA

PAISES
ESCANDINAVOS
Copenhague | Oslo | Bergen | Loen | Lilleharmmer
Estocolmo | Helsinki | Tallin | San Petersburgo | Moscú

Fecha de Salida
23 DE AGOSTO | 25 DÍAS

Leg. Nº 123535 / Res. Nº 387/05

2018 / 2019
TRC MAYORISTA
Somos una empresa integral
de viajes formada por
profesionales
comprometidos con el
bienestar
de sus clientes brindando
calidad y calidez en los
servicios.

SALIDA
GRUPAL.
PAISES
ESCANDINAVOS

+PLUS TRC
> Incluye 2 noches en Tallin, 4 noches en
San Petersburgo y 4 noches en Moscú.
-----------------------------------SERVICIOS INCLUIDOS
• Pasaje aéreo con LUFTHANSA con ruta
EZE/FRA/CPH//SVO/FRA/EZE
• 2 nts de alojamiento en Copenhague.
• 1 nt de alojamiento en Oslo.
• 2 nts de alojamiento en Bergen.
• 1 nt de alojamiento en Loen.
• 1 nt de alojamiento en Lilleharmmer.
• 2 nts de alojamiento en Estocolmo.
• 1 nt de alojamiento Helsinki.
• 2 nts de alojamiento Tallin.
• 4 nts de alojamiento San Petersburgo.
• 4 nts de alojamiento en Moscú.
• Régimen de comidas según figura en el
programa.
• 01 nt a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo camarote exterior con ventana.
• 01 nt a bordo de TALLINK Silja Line
Estocolmo-Helsinki camarotes dobles
exteriores de la categoría A.
• Viaje en tren de alta velocidad Sapsan
San Petersburgo-Moscú en clase económica.
• Maleteros en los hoteles.
• Entradas a museos y monumentos
según programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Coordinador permanente durante todo el
recorrido.
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VUELOS PREVISTOS
• LH 511 23AUG 4 EZEFRA 1705 1120
24AUG
• LH 828 24AUG 5 FRACPH 1240 1400
• LH1449 15SEP 6 DMEFRA 1750 2010
• LH 510 15SEP 6 FRAEZE 2155 0645
16SEP
REQUISITOS
• Pasaporte válido por 6 meses al ingreso
a Europa.
HOTELERÍA SUGERIDA O SIMILAR
• Copenhague: Admiral, First Hotel 27 o
similar.
• Crucero Copenhague – Oslo: DFDS
Scandinavian Seaways o similar.
• Oslo: Thon Hotel Opera, Thon
Rosenkrantz o similar.
• Bergen: Radisson BLU Royal Bergen o
similar.
• Loen: Hotel Alexandra o similar.
• Lillehammer: Lillehammer Hotel o
similar.
• Estocolmo: Hilton Slussen o similar.
• Crucero Estocolmo - Tallin: Talliink Silja
Line.
• Helsinki: Scandic Park, Hotel Raven o
similar.
• Tallin: Original Sokos Viru o similar.
• San Petersburgo: Radisson Sonya,
Novotel, Sokos, Marriott, Holiday Inn o
similar
• Moscú: Novotel Centre o similar.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

TARIFAS POR PASAJERO

• Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario.
• Traslados en argentina.
• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o finalicen su viaje en
fechas diferidas a las previstas para el
grupo.
• Asistencia al viajero.
• Bebidas en las comidas.

Tarifa base Doble/Triple: USD 7463.Tarifa base Single: USD 9413.Impuestos y tasas: USD 1096.Iva y gastos admin: DBL USD 257.- / SGL
USD 315.PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA:
USD 8816.PRECIO FINAL EN SGL: USD 10824.Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.
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FECHA DE SALIDA
23 DE AGOSTO 2018

05 | 27.08
OSLO (D)

DÍA A DÍA

Desayuno buffet a bordo y llegada a Oslo
a las 9.30 hrs. Desembarque y visita de la
«capital Vikinga», situada al fondo del
Fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio
Real, el Parlamento y el Parque Vigeland
con las famosas esculturas de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la vida
del ser humano y el gran monolito con sus
121 cuerpos entrelazados. Por la tarde
visita facultativa (no incluida) de los
museos marítimos situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos barcos
vikingos donde destaca el barco de la
Reina Vikinga Asa. Continuamos la visita
al museo Framhaus con el barco polar
Fram, construído para el capitán Nansen
en su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para pasear por el distrito «marchoso» de
Oslo llamado Akerbrygge, instalaciones
portuarias revitalizadas con restaurantes,
bares, discotecas y tiendas. Alojamiento.

01 | 23.08
BUENOS AIRES - EN VUELO
Salida desde Buenos Aires donde al llegar
al aeropuerto nos acercaremos al mostrador de la aerolínea donde el personal de
nuestra empresa asistirá a los pasajeros
para realizar los trámites de Check-in y
despacho de equipajes. Posteriormente
realizaremos los trámites migratorios y
aguardaremos para embarcar.
02 | 24.08
COPENHAGUE (D)
Llegada recepción en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
03 | 25.08
COPENHAGUE (D)
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo los principales monumentos y lugares históricos, tales como la
Plaza del Ayuntamiento; el Palacio Christiansborg, actual sede del Parlamento; la
fuente de la Diosa Gefión y el puerto
Nyhavn con sus encantadoras casas del
siglo XVII; y cómo no, el emblema de la
ciudad, la famosa Sirenita. Por la tarde
posibilidad de efectuar una excursión
opcional (no incluida) a los Castillos
Reales del norte de Selandia.
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04 | 26.08
COPENHAGUE - DFDS SEAWAYS (D)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
traslado hasta el puerto para tomar el
crucero nocturno DFDS con destino a
Oslo. Durante la travesía se podrá disfrutar de baile y música. Alojamiento en
camarote exterior con ventana.

06 | 28.08
OSLO – BERGEN (D)
Desayuno y salida hacia Bergen pasando
por un paisaje montañoso encantador.
Alojamiento. Cena.
07 | 29.08
BERGEN (D)
Desayuno y visita de la ciudad. La ciudad
de Bergen es una de las ciudades más
antiguas de Noruega, situada en un
promontorio a orillas del mar del Norte.
Como lugares de mayor interés destacan
la Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen
(instalaciones portuarias del siglo XVI) y la
iglesia de María de estilo románico. Tarde
libre y alojamiento.
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08 | 30.08
BERGEN – LOEN (D, C)

12 | 03.09
ESTOCOLMO - CRUCERO VIKING LINE (D)

Desayuno y salida a gudvangen donde
embarcaremos con destino a Flam, en un
crucero por el majestuoso fiordo de
Sogne, el más largo y más profundo del
mundo. desembarque y continuación del
viaje a Loen, población típica noruega,
enclavada en la impresiónate región del
fiordo geiranger. Cena en el Hotel.

Desayuno y día libre. A las 15.30 hrs
traslado al puerto y embarque en el
crucero Viking Line que dispone de 3
restaurantes, club nocturno, discoteca y
tiendas libres de impuestos. Durante la
travesía se pasa por un hermoso archipiélago de más de 24.000 islas que se
extiende a lo largo de la costa sueca y
finlandesa. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores de la categoría A.

09 | 31.08
LOEN – LILLEHAMMER (D)
Desayuno y continuación del recorrido
hacia el glaciar Briksdalbreen. En coches
eléctricos subiremos hasta la lengua del
glaciar de Briksdal, un brazo del glaciar de
Jostedal, el más grande del continente
europeo, con 487 km2. Continuación a
Hellesylt para realizar un crucero de 1 hora
de duración por el Fiordo de geiranger, el
más espectacular con su cascada de Las
Siete Hermanas entre montañas de
1000m de altura. desembarque y continuación hacia la población de Lom,
famosa por su iglesia de madera. Continuación a Lillehammer, ciudad en la que
tuvieron lugar los Juegos olímpicos
invierno. Alojamiento.
10 | 01.09
LILLEHAMMER – ESTOCOLMO (D)
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Desayuno y salida hacia Estocolmo.
Recorreremos los impresionantes paisajes de la provincia de Varmland con sus
grandes lagos y bosques. Alojamiento en
Estocolmo.
11 | 02.09
ESTOCOLMO ((D)
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad de Estocolmo. La capital de Suecia
está asentada sobre 14 islas unidas entre
sí por hermosos puentes y es conocida
mundíalmente como «La Reina de las
Aguas».

13 | 04.09
HELSINKI (D)
Desayuno buffet a bordo y llegada a
Helsinki a las 10.00 hrs, Desembarque y
visita panorámica de la capital de Finlandía también conocida como «la ciudad
blanca del norte». Durante la visita
pasaremos por la iglesia ortodoxa de la
Trinidad, vestigio del dominio ruso, la
Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko,
iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya cúpula tiene forma de
una gigantesca espiral de hilos de cobre.
Tarde libre y alojamiento.
14 | 05.09
HELSINKI – TALLIN (D, C)
Desayuno y traslado al puerto para tomar
Ferry rápido a Tallin, llegada y alojamiento.
Resto del dia libre para disfurtar de esta
hermosa ciudad. Cena.
15 | 06.09
TALLIN (D, C)
Desayuno, visita panorámica a Tallin,
donde conoceremos la hermosa capital
de Estonia, encantadora Ciudad Medieval
donde sobresalen el Castillo de Toompea,
la Catedral de Alexander Nevsky, la Iglesia
Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza
del Ayuntamiento. Tarde libre. Cena.
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16 | 07.09
TALLIN - SAN PETERSBURGO (D, C)

20 | 11.09
SAN PETERSBURGO – MOSCU (D, C)

Desayuno. Salida en bus privado hacia
San Petersburgo. Llegada al hotel. Alojamiento y cena.

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril y
salida en el tren de alta velocidad, Sapsan,
con destino a Moscú. Llegada a Moscú y
traslado al hotel, haciendo una parada en
la Plaza Roja. Alojamiento y cena.

17 | 08.09
SAN PETERSBURGO (D, C)
Desayuno. Por la mañana visita a la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo con
entrada incluida. Luego, visita al Museo
Hermitage, uno de los museos más
importantes del mundo, visitado por casi
3 millones de personas al año y que
cuenta, aparte de las propias instalaciones, con una colección de más de 3
millones de piezas de arte y artefactos de
la cultura mundial. Tarde libre o posibilidad de participar en una visita opcional al
Palacio de Catarina con sus famosas
Salas de Ámbar y su bello jardín o un
paseo en barco por los canales de la
ciudad. Regreso al hotel. Cena.
18 | 09.09
SAN PETERSBURGO (D, C)
Desayuno. Día libre con posibilidad de
participar en un tour para realizar compras, participar en una excursión opcional
al Palacio de Peterhof, que cuenta con un
conjunto de palacios y parques de los
más refinados y elegantes del mundo, o
bien participar en un show folklórico en el
Palacio Nikolaevsky. Regreso al hotel.
Cena.
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19 | 10.09
SAN PETERSBURGO (D, C)
Desayuno y día libre para conocer esta
hermosa localidad, el coordinador organizara caminatas para poder disfrutar de lo
mágico de San Petersburgo. Cena.

21 | 12.09
MOSCU (D, C)
Desayuno. Por la mañana city tour de la
ciudad de Moscú. La visita panorámica de
la ciudad de Moscú nos llevará a conocer
los lugares más famosos de la ciudad
como la Plaza Roja del Kremlin, La Plaza
del Teatro Bolshoi, La Colina de Los
Gorriones, la universidad de la ciudad, etc.
Destacamos este día la visita del día la
visita al Kremlin, que incluye la entrada
tanto a las propias instalaciones del
recinto como a sus bellas catedrales.
Después de la visita al kremlin sigue la
visita al famoso Metro de Moscú, Tarde
libre con posibilidad de participar en una
visita opcional a la Catedral de San Basilio
o un paseo nocturno en barco por el rio de
Moscú. Regreso al hotel. Cena.
22 | 13.09
MOSCU (D, C)
Desayuno. Día libre a disposición para
realizar un paseo por cuenta propia o una
visita opcional a Sergiev Posad, donde
está uno de los más grandes monasterios
rusos, el monasterio de la Trinidad-San
Sergio, u otra opción es asistir al Show
Folclórico Kostroma. Por la noche se
ofrece la oportunidad de participar en una
visita opcional para presenciar un espectáculo en el Antiguo Circo Ruso. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
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23 | 14.09
MOSCU (D, C)
Desayuno y día libre para conocer esta
hermosa localidad. Cena.
24 | 15.09
MOSCU - EN VUELO
Desayuno - A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de salida para tomar el vuelo
de regreso con destino a Ezeiza.
25 | 16.09
EZEIZA
Llegada al aeropuerto internacional de
Ezeiza en horas de la mañana. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.
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