HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA
DETALLE PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTA - COPENHAGUE
Saldrás hacia Copenhague.

DIA 02
COPENHAGUE
Al llegar, te trasladarás hacia tu cómodo hotel para descansar.

DIA 03
COPENHAGUE
En la mañana, tendrás una visita panorámica de la ciudad, en ella disfrutarás los puntos más
espectaculares: Fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, los canales idílicos de
Nyhavn con sus numerosos restaurantes, cafés y barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y
la famosa Sirenita.
En la tarde, podrás disfrutar la ciudad como más te guste o realizar una visita opcional.

Opcional: Tívoli
Conocerás el Tívoli, el famoso parque de atracciones.

DIA 04
COPENHAGUE - OSLO
Disfrutarás tu mañana libre realizando compras o recorrido nuestra visita opcional.
En la tarde, te trasladarás hacia el puerto para tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian
Seaways con destino a Oslo, allí vivirás entretenimiento musical y artístico.

Opcional: Los Castillos del Norte de Selandia
Contemplarás los espectaculares paisajes que forman los grandes e imponentes castillos y sus
historias, al Norte de Copenhague.

DIA 05
OSLO - GEILO
Disfrutarás las vistas panorámicas del Fiordo de Oslo. Al llegar a la ciudad, visitarás el Parque de
Frogner y las controvertidas esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo.

En la tarde, tendrás tiempo libre para disfrutar la ciudad, y luego saldrás en autocar privado de larga
distancia hacia Geilo. Pasarás por Hønefoss y Gol, las famosas estaciones de esquí. Durante el viaje
apreciarás hermosos paisajes hasta llegar a la hermosa Villa de Geilo, allí pasarás la noche.

DIA 06
GEILO - BERGEN
Saldrás en la mañana hacia Bergen, conocida como “la Capital de los Fiordos”. Pasarás por Sogn
Og Fjordane, la región con el fiordo más ancho y profunda de Noruega ¡el impresionante
Sognefjord! Navegarás desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 2 horas,
donde apreciarás las aguas cristalinas, sus impresionantes acantilados y cascadas.
Al finalizar del crucero, continuarás con destino a Bergen, pasando por la región de Hordaland y
Voss, un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza.
Llegarás a Bergen, la ciudad considerada como uno las más encantadoras de Europa. Iniciarás con
una interesante vista panorámica., visitando el mercado de pescado y la zona de Bryggen, con
casas que datan de la época de La Liga Hanseática.

DIA 07
BERGEN - BALESTRAND
En la mañana, disfrutarás la capital de los fiordos o podrás participar en una increíble actividad
opcional.
Después, partirás en el ferry de Oppedal a Lavik hacia Balestrand. Al llegar, podrás pasear por la
encantadora ciudad y llegarás al hotel situado en un lugar de enorme belleza natural e histórica.

Opcional: Paseo a la Casa de Edvard Grieg
¡El famoso compositor noruego!

DIA 08
BALESTRAND - OSLO
Por la mañana saldrás hacia Oslo. En el camino, tendrás dos recorridos cortos en ferry, haciendo
una parada en Borgund, donde visitarás la bella iglesia de madera: Borgund Stavkirke, una de las
iglesias más visitarás y fotografiadas de Noruega.
Continuarás hacia Oslo y te alojarás en un cómodo hotel.

DIA 09
OSLO
Tendrás el día libre para disfrutar la capital por tu cuenta, o podrás realizar una actividad opcional.

Opcional: Museos Marítimos
Conocerás los famosos museos de la Península de Bygdoy: El de los Barcos Vikingos, el Kon-tiki y
el Fram.

DIA 10
OSLO - ESTOCOLMO
Saldrás hacia la frontera sueca hasta llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, entre el legendario
lago Värnern y la desembocadura del río Klarälven, Värnern y la desembocadura del río
Klarälven, allí tendrás tiempo libre antes de continuar rumbo a Estocolmo.

DIA 11
ESTOCOLMO
En la mañana, disfrutarás una increíble experiencia guiada por Estocolmo. Visitarás el casco antiguo
Gamla Stan y su entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y coloridos edificios.
También, contemplarás el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los
Nobles.

DIA 12
ESTOCOLMO - TALLIN
Disfrutarás la ciudad a tu ritmo en la mañana. Luego, te trasladarás al puerto para tomar el crucero
Tallink Silja Line con destino a Tallin. Durante la travesía, podrás explorar el archipiélago sueco
¡con más de 24.000 isla! Saborearás una cena buffet deliciosa a bordo, con bebidas incluidas.

DIA 13
TALLIN
Llegarás a la encantadora ciudad medieval de Tallin. Allí conocerás el Castillo Toompea, la
catedral de Alexander Nevski, la iglesia Catedral, la Plaza del Mirador y la Plaza del
ayuntamiento.

DIA 14
TALLIN - HELSINKI
Te trasladarás en ferry de Tallin a Helsinki, conocida como “la Ciudad Blanca del Norte”.
Al llegar, disfrutarás una visita panorámica de la ciudad durante 3 horas. Pasarás por la Catedral
Ortodoxa de Uspenky, la Plaza del Senado, la Iglesia de Temppeliaukio, el parque
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanadii.
En la tarde, podrás explorar la ciudad por tu cuenta.

DIA 15
HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Tendrás la mañana libre para aprovechar al máximo tus últimas horas en Escandinavia.
En la tarde, abordarás el tren de alta velocidad Allegro, rumbo a San Petersburgo.

DIA 16
SAN PETERSBURGO

Visitarás la hermosa Fortaleza de San Pedro y San Pablo, y el Museo Hermitage, uno de los más
importantes del mundo ¡tiene más de 3 millones de piezas artísticas! En la tarde, podrás disfrutar la
ciudad a tu gusto o participar en una visita opcional.

Opcional: Palacio de Catarina
Conocerás este hermoso palacio: sus famosas Salas de Ámbar y su bello jardín. Adempas, podrás
pasear en barco por los canales de la ciudad.

DIA 17
SAN PETERSBURGO
Disfrutarás tu día libre y tendrás la posibilidad de ¡hacer un tour de compras! o también, podrás
tomar una excursión opcional.

Opcional: Palacio de Peterhof
Un complejo increíble de palacios y parques ¡uno de los más elegantes del mundo!

Opcional: Show Folklórico
Podrás asistir a un show espectacular en el Palacio Nikolaevsky ¡cultura a flor de piel!

DIA 18
SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Después de disfrutar una increíble mañana libre, saldrás hacia la estación del tren Sapsan con
destino a Moscú. Al llegar, ¡conocerás la icónica Plaza Roja!

DIA 19
MOSCÚ
Darás un City Tour, pasando por los lugares más emblemáticos de la ciudad: La Plaza Roja del
Kremlin, la Plaza del Teatro Bolshoi y La Colina de Los Gorriones. Además, conocerás el famoso
Metro de Moscú y las Catedrales del Kremlin.
¡Tendrás la tarde libre! Podrás aprovechar una gran visita opcional.

Opcional: Catedral de San Basilio
El impresionante e icónico templo ortodoxo construido por Ivan el Terrible.

Opcional: En barco por Moscú
Navegarás por el río de Moscú y sus hermosos colores.

DIA 20
MOSCÚ
Tendrás el día libre ¡aprovéchalo al máximo!

Opcional: Sergiev Posad
Visitarás uno de los más grandes monasterios rusos.

Opcional: Show Folklórico
Amenizarás tu día un tradicional show en Kostroma.
En la noche podrás aprovechar una hermosa visita opcional.

Opcional: Antiguo Circo Rusa
Podrás presenciar un espectáculo totalmente inolvidable en el Antiguo Circo Ruso.

DIA 21
MOSCÚ - BOGOTÁ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regresarás a casa con miles de fotos, recuerdos e historias por
contar.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
DESDE

€4.790 EUR* Precio en Euros
👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos euros!
Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en EUR:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

INCLUYE







19 desayunos y 4 cenas
Alojamiento en hoteles previstos
Guía acompañante desde Colombia
Visitas según itinerario
Traslados previstos
Tarjeta de asistencia médica

FECHA DE LLEGADA A DESTINO



5 de julio 2021
2 de agosto 2021

HOTELES PREVITOS O SIMILARES
Copenhague: Radisson Blu Scandinavia Copenhagen/The Square Hotel o similar
CPH-OSLO: DFDS Seaways
Geilo: Vestlia Resort o similar
Bergen: Scandic Ørnen/Thon Hotel Rosenkrantz o similar
Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
Oslo: Radisson Blu Scandinavia Oslo/Thon Hotel Opera/Clarion Hotel The Hub or similar
Estocolmo: Courtyard by Marriott/Clarion Hotel Stockholm/Clarion Hotel Amaranten o
similar
STO-TLL: Tallink Silja Line
Tallin: Radisson Blu Olümpia/Metropol SPA Hotel/Park Inn by Radisson Meriton o similar
Helsinki: Scandic Grand Marina
San Petersburgo: Sokos Palace Bridge/Sokos Vassilievsky o similar
Moscú: Azimut Smolenskaya/Novotel Moscow Centre o similar
OBSERVACIÓN: Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles por otros de categoría
similar por motivos de orden de disponibilidad, operacional o de fuerza mayor

NO INCLUYE








Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Impuestos aéreos, ni de entrada ni salida
Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
Trámite de visas
Experiencias opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Cargo extra en la tarjeta de asistencia médica para mayores de 65 años

SUPLEMENTOS


Acomodación en sencilla: €1.520 EUR

CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Euros (EUR), y pueden
ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos (COP), se realizará
la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que se realiza el pago;
este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no cumplirse con el
grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser tomado o no, a
criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí presentado es tentativo
y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente según fechas y precios

de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene carácter de reserva, se
encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra
de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger directamente al
cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las oficinas de Viajes y Viajes
una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta débito y tarjeta crédito,
exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express. En caso de consignación
solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los
requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Condiciones válidas hasta el 9 de Junio de 2021
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.
MEDELLÍN Cra. 37 A Nº 8 - 43 Ed. Rose Street Of: 801 Parque Lleras / PBX: (4) 311 1718
BOGOTÁ Cra. 14 Nº 99 - 33 Torre REM - Of: 202 Biomax / PBX: (1) 602 4890

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com

