PERLAS DEL BALTICO, FIORDOS & COPENHAGUE
Del 29 de junio al 15 de julio de 2020
INCLUYE:
Boleto aéreo Santa Cruz- Madrid - Santa Cruz
Boleto aéreo Madrid - Helsinki
Boleto aéreo Oslo - Copenhague
Boleto aéreo Copenhague - Madrid
Crucero por el mar báltico
Crucero por el fiordo de los sueños
Traslados de llegada y salida de todos los aeropuertos.
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Modernos autocares de lujo con WIFI abordo
Guía acompañante de habla hispana.
Guías Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Desayuno Buffet diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Excursiones incluidas descritas en itinerario
Regalo: Cena de bienvenida con espectáculo Flamenco en Madrid
Regalo: Visita medio día a Toledo
ITINERARIO:
Día 1. Lunes 29 de junio 2020: SANTA CRUZ- MADRID (Vuelo)
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.
Día 2. martes 30 de junio de 2020: MADRID (Alojamiento y media pensión)
Llegada a Madrid, traslado al hotel con asistencia. Cena de bienvenida con espectáculo Flamenco en
Madrid. Alojamiento en hotel Leonardo Madrid Center.

Día 3. miércoles 1 de Julio de 2020 MADRID- HELSINKI (Alojamiento)
Desayuno, traslado hasta el aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Helsinki (Hrs.10:20am).
Llegada a Helsinki (Hrs. 15:30) y traslado al hotel. Tiempo libre que podrá dedicar a conocer la ciudad:
la Iglesia de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto, etc. Al final de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 4. jueves 2 de Julio de 2020 HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN) (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia).
Iremos en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en la que realizaremos una
visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de
Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc.
A la hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de
Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. viernes, 3 de Julio de 2020 HELSINKI- ESTOCOLMO (Media pensión)
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim,
la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de la tarde traslado al puerto y
embarque en un crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet
escandinavo. Alojamiento en camarotes.
Día 6. sábado 4 de Julio de 2020 ESTOCOLMO (Media pensión)
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en bus y a pie por el casco antiguo, en la que
además de hacer un recorrido por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un paseo
por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad
hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles,
contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral,
etc. Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura y
recuperado 333 años después. También se visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado,
en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. Cena y alojamiento.
Día 7. domingo 5 de Julio de 2020 ESTOCOLMO (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas,
Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico de
Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia. Alojamiento
Día 8. lunes 6 de julio de 2020 ESTOCOLMO – KARLSTAD (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del mayor de los lagos suecos, el Väneren.
Almuerzo y tiempo libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual

gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera Noruega, y al atravesarla nos espera unos
días en que realizaremos un interesante recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes
noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de
Noruega, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran actualmente
algunas de las granjas hubo asentamientos que están habitados desde la era de los vikingos. Llegada
a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjosa y hoy en día un importante centro económico de la
región. Cena y alojamiento.
Día 9. martes 7 de julio de 2020 HAMAR – REGIÓN DE LOS FIORDOS (Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes
de bosques, lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar la iglesia de madera de
Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron
durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al
Glaciar de Nigards o al de Briksdal*, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las
características del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar de la naturaleza
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda
su vida en su memoria. Continuación a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Cena y alojamiento.
* Eventualmente esta excursión podría realizarse el miércoles..
Día 10. miércoles 8 de Julio de 2020 REGION DE LOS FIORDOS – BERGEN (Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como
el Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino
también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares.
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país.
Cena y alojamiento.
Día 11 jueves 9 de Julio de 2020 BERGEN – CASCADAS DE VORINGSFOSSEN – OSLO (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera. A continuación, realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer lugar
a la región de Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervida, realizando una
parada en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de agua, más espectacular del país,
en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a
Oslo, ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza, representada por su fiordo y los espacios
verdes que la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán en las
costumbres y tradiciones de Noruega. Cena y alojamiento.
Día 12. viernes 10 de Julio de 2020 OSLO (Pensión completa)
Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, y también

conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las
celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a la Península
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron
sus expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre.
Cena y alojamiento.
Día 13. sábado 11 de Julio de 2020 OSLO – COPENHAGUE (Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición para un primer contacto con la mayor ciudad de
Escandinavia. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño
asentamiento de pescadores conocido simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto
adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y paso a llamarse Kobmandshavn “lo
que derivo finalmente en su nombre actual. Cena y alojamiento.
Día 14. domingo 12 de Julio de 2020 COPENHAGUE (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de
Amalienborg, residencia oficial de la reina Margarita, la impresionante Fuente de Gefion, basada en
una antigua leyenda que nos relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi ,
había prometido a la diosa Gefi on, entregarle tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con
ese fi n, la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla
de Seelandia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas de colores del
siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear una
atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en
honor al personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita
opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres
islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés
y hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía
absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
Día 15. lunes 13 de Julio de 2020 COPENHAGUE – MADRID (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Madrid (Hrs. 16:20). Traslado de llegada del aeropuerto (Hrs. 19:30) al hotel. Alojamiento
Día 16. martes 14 de Julio de 2020 MADRID (Alojamiento y desayuno)
Visita medio día a Toledo en privado con guía local y entrada a la Catedral. Resto del día libre para
realizar compras. Alojamiento
Día 17. miércoles 15 de Julio de 2020 MADRID (Desayuno)
Desayuno. Visita panorámica de Madrid con guía local en privado y posterior traslado al aeropuerto
de Madrid con asistencia para tomar su vuelo de retorno a Bolivia. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
CATEGORIA DE HOTELES

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

Selección Categoría 4*

6.048

5.148

5.198

Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Requisitos: obligatorio llevar Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, Visa
Schengen (múltiples entradas) tramitada de forma personal. Se recomienda viajar con certificado
internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Queen Travel y la agencia organizadora no asumen responsabilidad en caso de incumplimiento de
los requisitos por parte del cliente.
Una vez realizado el prepago, implica la aceptación de los términos y condiciones y no se permite
anulación.
Se precisa llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 35 días, por $us 68 por
persona (hasta los 69 años).
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit (para los boletos) y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la
agencia o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
- Al momento de solicitar la reserva se pre-paga Usd 1.000 por persona (no reembolsable)
hasta el 10 de marzo 2020
- 2do pago Usd 2.000 por persona hasta el 10 de abril
- Saldo final hasta el 14 de mayo.

