PRECIOS :
• Por persona en habitación doble/twin:

EUR 2,690.00
• Suplemento por habitación individual:

EUR 1,290.00
• 3ra persona en cama extra compartiendo una
habitación doble/twin:

EUR 2,530.00
Llamamos la atención que los servicios de traslados regulares incluidos son válidos
solamente del/al aeropuerto y exclusivamente para las fechas publicadas de
llegada y salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un
representante (de habla inglesa) de Via Hansa & Borealis y son compartidos con
otros compañeros de viaje, por lo tanto puede ocurrir un breve tiempo de espera en
los traslados de llegada. Para pasajeros que requieran un traslado en privado o que
tengan reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un suplemento para
traslados privados de llegada o salida, o fuera de la fecha de comienzo o final
publicada del circuito.

• Niño (7-12 años), por niño compartiendo
habitación con los padres

EUR 2,370.00
EL TOUR INCLUYE
• 9 noches de hotel en habitaciones estándar (doble/twin)
• 1 noche a bordo del ferry Tallink Silja Line Ferry en cabina
DELUXE
• 10 desayunos – estilo buffet
• 1 cena
• Guía acompañante bilingüe del Día 1 al Día 11 (castellano &
inglés o portugués)
• Autobús privado con aire acondicionado incluyendo todas las
visitas, excursiones y entradas mencionadas en el programa
• Visitas guiadas en las ciudades de Estocolmo, Helsinki, San
Petersburgo & Moscú. (Para las visitas de ciudad con guía local
el grupo será dividido por idioma, cada grupo con su respectiva
guía local en un solo idioma).
• Traslado regular de llegada del Aeropuerto de Estocolmo
ARN*
• Traslado regular de salida al Aeropuerto de Moscú
• Billete de tren para el viaje de Helsinki - San Petersburgo, tren Allegro
o la posibilidad de realizar en viaje en Autobús (sera confirmado en
destino).

• Billete de tren para el viaje de San Petersburgo-Moscú, tren
Sapsan
• Servicio de maleteros en: hoteles, travesía de ferry Tallink Silja
& estaciones ferroviarias (excluyendo día 1 y 11).
• 1 maleta & 1 equipaje de mano por persona
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ITINERARIO:
DÍA

1

JUEVES
Llegada-Estocolmo
Haymarket by Scandic
****+

Llegada al Aeropuerto de Arlanda Estocolmo. Encuentro con el Representante de Via Hansa & Borealis , para
el servicio de traslado de llegada regular hacia el Hotel. Durante el check-in por favor consultar la carta de
Bienvenida de Via Hansa & Borealis sobre la hora de encuentro con su guía acompañante.

DÍA
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VIERNES
Estocolmo

Desayuno

Haymarket by Scandic
****+
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de
Estocolmo la cual está construida sobre 14 islas, conectadas por
57 puentes. La capital sueca es de un carácter único, con su gran
contraste entre los edificios de la Ciudad Vieja, los cuales datan
del siglo XIII y la arquitectura moderna de alta tecnología. Las
islas de Estocolmo se encuentran entre el lago Mälaren al oeste
y el mar Báltico al este, donde el archipiélago, con sus 30.000
islas, espera que lo exploren. Su cómodo y práctico tamaño, hace
que el peatón pueda cubrir mucho terreno en corto tiempo.
Estocolmo es orgullosamente llamada “La Bella sobre el Agua” y
durante el recorrido se ofrece una caminata por el casco antiguo y también una visita al Ayuntamiento, donde
se celebran todos los años la cena de gala de la entrega del Premio Nobel en la Sala Azul y Dorada. Retroceda
750 años en el tiempo y sienta el ambiente medieval de la ciudad vieja “Gamla Stan”. La visita termina en el
hotel y el resto de la tarde libre a disposición.
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Opcional: Museo VASA a continuación de la vista de la ciudad
Duración: 2 horas aproximadamente
Incluye: Guía & visita al museo

PRICE: 45 EUR /PERSON
Min. 10 personas
Pre-reserva & in situ

El museo más famoso de Escandinavia, construido alrededor de
un buque de guerra intacto del siglo XVII.
La opcional se hace a continuación de la visita panorámica. Visita
guiada a este magnífico museo que protege y exhibe el buque de
guerra sueco Vasa, considerado como uno de los más grandes
del mundo y el orgullo de la poderosa marina sueca. El museo
fue construido alrededor del buque de guerra del siglo XVII, que
se hundió en el interior del puerto de Estocolmo en su viaje
inaugural en 1628. Fue descubierto en 1956 y se recuperó en
1961, en uno de los eventos más importantes de la arqueología
marina. Cuidadosamente restaurado para recuperar su
esplendor original, el Vasa representa un auténtico e importante testimonio de la historia de Suecia.

DÍA
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SÁBADO
Estocolmo – Helsinki (ferry nocturno)

Desayuno & Cena

Tallink Silja – Cabina externa
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, traslado
hacia el puerto de Estocolmo para embarque en el
confortable ferry nocturno de Tallink Silja, para una
travesía nocturna por Mar Báltico, con destino a Helsinki.

DÍA
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DOMINGO
Helsinki

Desayuno

Hotel Kamp
*****

Desayuno a bordo antes de la llegada a Helsinki. En
Helsinki, encuentro con nuestro guía local y a continuación
visita panorámica de 3 horas de la capital finlandesa también conocida como “La Hija del Mar Báltico”. Se
destacan la Plaza del Senado con la majestuosa Catedral
Luterana y la Universidad, el antiguo mercado de comida
en el puerto sur, el parque Kaivopuisto y las residencias
diplomáticas, la sobresaliente estatua de Mariscal
Mannerheim y el edificio del Parlamento. Veremos la
Iglesia Ortodoxa Rusa Uspenski, el monumento al compositor Jean Sibelius y la Sala Finlandia
diseñada por el famoso arquitecto Alvar Aalto. Visitaremos también el interior de la Iglesia
Temppeliaukio - llamada la Iglesia de la Roca por estar excavada en roca sólida (la iglesia reserva el
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derecho de no admitir visitantes en caso de ceremonias). Terminaremos el tour en el hotel. Check-in
y el resto del día libre.
DÍA
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LUNES
Helsinki – San Petersburgo

Desayuno

Hotel Corinthia San Petersburgo
*****
Desayuno en el hotel. La mañana libre para actividades de
carácter personal. Pasado el mediodía, continuación hacia
San Petersburgo (En autobús privado o en tren. Será
confirmado en destino ) . San Petersburgo es una de las
ciudades más bellas de Europa. La ciudad, fundada en
1703 por el zar Pedro el Grande, se conoce también como
"la Venecia del Norte". San Petersburgo fue virtualmente
no alterada por la reconstrucción estalinista de 1930-50, y
su zona céntrica deslumbra los ojos de los visitantes con
sus espléndidos palacios, sus elegantes monumentos,
rectas avenidas, hermosos puentes y muchas otras atracciones. Llegada a San Petersburgo al final de
la tarde y traslado al hotel.
DÍA
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MARTES
San Petersburgo

Desayuno

Hotel Corinthia San Petersburgo
*****

Una vez finalizado el desayuno encuentro con su guía local
para comenzar la visita panorámica de la ciudad. San
Petersburgo es una ciudad repleta de historia y misterio,
ofrece un despliegue de puntos culminantes cargados de
arte e historia. Usted se desplazará a lo largo de la avenida
Nevsky Prospect – el corazón de la ciudad y se harán
paradas para tomar fotos en la isla de “Spit of Vasilievsky
Island”, la plaza del Senado, la Fortaleza de Pedro y Pablo y
la Catedral de San Isaac, en la plaza del Arte y en el Museo Ruso, también nos detendremos en las
Iglesias de la Sangre Derramada y la Catedral Nikolsky. La visita termina en el hotel. Tarde libre para
poder seguir disfrutando de ésta maravillosa ciudad por cuenta propia o participando en algún tour
opcional.

Opcional: PALACIO PETERHOF
Duración: 4 horas aproximadamente
Incluye: Guía, visita al museo, regreso del palacio Peterhof en bus privado

PRECIO: 70 EUR /PERSONA
Min: 6 personas
Pre-reserva & in situ
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Disfrute de esta oportunidad para visitar el Palacio de
Pedro (Peterhof), conocido como el palacio del “Dios del
Mar”. Este palacio de verano le ofrece un grupo de
fuentes impresionantes como símbolo del dominio del
mar. Fundado a principios del siglo XVIII por el Emperador
Pedro el Grande y cercano a su nueva capital del norte,
San Petersburgo, la intención con Peterhof, fue crear la
más espléndida residencia oficial de verano del reinado.
Los méritos de su creación deben ser dados a un gran número de arquitectos, artistas y artesanos.
Sus hermosos parques, sus 176 fuentes de formas y estilos variados, sus cuatro cascadas, majestuosos
palacios, sus numerosas estatuas doradas con ancestrales dioses y héroes, su remarcable colección
de esculturas, pinturas y trabajos artesanales hacen que Peterhof sea una verdadera piedra preciosa.
Debido a la belleza de sus fuentes, parques y palacios, Peterhof se ha convertido en la mayor atracción
de la ciudad, tanto para muchos visitantes rusos como extranjeros. Regreso al hotel en horas de la
tarde.
DÍA
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MIÉRCOLES
San Petersburgo

Desayuno

Hotel Corinthia San Petersburgo
*****

Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía local para seguir disfrutando de esta ciudad encantadora.
Llegada al Museo Hermitage, el cual ocupa seis magníficos edificios situados a lo largo del Río Neva,
en el corazón de San Petersburgo. La colección de arte del Hermitage (más de 3.000.000 piezas)
representa el desarrollo de la cultura y el arte mundial desde la Edad de Piedra hasta el siglo XX. Hoy
en día el museo está creando su propio autorretrato digital, para que su valiosa colección de arte sea
expuesta alrededor del mundo. La visita termina en el hotel. Tarde y noche a disposición personal.

DÍA
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JUEVES
San Petersburgo - Moscú

Desayuno
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Intercontinental Moscow Tverskaya
*****
Traslado del hotel a la estación ferroviaria de San Petersburgo
para embarcar el tren de alta velocidad “Sapsan” a Moscú. Al
final de la tarde llegada a Moscú, traslado y check-in en el Hotel
Intercontinental Tverskaya, elegantemente situado en la
avenida principal de Moscú, Tverskaya. Noche a disposición
personal.
NOTA: Su guía acompañante continúa su servicio hasta el final
del viaje en Moscú

DÍA
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VIERNES
Moscú

Desayuno

Intercontinental Moscow Tverskaya
*****

Desayuno en el hotel. Encuentro con guía local de habla
hispana, para empezar un recorrido de 6 horas de
excursión privada en la ciudad de Moscú. Comenzará con
una visita panorámica en la mañana, donde tendrá la
oportunidad de ver muchas iglesias y catedrales
ancestrales, algunas de estas datan del siglo XV, otras de
ellas han sido restauradas o renovadas y convertidas en
preciosos palacios o teatros, modernos complejos de
negocios y hoteles. Además veremos edificios construidos
en la era del régimen Soviético, tales como la Universidad
Estatal de Moscú, el Estadio Central en Luzhniki donde se celebraron Los Juegos Olímpicos en 1980.
Moscú con sus 10 millones de habitantes, es una ciudad muy vasta y a veces caótica. Luego de esta
interesante panorámica, el tour continuará con una visita al Metro de Moscú con sus bellas estaciones
del Metro, una visita que ningún visitante de esta magnífica ciudad debe perder. A continuación
tiempo libre para un breve almuerzo y continuar con la visita en la ciudad. El resto de la tarde y noche
será a disposición personal.
Opcional: Show Nacional Ruso de Danzas “Kostroma”
Duración: aprox 4 h incluyendo transporte
Incluye: transporte privado desde/hacia el hotel,
el show de 2 h, guía local privado.18.00 – 22.00

Precio: 80 EUR por persona
Min 6 persons

Disponibile: pre-reserva + in situ
Depende de la disponibilidad
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El Show Nacional Ruso de Danzas “Kostroma” es un
programa que narra la historia de Rusia y la vida de su
pueblo, donde el tiempo y los horizontes se abren gracias a
los poderes infinitos del arte de la danza. Los momentos
cruciales de la historia, las tradiciones y costumbres de la
Rusia multinacional reflejan la diversidad cultural de
centenares de etnias autóctonas que se unen para formar
la amplia y singular cultura del pueblo ruso. El Show
sumerge al espectador en los tiempos del Bautizo de Rusia,
la Rusia Imperial y la URSS. Muestra la vida de los pueblos del Extremo Norte, Siberia, las Estepas del
Sur, de los Montes del Cáucaso y la Rusia Central. Es una perfecta unión de folclore, cantos épicos y
apuntes líricos. Describe la cultura de Rusia a través del carácter del pueblo y sus peculiaridades
socioculturales. El Show representa diferentes vertientes de la cultura rusa - la cultura soviética, la
urbana, la rural y la militar. Gracias a la interpretación magnífica de diferentes personajes como la
madre, la hija, el hijo, el marido y el guerrero, representantes de diferentes generaciones, los artistas
llegan a reflejar el indescriptible espíritu del pueblo ruso.
50 artistas en el escenario, una excelente técnica de baile y de interpretación, 15 transformaciones
escenográficas, 600 trajes maravillosos, 300 objetos que utilizan durante los bailes, 8 cambios de
decorado, proyecciones de video, efectos pirotécnicos, humo, fuego y cielo estrellado – todo esto
crea la realidad fantástica del Show Nacional Ruso de Danzas ¨Kostroma¨ que cautiva a los
espectadores de todas las edades y nacionalidades.
DÍA
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SÁBADO
Moscú

Desayuno

Intercontinental Moscow Tverskaya
*****

Desayuno en el hotel. Encuentro con guía local de habla
hispana, para comenzar una excursión de 4 horas en la
ciudad de Moscú. La misma comenzará con una visita al
Territorio del Kremlin incluyendo la entrada al museo de la
Armería. Las salas del museo de la Armería nos ofrecen la
más famosa colección de Huevos Fabergé, joyas y tronos
reales. Kremlin (kreml) significa fortaleza o ciudad
amurallada, y Moscú es la más famosa y grande de todas.
Las rampas originales estaban hechas de madera y arcilla,
pero los sucesivos gobernantes elevaron y fortalecieron la
misma después de cada ataque sufrido. La presente muralla de ladrillo data del 1490, la cual ha sido
en varias ocasiones restaurada. La visita termina en el Hotel. La tarde y noche será a disposición
personal.
Opcional: Paseo en barco por el río Moscova
Duración: aprox 3-3,5 h incluyendo transporte
Incluye: transporte privado desde/hacia el hotel,
el paseo en barco de 2 h, guía local privado. 16.00 –19.30 hours

Precio: 65 EUR por persona
Min 6 persons
Disponible: pre-reserva + in situ
Depende de la disponibilidad
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Los barcos de Radisson Royal Flotilla son unos modernos
yates-restaurantes. Tanto los moscovitas como los turistas
los usan para hacer excursiones y cruceros de
entretenimiento por el río Moscova. La flotilla consiste en
10 preciosos barcos blancos diseñados para poder navegar
por el río todo el año. Hay cruceros diarios con horarios fijos
y también paseos turísticos con explicaciones en 2 idiomas
(disponibles en los dispositivos mp3 o en la aplicación para
iPhone gratuita – en los barcos se ofrece WiFi gratuita).
Abordo de los yates, los turistas pueden disfrutar de la belleza y de la comodidad de estas
embarcaciones tan especiales. Los barcos están equipados con la tecnología más moderna y más
segura, así que los pasajeros pueden pasar las 2 horas del paseo totalmente relajados. Las 2 cubiertas
de paseo nos permiten disfrutar de las panorámicas vistas de la pintoresca ciudad de Moscú.

DÍA
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DOMINGO
Moscú-Salida

Desayuno

Desayuno en el hotel. Un representante de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio
de traslado regular al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS
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COLORES DEL MAR BÁLTICO CON MOSCÚ
11 días / 10 noches
CÓDIGOS DE RESERVA:

FECHAS:

-

04 JUN – 14 JUN
18 JUN – 28 JUN
02 JUL – 12 JUL
16 JUL – 26 JUL
30 JUL – 09 AGO
13 AGO – 23 AGO
27 AGO – 06 SEP
10 SEP – 20 SEP

BDMCBSM01:
BDMCBSM02:
BDMCBSM03:
BDMCBSM04:
BDMCBSM05:
BDMCBSM06:
BDMCBSM07:
BDMCBSM08:

*NOTA: Máximo 2 niños por habitación, compartiendo con los padres. Desafortunadamente no podemos aceptar niños menores de 7 años.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios no mencionados en el programa
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Condiciones de Verano – Salidas Garantizadas 2020
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros.Los precios incluyen todas las
tasas de servicio, gastos de reservas y el actual porcentaje de IVA de cada
país visitado en Escandinavia y Rusia.Via Hansa & Borealis se reserva el derecho
de alterar los precios en caso de interferencias gubernamentales fuera de su
control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La
factura será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a
destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente
dirección: Guaranteed.Departures@bdm-info.com. Cada reserva debe indicar
el código de reserva del viaje en cuestión incluyendo la siguiente información
sobre el pasajero: Código de reserva, nombre completo, sexo, tipo de
habitación, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte y fecha
de vencimiento.La confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación
final.Nuestra confirmación será enviada dentro de las 48 horas durante días
laborables (Lun - Vie). Sería un placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de
venta libre.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Reservas efectuadas con más de 45 días antes del comienzo del viaje, podrán
ser canceladas libres de gastos de cancelación, en un plazo de 10 días hábiles
a partir de la fecha de reserva.
• Reservas efectuadas entre 45 y 36 días antes del comienzo del viaje, podrán
ser canceladas libres de gastos de cancelación, en un plazo de 5 días hábiles a
partir de la fecha de reserva.
• Reservas efectuadas entre 35 y 21 días antes del comienzo del viaje, podrán
ser canceladas libres de gastos de cancelación, en un plazo de 3 días hábiles a
partir de la fecha de reserva.
• Reservas efectuadas con menos de 20 días antes del comienzo del viaje serán
sujetas a gastos de cancelación independientemente de la fecha de
cancelación. Ver gastos de cancelación en los siguientes puntos 5 & 6.
5) CONDICIONES DE CANCELACION PARA CIRCUITOS EXCLUYENDO RUSIA
Una vez c o n f i r m a d o u n c i r c u i t o por parte de Via Hansa & Borealis
, cualquier cancelación estará sujeta a los siguientes gastos:
• Cancelaciones efectuadas hasta 36 días antes de la llegada del pasajero
están sujetas a un cargo de cancelación de EUR 75.00 euros por persona.
• Cancelaciones efectuadas entre 35 y 14 días antes de la llegada del pasajero
están sujetas a un cargo, por persona equivalente al 25% del costo total de
la reserva confirmada.
• Cancelaciones efectuadas entre 13 y 08 días antes de la llegada del pasajero
están sujetas a un cargo, por persona equivalente al 50% del costo total de
la reserva confirmada.
• Cancelaciones efectuadas a partir de 07 días antes de llegada del
pasajero, están sujetas a un gasto por persona equivalente al 100 % del
valor total de la reserva confirmada.
Sustitución de pasajeros o cambios de nombres podrán ser efectuados sin
penalización hasta 36 días antes de la llegada del pasajero. Finalizado el límite
de 36 días, cualquier cambio de nombre será penalizado con un gasto de EUR
60.00 por cambio de nombre.
6) CONDICIONES EXTRAORDINARIAS PARA CIRCUITOS INCLUYENDO RUSIA
Para circuitos incluyendo Rusia, se deberán considerar, además de las anteriores,
las siguientes condiciones.
• Cancelaciones efectuadas entre 50 - 22 días antes de la fecha de llegada del
pasajero, están sujetas a un gasto adicional a los estipulados previamente
en el punto 5, de EUR 500,00 por persona.
• Cancelaciones efectuadas entre 21 - 08 días antes de la fecha de llegada del
pasajero, están sujetas a un gasto adicional a los estipulados previamente
en el punto 5, de EUR 800,00 por persona.

• Cancelaciones efectuadas entre 07 - y el día de llegada del pasajero, están
sujetas a un gasto por persona equivalente a un 100% del valor total del viaje
confirmado.
Sustitución de pasajeros o cambios de nombres podrán ser efectuados sin
penalización hasta 36 días antes de la llegada del pasajero. Finalizado el límite
de 36 días, cualquier cambio de nombre será penalizado con un gasto de EUR
75.00 por cambio de nombre.
7) VISA & PASAPORTE
Cada pasajero es responsable de presentar documentos (pasaporte & visa)
válidos ante la autoridades de inmigración de cada país.Via Hansa & Borealis
proporciona a cada pasajero una carta de aplicación (VISA SUPPORT LETTER)
para tramitar la visa del pasajero en su país de destino.Para la emisión de
dicha carta de aplicación se requieren los siguientes datos: nombre completo,
sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de
emisión y vencimiento del mismo.
8) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se hace responsable de cualquier retraso o fallo
en su rendimiento y realización de cualquiera de los servicios cuando la
demora o incumplimiento se plantea más allá de su control razonable,
incluyendo sin limitación, actos de terrorismo, insurrección civil, revolución,
bloqueo, conflictos laborales y huelgas , la escasez de materiales, falta de
proveedores, embargos, el racionamiento, los actos de nivel local, estatal o
del gobierno nacional o de los organismos públicos, las fallas de servicios
públicos o de comunicación o retrasos, incendios, actos de guerra,
inundaciones, epidemias y disturbios.
9) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o
entradas incluidas sin previo aviso debido a las condiciones meteorológicas o
interferencias gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.Las
condiciones climáticas en Noruega, especialmente en las áreas de montaña
fiordos, pueden variar y sus carreteras pueden ser clausuradas
temporáneamente por las autoridades locales. Por lo tanto, algunas de las
actividades incluidas están sujetas a cambio o cancelación sin previo aviso. Via
Hansa & Borealis se compromete a proporcionar las mejores alternativas
disponibles en caso de cambios o alteraciones imprevistas fuera de nuestro
control.
10) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en
el programa. Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de
sobreventas en un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los
hoteles confirmados el Tour Operador será
siempre notificado previamente y antes de la fecha de llegada del pasajero en
cuestión.
La hotelería en Escandinavia & Finlandia no está clasificada oficialmente por el
sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones de hoteles aplicadas en
las descripciones de los programas son según la clasificación oficial, en e l
c a s o q u e e x i s t a , de lo contrario el número de estrellas se basan en la
evaluación profesional de Via Hansa & Borealis . La clasificación/evaluación
utilizada en los circuitos de éste programa son a la fecha de impresión y
puede cambiar entre la fecha de impresión y la fecha actual del viaje.11)
POLITICA DE MENORES
No se aceptan niños menores de 7 años de edad debido a la naturaleza
de los recorridos y las distancias recorridas. Los niños de entre 7-12 años de
edad reciben una reducción si comparten habitación con dos adultos.
12) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede
encontrar una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a
diferentes tipos de esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a
pie y superficies en algunos lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros
destinos.

