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Tour Partner Group es un grupo de empresas líderes en la gestión de 
destinos B2B para el Reino Unido, Irlanda, los países nórdicos y bálticos. 

Anteriormente conocidas como Hotels & More, Irish Welcome Tours y Trans 
Nordic Tours, las marcas se han unido bajo una sola identidad, conformando 

hoy una fuerte marca. Tour Partner Group reúne a unos 200 especialistas 
en destinos, diseñando viajes B2B para grupos, FIT y la industria MICE con 
oficinas en Londres, Edimburgo, Dublín y Copenhague. Somos los expertos 
en desarrollar recorridos a Europa para el negocio de los viajes, en crear 

experiencias y recuerdos auténticos que duren toda la vida. Nuestra misión 
es ofrecer viajes auténticos personalmente diseñados. Perfectamente.
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de llegada haremos una visita guiada por el Castillo 
de Nieve, escucharemos sobre la construcción de esta 
maravilla arquitectónica mientras disfrutamos de una 
bebida. Este hermoso castillo de nieve tarda 3 semanas 
en construirse, abriendo sus puertas al público cada 
año con un tema diferente. Después de visitar el 
castillo, almorzaremos en el restaurante Lumihiutale, 
que nos presenta una magnífica vista sobre el mar 
helado, mientras disfrutamos de un delicioso almuerzo 
buffet antes de nuestra próxima aventura. Después del 
almuerzo saldremos hacia el Puerto de Ajos, donde 
abordaremos el rompehielos Sampo. Cruzaremos las 
aguas congeladas rompiendo el hielo a medida que 
avanzamos. A bordo realizaremos una visita guiada 
por la sala de máquinas y el puente. Durante el viaje 
también haremos una parada, descenderemos a mar 
abierto vestidos con trajes térmicos especiales, para 
luego flotar en el mar frío. Flotar en este océano 
de agua y hielo es realmente una experiencia muy 
especial y única. Al final de este magnífico recorrido, 
regresaremos al hotel donde podremos disfrutar de sus 
instalaciones como sauna, piscina cubierta climatizada, 
bar, etc., o bien realizar una excursión opcional nocturna 
para ir “en caza de las Auroras Boreales”. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 04, DOMINGO: KEMI - SAARISELKA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salida en autobús hacia el norte, 
un lugar único para admirar las Auroras Boreales. En 
el camino apreciaremos el paisaje ártico en todo su 
esplendor y belleza, pasando por caminos helados, 
pintados de blanco como telones de fondo de libros 
de fantasía. Llegaremos a Saariselka por la tarde. A 
la hora de la llegada, tendremos tiempo para disfrutar 

DÍA 01, JUEVES: ROVANIEMI
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel (es posible 
contratar el traslado de llegada a un costo adicional). 
Encuentro con el guía acompañante del tour de 18:30 
a 19:30 en el lobby del hotel para toda la información 
práctica que los pasajeros necesiten. 
Alojamiento.

DÍA 02, VIERNES: ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, después de recibir la ropa térmica, 
saldremos en autobús para encontrarnos con dos 
animales únicos del Ártico, para quienes la temperatura 
ideal es de menos 20 grados. Conoceremos a los renos 
y sobre su especie, también tendremos la oportunidad 
de dar un corto paseo en trineo tirado por uno de 
estos animales, un recorrido de aproximadamente 
500 metros. Nos detendremos para tomar una bebida 
caliente y luego visitaremos a los hermosos perros 
huskys. Durante la visita, los cuidadores explicarán 
sobre esta raza especial de caninos, y haremos luego 
un paseo de aproximadamente 7 km en trineos tirados 
por estos enérgicos animales. Luego, continuaremos 
en autobús hasta el maravilloso pueblo de Santa Claus, 
Joulupukin Pajakylä. En este momento habremos 
cruzado el Círculo Polar y allí podremos ver la leyenda 
convertida en realidad: Santa Claus. Tendremos tiempo 
libre para explorar el pueblo, visitar la oficina de Papá 
Noel, donde es posible enviar postales oficialmente 
selladas y pasear por las tiendas de recuerdos. En 
el camino de regreso al hotel, visitaremos el Museo 
Arktikum, donde aprenderemos sobre la historia de 
Laponia, la naturaleza del Ártico, sus animales y su 
hermosa gente. 
 Alojamiento. 

DÍA 03, SÁBADO: ROVANIEMI - KEMI
Desayuno en el hotel.
Salida en autobús de larga distancia a Kemi. A la hora 

LEYENDAS 
DE INVIERNO

¡Venga y descubra la hermosa Laponia finlandesa 
y su belleza natural!

Durante este recorrido único, tendrá la oportunidad de ir en 
trineo tirado por perros husky y renos, conducir motos de nieve, 

dormir en un iglú “aurora” con techo de cristal, navegar en 
un auténtico rompehielos, flotar entre el hielo en el Golfo de 

Bótnia, visitar a Santa Claus en su pueblo, y si las condiciones 
climáticas lo permiten, ser testigo del espectáculo y la magia 
de las luces del norte; las de Auroras Boreales. Este recorrido 
muestra de una manera completa y rica esta hermosa área del 

planeta, donde el hielo es el rey y la aurora boreal la reina.

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Rovaniemi
Final en 

Rovaniemi
Código de 
Reserva

01 20 ENERO 26 ENERO LEYLAP 0120

02 17 FEBRERO 23 FEBRERO LEYLAP 0217

03 03 MARZO 09 MARZO LEYLAP 0303

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS

• Precio por persona en doble EUR 2.390
• Suplemento individual EUR 665
• Precio para menores de 12 años en cama supletoria en 

habitación de los padres EUR 1.745
• Precio por persona en doble + cama supletoria EUR 2.280

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Laponia, Finlandia 
7 días
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Parque Zoológico Ranua, el zoológico más septentrional 
del mundo. 
Alojamiento.

DÍA 07, MIÉRCOLES: ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto por cuenta propia y fin de los 
servicios. (es posible contratar el traslado de salida  a 
un costo adicional)

del complejo Northern Lights Village Saariselka, donde 
nos alojaremos en cabinas Aurora, dormitorios tipo 
iglú con techo de vidrio, que nos permitirán observar el 
hermoso cielo nocturno ártico mientras descansamos 
en la cama, y si tenemos suerte, apreciaremos las 
misteriosas luces del norte - las Auroras Boreales. 
Estas cabañas son de 29m2, tienen baño privado con 
ducha, pisos con calefacción, aire acondicionado y 
calefacción láser en toda la estructura de vidrio, todo 
un diseño moderno y WiFi ilimitado gratuito. Estas 
cabañas iglú son el alojamiento perfecto para disfrutar 
de la naturaleza circundante con toda la comodidad del 
caso. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 05, LUNES: SAARISELKA - ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, regresaremos a Rovaniemi, 
en el camino nos detendremos para visitar una granja 
de renos. Aquí aprenderemos cómo atar al animal 
y aprender un poco sobre la cultura del pueblo sami. 
También podremos dar un corto paseo en trineo 
tirado por renos y después de un almuerzo ligero 
continuaremos hacia nuestro hotel en Rovaniemi. 
Después del check-in tendremos algo de tiempo libre 
y por la noche saldremos en busca de las Auroras 
Boreales. Iremos en autobús a un lugar estratégico y 
si las condiciones climáticas son favorables, las luces 
enigmáticas nos alegrarán con su presencia. Alrededor 
de una fogata, cocinaremos salchichas y escucharemos 
historias sobre la cultura Lapona, mientras tomamos 
una bebida caliente. También tendremos la oportunidad 
de usar raquetas de nieve, “zapatos” especiales para 
caminar sobre la nieve. 
Alojamiento.

DÍA 06, MARTES: ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, haremos un safari en moto-nieve por 
el bosque helado. Disfrutaremos de la belleza del 
paisaje ártico y en el camino nos detendremos donde 
probaremos nuestra suerte con la pesca en hielo. 
Conducir una moto de nieve requiere una licencia de 
conducir. Tarde libre para despedirse de Rovaniemi, o 
tener la posibilidad de hacer una excursión opcional al 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Servicio de guía acompañante  bilingüe portugués y 

español para todo el recorrido
• Autocar privado de larga distancia del 3 al día 5 del 

programa con  WiFi gratis a bordo
• 5 Noches de alojamiento en hoteles mencionados 
• 1 Noche de alojamiento en cabina tipo iglú Aurora en  

Northern Lights Village Saariselka Resort
• 2 cenas - 1 en Hotel Scandic  Kemi  y 1 en Northern Lights 

Village Saariselka Resort
• 2 Almuerzos - 1 en restaurante Lumihiutale y 1 en una 

granja de renos
• Ropa térmica de inverno desde día 2 hasta día 7 del 

programa (overol, pasamontañas, guantes y botas) 
• Día 2 - Paseo para visitar una granja de renos y una de 

perros Husky, incluyendo un corto paseo de 500m en 
trineo tirado por renos y un paseo de 7km en trineo tirado 
por perros Husky 

• Día 2 - Visita a Museo  Arktikum
• Día 2 - Visita a aldea de Papá Noel
• Día 3 - Crucero en rompehielos Sampo de  3h30m de 

duración
• Día 3 - Visita a castillo de hielo en Kemi
• Día 5 - Visita  a una granja de renos, incluyendo un 

pequeño paseo en trineo y certificado de participación
• Día 5 - Safari nocturno para ir en busca de las Auroras 

Boreales con un snack ligero incluido 
• Día 6 - Safari en moto-nieve de 2h30m  de duración con 

pesca en hielo
• Servicio de maleteros en todos los hoteles (con excepción 

de la llegada y salida de Rovaniemi) - máximo 1 maleta de 
20 kg por persona con medidas 76x54x33 cm y una maleta 
de mano de máximo 5 kg.

© Kemi Tourism Ltd.

© Northern Lights Village Saaeriselkä



• El pago del 100% de reserva se deberá efectuar 65 días antes del inicio del tour

• La reserva se puede anular sin recargo 65 días antes del inicio del tour

• Anulaciones después de 65 días antes del inicio del tour en base a nuestras Condiciones 
Generales

• Por reglas de seguridad, niños con altura menor de 1,40m no podrán conducir la moto 
de nieve, irán en un trineo conectado al vehículo

• El paseo de moto-nieve es para dos personas por vehículo. Si desea ir solo en la moto-
nieve, se le cobrará un suplemento individual de EUR 77 - este paseo incluye un seguro 
en caso de accidente, pero hay una responsabilidad propia de EUR 900 por persona. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que el cliente pague un suplemento de EUR 15 
directamente con el proveedor para que dicha responsabilidad sea reducida a EUR 150 
en caso de accidente

• El paseo en trineo de perros Husky es para 2 personas por trineo quienes se 
intercambiarán el manejo del trineo

• Debido a razones de seguridad durante el paseo del barco rompe-hielos Sampo, las 
personas de menos de 145 cm de altura no podrán entrar y flotar en el agua como lo 
programado.

• Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos de orden operacional 
que los ameriten

CONDICIONES
DE RESERVA
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HOTELES PREVISTOS
• ROVANIEMI: Hotel Scandic Rovaniemi City

• KEMI: Hotel Scandic Kemi 
• SAARISELKA: Northern Lights Village

OBSERVACIONES MPORTANTES
• Máximo de 1 niño en cama supletoria en habitación de los padres
• Máximo de 1 adulto por habitación en cama supletoria
• Se recomienda a los pasajeros traer/comprar ropa interior térmica para 

reforzar el aislamiento y confort, como también gorra, bufanda, guantes, 
calzado cómodo y caliente y un buen abrigo

• La Aurora Boreal es un fenómeno natural por lo tanto su avistamiento no 
está garantizado

• Conducir una moto-nieve requiere de licencia de conducir
• Tomar en cuenta que el maletero del autocar es de capacidad limitada, 

por lo que es imprescindible cumplir con el número y las dimensiones de 
equipaje mencionados previamente 
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LEYENDAS DE INVIERNO 
LAPONIA 2022

NOCHES 
ADICIONALES Y 

TRASLADOS

NOCHES ADICIONALES
Noches adicionales base BB

Precios sujetos a disponibilidad y en base a previa 
consulta

HELSINKI Doble/
Twin Single Triple

Por habitación 
por noche EUR 225 EUR 210 EUR 290

ROVANIEMI Doble/
Twin Single Triple

Por habitación 
por noche EUR 250 EUR 240 EUR 324

TRASLADOS
Rovaniemi
Traslado aeropuerto-hotel centro ciudad o viceversa 
con conductor en inglés, precios por traslado 

• 1 a 7 pax EUR 115 
• 8 a 17 pax EUR 260
• Guía asistente en español aeropuerto-hotel o 

viceversa sujeto a consulta

Helsinki
Traslado aeropuerto-hotel centro ciudad o viceversa 
con conductor en inglés, precios por persona

1 pax EUR 133,- 6 pax EUR 29,-
2 pax EUR 88,- 7 pax EUR 25-
3 pax EUR 58,- 8 pax EUR 22,-
4 pax EUR 44,- 9 pax EUR 19,-
5 pax EUR 35,- 10 pax EUR 18,-

• Suplemento para traslados 
entre 22:00-06:00 hrs: EUR 45 por servicio
• Asistencia de guía en español 
(sujeto a disponibilidad):  EUR 298 por servicio 

Todos los precios están sujetos a disponibilidad 
Precios BRUTOS en EUROS



Las excursiones se realizarán con un 
mínimo de 10 pax

Se aceptarán reservas 48 horas antes de 
cada excursión

Sujeto a reconfirmación

KEMI: 
EN BUSCA DE LAS  AURORAS BOREALES- 
AVENTURA NOCTURNA EN MOTO-NIEVE
Día: Sábado
Horario: 20:00-22:00
Duración: 2h
Precio: EUR 173 por persona
Niños menores de 14 años: EUR 117

En este tour saldremos en moto de nieve desde el hotel (2 
personas por vehículo) y realizaremos un maravilloso safari 
nocturno. Atravesaremos paisajes helados y nevados, con 
suerte el cielo estará despejado y podremos disfrutar de 
un escenario mágico donde pueden aparecer la luna, las 
estrellas y por supuesto las auroras boreales. Disfrutaremos 
de una bebida caliente y un pequeño refrigerio mientras 
admiramos el cielo ártico y respiraremos el aire puro de la 
noche. El tour finalizará en el hotel.

VISITAS 
OPCIONALES

LEYENDAS DE INVIERNO 
LAPONIA 2022 ROVANIEMI:

VISITA AL ZOOLÓGICO RANUA WILDLIFE PARK 
CON ALMUERZO INCLUIDO
Día: Martes
Horario: 14:00-19:00
Duración: 5h
Precio: EUR 95 por persona
Niños menores de 14 años: EUR 88

Visitar el zoológico Ranua será una experiencia única. 
Es muy raro que los osos polares den a luz en cautiverio, 
sin embargo, un oso polar nació en este parque el 18 de 
noviembre de 2011, casi todo un milagro. Ranua Wildlife 
Park se encuentra a una hora del centro de Rovaniemi, 
donde además del oso polar, hay alrededor de 50 especies 
más y como aproximadamente de 200 animales del Ártico. 
Podremos apreciar, entre otros, el oso pardo, linces, zorros 
e innumerables aves. 
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XXX

Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el 
exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después 
de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga 
distancia hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la 
hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la 
noche.  Cena y alojamiento

DÍA 05, SÁBADO: FAGERNES - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La 
Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y 
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por 
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la 
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los 
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad 
considerada como una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha 
ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado de pescado y la 
zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento

DÍA 06, DOMINGO: BERGEN - BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. 
Después de la hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal 
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en 
Kvikne’s Hotel.

DÍA 01, MARTES: COPENHAGUE
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro 
con el guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby 
del hotel para toda la información práctica que los 
pasajeros necesiten. Alojamiento

DÍA 02, MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. 
Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn 
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos 
de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa 
Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer 
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento

DÍA 03, JUEVES: COPENHAGUE - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para realizar compras o hacer una visita 
opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el 
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con 
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo 
y alojamiento en camarotes con vista al mar.

DÍA 04, VIERNES: OSLO - FAGERNES
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas 
panorámicas del Fiordo de Oslo. 

LEYENDAS 
ESCANDINAVAS
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FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Copenhague
Final en 

Estocolmo
Código de 
Reserva

01 26 ABRIL 06 MAYO LEY E 0426

02 03 MAYO 13 MAYO LEY E 0503

03 10 MAYO 20 MAYO LEY E 0510

04 17 MAYO 27 MAYO LEY E 0517

05 24 MAYO 03 JUNIO LEY E 0524

06 31 MAYO 10 JUNIO LEY E 0531

07 07 JUNIO 17 JUNIO LEY E 0607

08 14 JUNIO 24 JUNIO LEY E 0614

09 21 JUNIO 01 JULIO LEY E 0621

10 28 JUNIO 08 JULIO LEY E 0628

11 05 JULIO 15 JULIO LEY E 0705

12 12 JULIO 22 JULIO LEY E 0712

13 19 JULIO 29 JULIO LEY E 0719

14 26 JULIO 05 AGOSTO LEY E 0726

15 02 AGOSTO 12 AGOSTO LEY E 0802

16 09 AGOSTO 19 AGOSTO LEY E 0809

17 16 AGOSTO 26 AGOSTO LEY E 0816

18 23 AGOSTO 02 SEPTIEMBRE LEY E 0823

19 30 AGOSTO 09 SEPTIEMBRE LEY E 0830

20 06 SEPTIEMBRE 16 SEPTIEMBRE LEY E 0906

21 13 SEPTIEMBRE 23 SEPTIEMBRE LEY E 0913

22 20 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE LEY E 0920

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.200
• Suplemento individual EUR 840

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Dinamarca, Noruega y Suecia 
11 días

Conozca tres vibrantes capitales donde restaurantes 
excepcionales sirven los famosos platos de la nueva 
cocina nórdica. Disfrute de modernos cafés y compre 

las últimas tendencias de diseño del mundo. Visite los 
fiordos en todo su esplendor y navegue en sus aguas 
cristalinas que rasguñan las montañas salpicadas de 
nieve. La luz especial de las largas noches nórdicas 

añadirá un toque de magia al viaje.



NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a 

bordo del autocar de larga distancia en algunos lugares 
debido a la topografía de Noruega

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el 
itinerario por motivos de orden operacional que justifiquen 
su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo se incluirá 
para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros de los 
autocares es limitado, por lo que es imprescindible que 
se cumpla con las dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo  el punto Servicios Incluidos

DÍA 07, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una para-
da en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los 
árboles utilizados en su construcción fueron cortados 
en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma 
parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia 
una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del 
día. Alojamiento 

DÍA 08, MARTES: OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para conocer la capital de Noruega o tener 
la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; 
El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y 
Museo Fram. Alojamiento 

DÍA 09, MIÉRCOLES: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir por la 
región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. Alojamiento

DÍA 10, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 
el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de 
alegres colores. Contemplaremos el exterior del Palacio 
Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una excursión 
opcional visitando el famoso Ayuntamiento de Estocolmo 
y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento

DÍA 11, VIERNES: ESTOCOLMO - SALIDA 
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado de salida por cuenta propia y fin de nuestros 
servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 09 noches de alojamiento en categoría superior con 

desayuno buffet incluido
• 01 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en 

camarotes con vista al mar con desayuno buffet incluido
• 03 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una bebida 

incluida, 1 en Fagernes y 1 en Kvikne’s Hotel
• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en 

español para todo el recorrido.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales 

autorizados de habla hispana
• Traslados y visitas según itinerario
• Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 del 

programa con acceso a Wi-Fi.
• Servicio de maleteros en puertos
• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones 

máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de 
máximo 5 kg. HOTELES PREVISTOS

• Copenhague: Scandic Spectrum o similar 
• CPH-OSLO: DFDS Seaways
• Fagernes: Scandic Valdres o similar
• Bergen: Scandic Ørnen o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass o similar
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm 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.
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DÍA 01, MARTES: COPENHAGUE
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro 
con el guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby 
del hotel para toda la información práctica que los 
pasajeros necesiten. Alojamiento 

DÍA 02, MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. 
Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn 
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos 
de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa 
Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer 
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento 

DÍA 03, JUEVES: COPENHAGUE -OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para realizar compras o hacer una visita 
opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el 
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con 
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo 
y alojamiento en camarotes con vista al mar.

DÍA 04, VIERNES: OSLO - FAGERNES
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas 

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia y Finlandia
14 días

LEYENDAS 
ESCANDINAVAS Y 

BALTICAS
FECHAS DE SALIDA

No Inicio en 
Copenhague

Final en 
Helsinki

Código de 
Reserva

01 26 ABRIL 09 MAYO LEY EB 0426

02 03 MAYO 16 MAYO LEY EB 0503

03 10 MAYO 23 MAYO LEY EB 0510

04 17 MAYO 30 MAYO LEY EB 0517

05 24 MAYO 06 JUNIO LEY EB 0524

06 31 MAYO 13 JUNIO LEY EB 0531

07 07 JUNIO 20 JUNIO LEY EB 0607

08 14 JUNIO 27 JUNIO LEY EB 0614

09 21 JUNIO 04 JULIO LEY EB 0621

10 28 JUNIO 11 JULIO LEY EB 0628

11 05 JULIO 18 JULIO LEY EB 0705

12 12 JULIO 25 JULIO LEY EB 0712

13 19 JULIO 01 AGOSTO LEY EB 0719

14 26 JULIO 08 AGOSTO LEY EB 0726

15 02 AGOSTO 15 AGOSTO LEY EB 0802

16 09 AGOSTO 22 AGOSTO LEY EB 0809

17 16 AGOSTO 29 AGOSTO LEY EB 0816

18 23 AGOSTO 05 SEPTIEMBRE LEY EB 0823

19 30 AGOSTO 12 SEPTIEMBRE LEY EB 0830

20 06 SEPTIEMBRE 19 SEPTIEMBRE LEY EB 0906

21 13 SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE LEY EB 0913

22 20 SEPTIEMBRE 03 OCTUBRE LEY EB 0920

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.780
• Suplemento individual EUR 1.060

panorámicas del Fiordo de Oslo. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el 
exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después 
de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga 
distancia hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la 
hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la 
noche.  Cena y alojamiento

DÍA 05, SÁBADO: FAGERNES - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La 
Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y 
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por 
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la 
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los 
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad 
considerada como una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha 
ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado de pescado y la 
zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento

DÍA 06, DOMINGO: BERGEN - BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel.
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Lo mejor de Escandinavia y de los Bálticos. Disfrute de 
las ciudades de Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo, 
Tallin y Helsinki. ¡Cada ciudad con su encanto, cultura e 
historia particular, pero todas imperdibles! Las noches 
en los cruceros entre Copenhague-Oslo y Estocolmo-

Tallin son la manera más agradable y cómoda de viajar.



Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. 
Después de la hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal 
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en 
el Kvikne’s Hotel.

DÍA 07, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los 
árboles utilizados en su construcción fueron cortados 
en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma 
parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia 
una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del 
día. Alojamiento

DÍA 08, MARTES: OSLO
Desayuno en el hotel.
Día libre para conocer la capital de Noruega o tener 
la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; 
El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y 
Museo Fram. Alojamiento

DÍA 09, MIÉRCOLES: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir 
por la región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. 
Alojamiento

DÍA 10, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 
el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 

Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa 
de Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o 
realizar una excursión opcional visitando el famoso 
Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de 
guerra Vasa. Alojamiento

DÍA 11, VIERNES: ESTOCOLMO - TALLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo 
la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto para 
tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. 
Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago 
sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a 
bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes 
con vista al mar.

DÍA 12, SÁBADO: TALLIN 
Desayuno buffet a bordo.
Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con 
su 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 para explorar la ciudad. 
Alojamiento

DÍA 13, DOMINGO: TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, traslado al puerto para una travesía 
en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y visita 
panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, 
conocida como “La Ciudad Blanca Del Norte”, donde 
pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la 
Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia 
luterana de forma circular excavada en una roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. También pasaremos por el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la 
calle Esplanaadii. Tarde libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento

DÍA 14, LUNES: HELSINKI - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado de salida por cuenta propia y fin de nuestros 
servicios.
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HIGHLIGHTS
xxx

LEISTUNGEN
• x Übernachtungen inkl. Halbpension in 

landestypischen Mittelklassehotels
 xxx

• xxx
• xxx

ab € xxx,-

XXX

SERVICIOS INCLUIDOS
• 11 noches de alojamiento en categoría superior con 

desayuno buffet incluido
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en 

camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido
• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en 

camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido
• 4 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una bebida 

incluida, 1 en Fagernes, 1  en Kvikne’s Hotel y 1 a bordo 
de Tallink Silja Line con bebidas incluidas

• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en 
español durante todo el recorrido.

• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales 
autorizados de habla hispana

• Traslados y visitas según itinerario
• Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 

del programa con acceso a Wi-Fi.
• Servicio de maleteros en puertos
• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones 

máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de 
máximo 5 kg.

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio 

Wi-Fi a bordo del autocar de larga distancia 
en algunos lugares debido a la topografía de 
Noruega

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo 
se incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros 
de los autocares es limitado, por lo que 
es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos

HOTELES PREVISTOS
• Copenhague: Scandic Spectrum o similar 
• CPH-OSLO: DFDS Seaways
• Fagernes: Scandic Valdres o similar
• Bergen: Scandic Ørnen o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass o similar
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm o similar
• STO-TLL: Tallink Silja Line
• Tallin: Sokos Hotel Viru o similar
• Helsinki: Scandic Grand Marina 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.
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ENGLAND
ON

FILM

OVERVIEW
Tour  Partner Group is a collection of specialised 
bla bla destination management companies and 
travel experts. Hotels & More, Irish Welcome Tours 
and Trans Nordic Tours design, create and operate 
group tours, individual travel and guaranteed 
departures. Irish Horizons, ExperiencEngland and 
Experience Scotland represent the MICE brands 
of the group and offer high quality meetings, 
incentives. ExperiencEngland and Experience 
Scotland represent the MICE brands of the group 
and offer high quality meetings, incentives.

SERVICES INCLUDED
• 7 overnight stays incl. half-board in 

traditional middle-class hotels
 2x Bournemouth, 2x Torquay/Exete, 2x Bristol, 1x 

London

• Touring coach for 7 days + airport transfer
• All lister entrances/activities included

from £ 800,-

1. TAG: xx
xxx

2. TAG: xx
xxx

3. TAG: xx
xxx

4. TAG: xx
xxx

5. TAG: xx
xxx

6. TAG: xx
xxx

7. TAG: xx
xxx

XXX

HIGHLIGHTS
xxx

LEISTUNGEN
• x Übernachtungen inkl. Halbpension in 

landestypischen Mittelklassehotels
 xxx

• xxx
• xxx

ab € xxx,-

16 17

EMBARCATE EN 
NUEVAS AVENTURAS
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DÍA 04, VIERNES: OSLO - FAGERNES
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas 
panorámicas del Fiordo de Oslo. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el 
exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después 
de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga 
distancia hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la 
hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la 
noche.  Cena y alojamiento.

DÍA 05, SÁBADO: FAGERNES - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La 
Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y 
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por 
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la 
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los 
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad 
considerada como una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha 
ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado de pescado y la 
zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento. 

DÍA 01, MARTES: COPENHAGUE
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro 
con el guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby 
del hotel para toda la información práctica que los 
pasajeros necesiten. Alojamiento.

DÍA 02, MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. 
Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn 
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos 
de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa 
Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer 
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento.

DÍA 03, JUEVES: COPENHAGUE - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para realizar compras o hacer una visita 
opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el 
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con 
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo 
y alojamiento en camarotes con vista al mar.

LEYENDAS ESCANDINAVAS,  
BALTICAS Y 

SAN PETERSBURGO

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Copenhague
Final en 

San Petersburgo
Código de 
Reserva

01 26 ABRIL 12 MAYO LEY EBLED 0426

02 03 MAYO 19 MAYO LEY EBLED 0503

03 10 MAYO 26 MAYO LEY EBLED 0510

04 17 MAYO 02 JUNIO LEY EBLED 0517

05 24 MAYO 09 JUNIO LEY EBLED 0524

06 31 MAYO 16 JUNIO LEY EBLED 0531

07 07 JUNIO 23 JUNIO LEY EBLED 0607

08 14 JUNIO 30 JUNIO LEY EBLED 0614

09 21 JUNIO 07 JULIO LEY EBLED 0621

10 28 JUNIO 14 JULIO LEY EBLED 0628

11 05 JULIO 21 JULIO LEY EBLED 0705

12 12 JULIO 28 JULIO LEY EBLED 0712

13 19 JULIO 04 AGOSTO LEY EBLED 0719

14 26 JULIO 11 AGOSTO LEY EBLED 0726

15 02 AGOSTO 18 AGOSTO LEY EBLED 0802

16 09 AGOSTO 25 AGOSTO LEY EBLED 0809

17 16 AGOSTO 01 SEPTIEMBRE LEY EBLED 0816

18 23 AGOSTO 08 SEPTIEMBRE LEY EBLED 0823

19 30 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE LEY EBLED 0830

20 06 SEPTIEMBRE 22 SEPTIEMBRE LEY EBLED 0906

21 13 SEPTIEMBRE 29 SEPTIEMBRE LEY EBLED 0913

22 20 SEPTIEMBRE 06 OCTUBRE LEY EBLED 0920

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 3.650
• Suplemento individual EUR 1.292

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y 
San Petersburgo
17 días

Esta gran gira le presentará a las Capitales 
Escandinavas, Bálticos y Rusia, serán 17 días repletos 
de historia, cultura y entretenimiento. Viajaremos en 

autobús, barco y tren y cada día descubriremos los 
tesoros increíbles de estos países únicos. De la tierra 
de los Vikingos a la tierra de los Zares, este itinerario 

ofrece una experiencia rica, intensa y completa.
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DÍA 06, DOMINGO: BERGEN - BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. 
Después de la hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal 
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en 
el Kvikne’s Hotel.

DÍA 07, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los 
árboles utilizados en su construcción fueron cortados 
en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma 
parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia 
una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del 
día. Alojamiento. 

DÍA 08, MARTES: OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para conocer la capital de Noruega o tener 
la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; 
El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y 
Museo Fram. Alojamiento.

DÍA 09, MIÉRCOLES: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir 
por la región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. 
Alojamiento.

DÍA 10, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 



v

el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento.

DÍA 11, VIERNES: ESTOCOLMO - TALLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo 
la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto para 
tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. 
Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago 
sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a 
bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes 
con vista al mar.

DÍA 12, SÁBADO: TALLIN 
Desayuno buffet a bordo.
Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con 
su 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 para explorar la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 13, DOMINGO: TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, traslado al puerto para una travesía 
en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y visita 
panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, 
conocida como “La Ciudad Blanca Del Norte”, donde 
pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la 

Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia 
luterana de forma circular excavada en una roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. También pasaremos por el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la 
calle Esplanaadii. Tarde libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 14, LUNES: HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para seguir conociendo por cuenta 
propia la capital de Finlandia antes de despedirnos de 
Escandinavia. Por la tarde, a la hora indicada, traslado 
a la estación de tren de Helsinki para abordar el tren 
de alta velocidad Allegro a San Petersburgo. Llegada al 
final de la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15, MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana haremos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos los principales puntos turísticos, 
visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el 
Museo Hermitage, uno de los más famosos museos 
del mundo con casi 3 millones de visitantes al año. 
Este museo posee una colección de más de 3 millones 
de piezas de arte de la cultura mundial. Tarde libre o 
visita opcional a la catedral de San Isaac y la Iglesia 
de la Resurrección. Por la noche, posibilidad de asistir 
opcionalmente a un espectáculo folclórico en el Palacio 
Nikolaesvsky. Alojamiento.

DÍA 16, MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre o posibilidad de participar en visitas 
opcionales. Por la mañana posibilidad de participar en 
una excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y 
parques, conocido como El Versalles de Rusia. Por la 
tarde visita opcional al palacio de Catarina La Grande, 
con sus famosas salas de Ámbar y hermosos jardines. 
Alojamiento.

DÍA 17, JUEVES: SAN PETERSBURGO - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel.
A la hora indicada, traslado incluido de hotel al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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ENGLAND
ON

FILM

OVERVIEW
Tour  Partner Group is a collection of specialised 
bla bla destination management companies and 
travel experts. Hotels & More, Irish Welcome Tours 
and Trans Nordic Tours design, create and operate 
group tours, individual travel and guaranteed 
departures. Irish Horizons, ExperiencEngland and 
Experience Scotland represent the MICE brands 
of the group and offer high quality meetings, 
incentives. ExperiencEngland and Experience 
Scotland represent the MICE brands of the group 
and offer high quality meetings, incentives.

SERVICES INCLUDED
• 7 overnight stays incl. half-board in 

traditional middle-class hotels
 2x Bournemouth, 2x Torquay/Exete, 2x Bristol, 1x 

London

• Touring coach for 7 days + airport transfer
• All lister entrances/activities included

from £ 800,-
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 14 noches de alojamiento en categoría superior con 

desayuno buffet incluido

• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-
Oslo en camarotes con vista al mar y desayuno 
buffet incluido

• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-
Tallin en camarotes con vista al mar y desayuno 
buffet incluido

• 4 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una 
bebida incluida, 1 en Fagernes,, 1  en Kvikne’s 
Hotel y 1 a bordo de Tallink Silja Line con bebidas 
incluidas

• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en 
español durante el recorrido hasta Helsinki.

• Guía acompañante para la parte rusa bilingüe en 
español y portugués

• Visitas panorámicas de las capitales con guías 
locales autorizados de habla hispana

• Traslados y visitas según itinerario

• Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 
9 del programa con acceso a Wi-Fi.

• Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San 
Petersburgo en segunda clase.

• Servicio de maleteros en puertos y estaciones de 
tren

• Traslado de salida de hotel a aeropuerto en San 
Petersburgo incluido

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 
dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al 

servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga 
distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo 
se incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros 
de los autocares es limitado, por lo que 
es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos

HOTELES PREVISTOS
• Copenhague: Scandic Spectrum o similar 
• CPH-OSLO: DFDS Seaways
• Fagernes: Scandic Valdres o similar
• Bergen: Scandic Ørnen o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass or similar
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm o similar
• STO-TLL: Tallink Silja Line
• Tallin: Sokos Hotel Viru o similar
• Helsinki: Scandic Grand Marina
• San Petersburgo: Radisson Park Inn 

Pribaltijskaya 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



DÍA 03, JUEVES: COPENHAGUE - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para realizar compras o hacer una visita 
opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el 
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con 
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo 
y alojamiento en camarotes con vista al mar.

DÍA 04, VIERNES: OSLO - FAGERNES
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas 
panorámicas del Fiordo de Oslo. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el 
exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después 
de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga 
distancia hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la 
hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la 
noche.  Cena y alojamiento

DÍA 05, SÁBADO: FAGERNES - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La 
Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y 
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por 
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la 
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los 
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad 
considerada como una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha 
ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado de pescado y la 
zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 

DÍA 01, MARTES: COPENHAGUE
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro 
con el guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby 
del hotel para toda la información práctica que los 
pasajeros necesiten. Alojamiento 

DÍA 02, MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. 
Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn 
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos 
de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa 
Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer 
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento 

LEYENDAS 
ESCANDINAVAS,  

BALTICAS Y RUSAS
FECHAS DE SALIDA

No Inicio en 
Copenhague Final en Moscú Código de 

Reserva
01 26 ABRIL 15 MAYO LEY EBR 0426

02 03 MAYO 22 MAYO LEY EBR 0503

03 10 MAYO 29 MAYO LEY EBR 0510

04 17 MAYO 05 JUNIO LEY EBR 0517

05 24 MAYO 12 JUNIO LEY EBR 0524

06 31 MAYO 19 JUNIO LEY EBR 0531

07 07 JUNIO 26 JUNIO LEY EBR 0607

08 14 JUNIO 03 JULIO LEY EBR 0614

09 21 JUNIO 10 JULIO LEY EBR 0621

10 28 JUNIO 17 JULIO LEY EBR 0628

11 05 JULIO 24 JULIO LEY EBR 0705

12 12 JULIO 31 JULIO LEY EBR 0712

13 19 JULIO 07 AGOSTO LEY EBR 0719

14 26 JULIO 14 AGOSTO LEY EBR 0726

15 02 AGOSTO 21 AGOSTO LEY EBR 0802

16 09 AGOSTO 28 AGOSTO LEY EBR 0809

17 16 AGOSTO 04 SEPTIEMBRE LEY EBR 0816

18 23 AGOSTO 11 SEPTIEMBRE LEY EBR 0823

19 30 AGOSTO 18 SEPTIEMBRE LEY EBR 0830

20 06 SEPTIEMBRE 25 SEPTIEMBRE LEY EBR 0906

21 13 SEPTIEMBRE 02 OCTUBRE LEY EBR 0913

22 20 SEPTIEMBRE 09 OCTUBRE LEY EBR 0920

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 3.990
• Suplemento individual EUR 1.472

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia 
y Rusia
20 días

Esta gran gira le presentará a las Capitales 
Escandinavas, Bálticos y Rusia, serán 20 días repletos 
de historia, cultura y entretenimiento. Viajaremos en 

autobús, barco y tren y cada día descubriremos los 
tesoros increíbles de estos países únicos. De la tierra 
de los Vikingos a la tierra de los Zares, este itinerario 

ofrece una experiencia rica, intensa y completa.
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datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento 

DÍA 06, DOMINGO: BERGEN - BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. 
Después de la hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal 
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en 
el Kvikne’s Hotel.

DÍA 07, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los 
árboles utilizados en su construcción fueron cortados 
en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma 
parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia 
una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del 
día. Alojamiento

DÍA 08, MARTES: OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para conocer la capital de Noruega o tener 
la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; 
El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y 
Museo Fram. Alojamiento 

DÍA 09, MIÉRCOLES: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir 
por la región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. 
Alojamiento 

DÍA 10, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.

Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 
el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento

DÍA 11, VIERNES: ESTOCOLMO - TALLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo 
la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto para 
tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. 
Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago 
sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a 
bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes 
con vista al mar.

DÍA 12, SÁBADO: TALLIN 
Desayuno buffet a bordo.
Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con 
su 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 para explorar la ciudad. 
Alojamiento

DÍA 13, DOMINGO: TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel.



Por la mañana, traslado al puerto para una travesía 
en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y visita 
panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, 
conocida como “La Ciudad Blanca Del Norte”, donde 
pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la 
Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia 
luterana de forma circular excavada en una roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. También pasaremos por el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la 
calle Esplanaadii. Tarde libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento

DÍA 14, LUNES: HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para seguir conociendo por cuenta 
propia la capital de Finlandia antes de despedirnos de 
Escandinavia. Por la tarde, a la hora indicada, traslado 
a la estación de tren de Helsinki para abordar el tren 
de alta velocidad Allegro a San Petersburgo. Llegada al 
final de la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15, MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana haremos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos los principales puntos turísticos, 
visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el 
Museo Hermitage, uno de los más famosos museos 
del mundo con casi 3 millones de visitantes al año. 
Este museo posee una colección de más de 3 millones 
de piezas de arte de la cultura mundial. Tarde libre o 
visita opcional a la catedral de San Isaac y la Iglesia 
de la Resurrección. Por la noche, posibilidad de asistir 
opcionalmente a un espectáculo folclórico en el Palacio 
Nikolaesvsky. Alojamiento.

DÍA 16, MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre o posibilidad de participar en visitas 
opcionales. Por la mañana posibilidad de participar en 
una excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y 
parques, conocido como El Versalles de Rusia. Por la 
tarde visita opcional al palacio de Catarina La Grande, 
con sus famosas salas de Ámbar y hermosos jardines. 
Alojamiento.

DÍA 17, JUEVES: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre y última oportunidad para seguir 
conociendo San Petersburgo antes de salir rumbo a 
la capital. A la hora indicada, traslado a la estación de 
tren para bordar el tren de alta velocidad Sapsan con 
destino a Moscú. Llegada a Moscú al final de la tarde 
y traslado al hotel. En el camino haremos una parada 
en la Plaza Roja. Alojamiento.

DÍA 18, VIERNES: MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Moscú, donde veremos los lugares más importantes 
de la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la 
Universidad, la calle Arbat, entre otros. Visitaremos 
también el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y 
que fue declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos también el famoso metro. La 
visita incluye la entrada al Kremlin y sus catedrales y 
el billete de metro. Tiempo libre y posibilidad de asistir 
a una visita opcional al antiguo circo ruso al final de la 
tarde. Alojamiento.

DÍA 19, SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre u oportunidad para participar en visitas 
opcionales a Sergiev Posad durante el día o asistir 
al show folclórico Kostroma por la noche (Kostroma 
disponible sólo a partir de mediados de junio). 
Alojamiento.

DÍA 20, DOMINGO: MOSCÚ - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel.
A la hora indicada, traslado incluido de hotel a 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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ENGLAND
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OVERVIEW
Tour  Partner Group is a collection of specialised 
bla bla destination management companies and 
travel experts. Hotels & More, Irish Welcome Tours 
and Trans Nordic Tours design, create and operate 
group tours, individual travel and guaranteed 
departures. Irish Horizons, ExperiencEngland and 
Experience Scotland represent the MICE brands 
of the group and offer high quality meetings, 
incentives. ExperiencEngland and Experience 
Scotland represent the MICE brands of the group 
and offer high quality meetings, incentives.

SERVICES INCLUDED
• 7 overnight stays incl. half-board in 

traditional middle-class hotels
 2x Bournemouth, 2x Torquay/Exete, 2x Bristol, 1x 

London

• Touring coach for 7 days + airport transfer
• All lister entrances/activities included

from £ 800,-
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 17 noches de alojamiento en categoría superior con 

desayuno buffet incluido

• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-
Oslo en camarotes con vista al mar y desayuno 
buffet incluido

• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-
Tallin en camarotes con vista al mar y desayuno 
buffet incluido

• 4 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una 
bebida incluida, 1 en Fagernes, 1  en Kvikne’s 
Hotel y 1 a bordo de Tallink Silja Line con bebidas 
incluidas

• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en 
español durante el recorrido hasta Helsinki

• Guía acompañante para La parte rusa bilingüe en 
español y portugués.

• Visitas panorámicas de las capitales con guías 
locales autorizados de habla hispana

• Traslados y visitas según itinerario

• Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 
9 del programa con acceso a Wi-Fi

• Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San 
Petersburgo en segunda clase

• Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-
Moscú en segunda clase

• Servicio de maleteros en puertos y estaciones de 
tren

• Traslado de salida incluido

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 
dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al 

servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga 
distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo 
se incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros 
de los autocares es limitado, por lo que 
es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos

HOTELES PREVISTOS
• Copenhague: Scandic Spectrum o similar 
• CPH-OSLO: DFDS Seaways
• Fagernes: Scandic Valdres o similar
• Bergen: Scandic Ørnen o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass or similar
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm o similar
• STO-TLL: Tallink Silja Line
• Tallin: Sokos Hotel Viru o similar
• Helsinki: Scandic Grand Marina
• San Petersburgo: Radisson Park Inn 

Pribaltijskaya o similar
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel & 

Business Center 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



DÍA 04, SÁBADO: TALLIN
Desayuno buffet a bordo.
Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con 
su 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 para explorar la ciudad. 
Alojamiento

DÍA 05, DOMINGO: TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, traslado al puerto para una travesía 
en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y visita 
panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, 
conocida como “La Ciudad Blanca Del Norte”, donde 
pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la 
Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia 
luterana de forma circular excavada en una roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. También pasaremos por el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la 
calle Esplanaadii. Tarde libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento

DÍA 06, LUNES: HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para seguir conociendo por cuenta 
propia la capital de Finlandia antes de despedirnos de 
Escandinavia. Por la tarde, a la hora indicada, traslado 
a la estación de tren de Helsinki para abordar el tren 
de alta velocidad Allegro a San Petersburgo. Llegada al 
final de la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 07, MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana haremos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos los principales puntos turísticos, 
visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el 
Museo Hermitage, uno de los más famosos museos 
del mundo con casi 3 millones de visitantes al año. 
Este museo posee una colección de más de 3 millones 
de piezas de arte de la cultura mundial. Tarde libre o 
visita opcional a la catedral de San Isaac y la Iglesia 
de la Resurrección. Por la noche, posibilidad de asistir 
opcionalmente a un espectáculo folclórico en el Palacio 
Nikolaesvsky. Alojamiento.

DÍA 01, MIÉRCOLES: ESTOCOLMO
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro 
con el guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby 
del hotel para toda la información práctica que los 
pasajeros necesiten. Alojamiento

DÍA 02, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 
el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento

DÍA 03, VIERNES: ESTOCOLMO - TALLIN
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo 
la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto para 
tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. 
Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago 
sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a 
bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes 
con vista al mar.

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Estocolmo
Final en 
Moscú

Código de 
Reserva

01 04 MAYO 15 MAYO LEY T 0426

02 11 MAYO 22 MAYO LEY T 0503

03 18 MAYO 29 MAYO LEY T 0510

04 25 MAYO 05 JUNIO LEY T 0517

05 01 JUNIO 12 JUNIO LEY T 0524

06 08 JUNIO 19 JUNIO LEY T 0531

07 15 JUNIO 26 JUNIO LEY T 0607

08 22 JUNIO 03 JULIO LEY T 0614

09 29 JUNIO 10 JULIO LEY T 0621

10 06 JULIO 17 JULIO LEY T 0628

11 13 JULIO 24 JULIO LEY T 0705

12 20 JULIO 31 JULIO LEY T 0712

13 27 JULIO 07 AGOSTO LEY T 0719

14 03 AGOSTO 14 AGOSTO LEY T 0726

15 10 AGOSTO 21 AGOSTO LEY T 0802

16 17 AGOSTO 28 AGOSTO LEY T 0809

17 24 AGOSTO 04 SEPTIEMBRE LEY T 0816

18 31 AGOSTO 11 SEPTIEMBRE LEY T 0823

19 07 SEPTIEMBRE 18 SEPTIEMBRE LEY T 0830

20 14 SEPTIEMBRE 25 SEPTIEMBRE LEY T 0906

21 21 SEPTIEMBRE 02 OCTUBRE LEY T 0913

22 28 SEPTIEMBRE 09 OCTUBRE LEY T 0920

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.176
• Suplemento individual EUR 808

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia
12 días
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TESOROS 
BALTICOS Y RUSOS

Conozca la elegante Estocolmo, conocida como La 
bella sobre Las Aguas. Disfrute del viaje nocturno de 
barco a Tallin y visite Helsinki, la capital de Finlandia, 

también conocida como la capital del diseño, 
sorpréndase con la arquitectura de vanguardia y 

las tiendas de diseño escandinavo. En menos de 4 
horas en el tren de alta velocidad estaremos en San 

Petersburgo y Moscú. Tesoros sorprendentes le 
esperan en Rusia como el museo Hermitage en San 
Petersburgo, el Kremlin y el metro en Moscú, entre 

tantos otros más.



DÍA 08, MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre o posibilidad de participar en visitas 
opcionales. Por la mañana posibilidad de participar en 
una excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y 
parques, conocido como El Versalles de Rusia. Por la 
tarde visita opcional al palacio de Catarina La Grande, 
con sus famosas salas de Ámbar y hermosos jardines. 
Alojamiento.

DÍA 09, JUEVES: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre y última oportunidad para seguir 
conociendo San Petersburgo antes de salir rumbo a la 
capital. A la hora indicada, traslado a la estación de tren 
para bordar el tren de alta velocidad Sapsan con destino 
a Moscú. Llegada a Moscú al final de la tarde y traslado 
al hotel. En el camino haremos una parada en la Plaza 
Roja. Alojamiento.

DÍA 10, VIERNES: MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Moscú, donde veremos los lugares más importantes 
de la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la 
Universidad, la calle Arbat, entre otros. Visitaremos 
también el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y 
que fue declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos también el famoso metro. La 
visita incluye la entrada al Kremlin y sus catedrales y 
el billete de metro. Tiempo libre y posibilidad de asistir 
a una visita opcional al antiguo circo ruso al final de la 
tarde. Alojamiento.

DÍA 11, SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre u oportunidad para participar en visitas 
opcionales a Sergiev Posad durante el día o asistir 
al show folclórico Kostroma por la noche (Kostroma 
disponible sólo a partir de mediados de junio). 
Alojamiento.

DÍA 12, DOMINGO: MOSCÚ - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel.
A la hora indicada, traslado incluido de hotel a 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 10 noches de alojamiento en categoría superior con 

desayuno buffet incluido
• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin 

en camarotes con vista al mar y desayuno buffet 
incluido

• 1 cena incluida a bordo de Tallink Silja Line con 
bebidas incluidas

• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en 
español durante el recorrido hasta Helsinki.

• Guía acompañante para parte rusa bilingüe, en 
español y portugués

• Visitas panorámicas de las capitales con guías 
locales autorizados de habla hispana

• Traslados y visitas según itinerario
• Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San 

Petersburgo en segunda clase.
• Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-

Moscú en segunda clase.
• Servicio de maleteros en puertos y estaciones de tren
• Traslado de salida incluido
• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 

dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.

HOTELES PREVISTOS
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm o similar
• STO-TLL: Tallink Silja Line
• Tallin: Sokos Hotel Viru o similar
• Helsinki: Scandic Grand Marina o similar
• San Petersburgo: Radisson Park Inn Pribaltijskaya 

o similar
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel & Business 

Center 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.

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar 

el itinerario por motivos de orden operacional que 
justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo se 
incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros de los 
autocares es limitado, por lo que es imprescindible que 
se cumpla con las dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos
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SALIDAS 
GARANTIZADAS 2022

NOCHES 
ADICIONALES Y 

TRASLADOS

PRECIOS BRUTOS EN EUROS
Noches adicionales base BB

Precios sujetos a disponibilidad y en base a previa 
consulta

CIUDAD Doble/
Twin Single Triple

Copenhague EUR 290 EUR 230 EUR 350

Estocolmo EUR 290 EUR 230 EUR 350

Helsinki EUR 185 EUR 175 EUR 240

Moscú EUR 190 EUR 170 EUR 270

TRASLADOS
Traslados aeropuerto - hotel o viceversa 

 con chofer en inglés
Precios per persona

Copenhague
• 01 pax EUR 160 
• 02 pax EUR 94
• 03 pax EUR 68 
• 04 pax EUR 51
• 05 pax EUR 41

• Suplemento para traslados entre las 22:00 a 
06:00hrs EUR 75 por traslado

• Asistencia de guía local de habla hispana  
EUR 235 por traslado

Estocolmo
• 01 pax EUR 173 
• 02 pax EUR 95
• 03 pax EUR 75 
• 04 pax EUR 64
• 05 pax EUR 62

• Suplemento para traslados entre las 22:00 a 
06:00hrs EUR 75 por traslado

• Asistencia de guía local de habla hispana  
EUR 255 por traslado

Helsinki
• 01 pax EUR 133 
• 02 pax EUR 88
• 03 pax EUR 58 
• 04 pax EUR 44
• 05 pax EUR 35

• Suplemento para traslados entre las 22:00 a 
06:00hrs EUR 60 por traslado

• Asistencia de guía local de habla hispana  
EUR 300 por traslado 

• Suplemento de EUR 143 para asistencias días 
domingo y para asistencias entre las 22:00 a 
06:00hrs

• 06 pax EUR 34
• 07 pax EUR 30 
• 08 pax EUR 26
• 09 pax EUR 23 
• 10 pax EUR 21

• 06 pax EUR 56
• 07 pax EUR 53 
• 08 pax EUR 47
• 09 pax EUR 43 
• 10 pax EUR 40

• 06 pax EUR 29
• 07 pax EUR 25 
• 08 pax EUR 22
• 09 pax EUR 19 
• 10 pax EUR 18
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¿Cuál es el concepto?
Reservas hechas antes de 60 días del inicio de cada tour recibirán un  

descuento inmediato de EUR 150 por persona sobre el precio bruto del paquete deseado.
El descuento aplica para TODAS las salidas garantizadas programadas para el verano 2022 con 

códigos  LEY E, LEY EB, LEY EBLED, LEY EBR, LEY T. 

SALIDAS GARANTIZADAS 2022 

Países Nórdicos y Rusia

¿Cómo aplicarlo?
¡La oferta es fácil de usar! Al momento de reservar antes de la fecha límite, estaremos 

deduciendo automáticamente el descuento de preventa Early Bird de la liquidación 
correspondiente.

¿Cuáles son las condiciones y ventajas?
La oferta es válida a partir de este momento y es válida hasta 60 días antes de la fecha de salida

Los pagos de reservas con derecho a Early Bird NO están sujetos a condiciones especiales y 
deben hacerse en base a las Condiciones Generales de TOUR PARTNER GROUP

Cancelaciones de reservas Early Bird NO están sujetas a condiciones especiales y deben 
hacerse en base a las Condiciones Generales de TOUR PARTNER GROUP

DESCUENTO 
EARLY BIRD  
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DESCUENTO EARLY BIRD SOBRE PRECIOS BRUTOS SI SE 
RESERVA ANTES DE 60 DÍAS DE CADA SALIDA

EUR -150 POR PERSONA



COPENHAGUE: 
VISITA AL CASTILLO DE FREDERIKSBORG
Día: Jueves a las 09:00
Duración: 4 horas
Precio: EUR 70 por persona

Salida para una excursión en autocar con guía de 
habla hispana al maravilloso castillo de Frederiksborg, 
que se encuentra en la ciudad de Hillerød al norte de 
Copenhague, rodeado por las aguas de un foso y bellos 
jardines. Frederiksborg es el castillo renacentista más 
grande de Escandinavia y fue construido por el Rey 
Christian IV en el siglo XVI. Hoy día es el Museo Nacional 
Histórico, donde se encuentran incontables tesoros de 
cuadros, tapices, muebles y porcelana. Regresaremos 
hacia Copenhague por la Rivera Danesa, que en tiempos 
antiguos era recinto de pescadores, siendo hoy día una 
de las zonas más atractivas del país y recinto de los más 
ricos y personas más famosas de Dinamarca, quienes 
viven a lo largo de la carretera.

VISITAS 
OPCIONALES

SALIDAS 
GARANTIZADAS 2022
Dinamarca, Noruega, Suecia,  

San Petersburgo y Moscú

OBSERVACIONES 
IMPORTANTES

• La compra de las visitas opcionales será 
posible SOLO EN DESTINO. Se podrán comprar 
directamente con el guía acompañante a 
los precios que figuran en la  descripción 
correspondiente

• El pago será posible solo en EUROS y solo en 
conexión con las salidas garantizadas 

• La operación de las visitas opcionales está 
sujeta a un mínimo de 15 participantes en 
Escandinavia y un mínimo de 10 participantes en 
Rusia

• Debido al incremento de la demanda de 
entradas a los museos, especialmente en Rusia, 
todas las visitas opcionales están sujetas a 
disponibilidad y sujetas a cambio de fecha y 
horario de operación

ESTOCOLMO: 
VISITA AL AYUNTAMIENTO Y MUSEO DE VASA
Día: Jueves a las 14.00
Duración: 3 horas
Precio: EUR 70 por persona

Excursión en autocar con guía local visitando el museo 
de Vasa. - La nave de guerra Vasa - la gloria de la marina 
sueca se hundió en su viaje virgen en agosto de 1628. 
Se recuperó 333 años más tarde y ahora se exhibe la 
nave y los objetos recuperados a bordo. Continuación al 
Ayuntamiento de Estocolmo donde se celebra todos los 
años la cena de gala del Premio Nobel. Visitamos la Sala 
Azul y la Sala Dorada.

© Ann Jørgensen/VisitNordsjælland
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SAN PETERSBURGO: 
VISITA A LA CATEDRAL DE SAN ISAAC Y LA 
IGLESIA DE LA RESURRECCIÓN
Día: Martes a las 14:00
Duración: 4 horas
Precio: EUR 50 por persona

Visita a la Catedral y la Iglesia de La Resurrección 
de San Isaac, llamado “San Salvador de la Sangre 
Derramada”. La Catedral San Isaac es una de las más 
grandes del mundo, fue construida entre 1818 y 1858 
por el arquitecto francés Auguste de Montferrand. La 
Iglesia de “Salvador de la Sangre Derramada” es una 
obra en estilo ruso o neo-neo-bizantina, se encuentra 
en el lugar donde el zar Alejandro II fue asesinado con 
una bomba el 1 de marzo 1881 por una organización 
terrorista. Su sucesor, Alejandro III puso en marcha 
un concurso para el mejor diseño de un monumento 
permanente. Su construcción tomó 24 años (1883-
1907).

SAN PETERSBURGO: 
VISITA AL PALACIO NIKOLAEVSKY
Día: Martes a las 19:00
Duración: aprox. 4 horas
Precio: EUR 90 por persona

Folklore show en el Palacio Nikolaevsky con vino 
espumante y aperitivos. El Palacio Nikolaevsky fue 
construido en 1853 - 1861 por el arquitecto famoso 
Andrey Stakenshneider, al principio sirvió como una 
residencia del hijo del Emperador Nikolay I, Magnífico 
Duke Nikola, más tarde fue dedicado al Instituto de las 
Mujeres nombrado por de la Magnífica Duquesa Xenia, 
y después de la Revolución de 1917 fue convertido en 
el Palacio de Trabajo cuando los sindicatos locales 
fueron puestos allí. Hoy este edificio clásico que 
conserva la historia de la ciudad ha sido restaurado 
minuciosamente y con regularidad es lugar para la 
celebración de brillantes espectáculos que gozan de 
inmensa popularidad tanto de turistas locales como 
extranjeros.

SAN PETERSBURGO: 
VISITA AL PALACIO DE PETERHOF
Día: Miércoles a las 10:00
Duración: 4 horas
Precio: EUR 70 por persona

Ubicado a 30 kilómetros del centro de San 
Petersburgo, Peterhof es uno de los conjuntos de 
palacios y parques más refinados y elegantes del 
mundo. La historia de Peterhof está ligada en primer 
lugar con Pedro I, en el año 1714 el emperador de 
Rusia quiso construir la residencia principal que 
pudiera eclipsar la fama del Palacio de Versalles. 
Están bien conservados los numerosos dibujos de 
Pedro el Grande que tomó parte en su construcción y 
planificaciones de conjunto arquitectónico, fontanas, 
cascadas y diversos elementos de escala menor.

OSLO: 
VISITA A LOS MUSEOS MARITIMOS DE LA 
PENINSULA DE BYGDOY
Día: Martes a las 09.00 o a las 15:00.
Duración: 3 horas
Precio: EUR 70 por persona

Excursión en autocar con guía local visitando los 
famosos museos marítimos en la península de 
Bygdoy. Se visita el Museo de los barcos Vikingos con 
tres embarcaciones originales muy bien conservadas. 
Continuación al museo Kon-Tiki, con la balsa de 
Thor Heyerdahl y a Fram- el museo de la nave polar, 
construido para la expedición de Fridtjof Nasen al 
Polo Norte.



SAN PETERSBURGO: 
VISITA AL PALACIO DE CATARINA LA GRANDE
Día: Miércoles a las 15:00
Duración: 4 horas
Precio: EUR 65 por persona

Paseo a la ciudad de Seal Tsarskoy, antigua ciudad de Pushkin, donde visitaremos el 
impresionante Palacio de Catalina y su magnífica Sala de Ámbar. Este palacio fue la antigua 
residencia de verano de los Zares de Rusia y cuenta con hermosos interiores de estilo 
barroco, entre ellos el gran salón dorado. También podremos visitar sus hermosos jardines 
adornados con árboles finamente recortados, arbustos, macetas de flores diseñadas 
geométricamente y finas estatuas esculpidas en mármol blanco.

MOSCÚ: 
PASEO EN BARCO POR EL RÍO MOSCÚ
Día: Viernes a las 20:00
Duración: 4 horas
Precio: EUR 60 por persona

Un paseo en barco por el río de Moscú, una forma relajante y diferente para admirar los 
principales atractivos de la ciudad desde otra perspectiva. Navegaremos por alrededor de 
2 horas, a bordo del barco hay un bar y un restaurante donde usted podrá comprar bebidas 
o cenar si lo desea (no incluido en este precio).

MOSCÚ: 
VISITA AL ANTIGUO CIRCO RUSO
Día: Viernes de las 18:00 
Duración 4h30m
Precio: EUR 70 por persona

En la cultura rusa, el circo es considerado un arte tan importante como el ballet y la ópera 
y juega un papel importante en la cultura y las tradiciones de Rusia. El Circo Estatal de 
Moscú es uno de los circos más antiguos y famosos de Rusia. En 1946 se estableció el 
estudio y el payaso Yuri Nikulin fue uno de los actores cómicos más populares, debutando 
en varias comedias de la era soviética. El circo fue rebautizado en honor a este personaje 
muy famoso, erigiéndose una estatua en honor a este mismo en el frente del edificio. 
Aunque el nombre actual es “Old Circus” - para diferenciarlo del “Gran Circo” - fue en 
realidad reconstruido en 1980. El edificio y el auditorio se parecen más a un teatro que la 
carpa de un circo, con cómodos asientos y un interior y decorados de lujo. El espectáculo es 
muy teatral en un ambiente formal.
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MOSCÚ: 
VISITA A SERGIEV POSAD
Día: Sábado a las 09: 00-15: 00
Duración: 6 horas
Precio: EUR 75 por persona

La ciudad de Sergiev Posad se encuentra a unos 70 kilómetros de Moscú, y su nombre fue 
dado en honor de un santo local muy venerado, San Sérgio Radonejski, nacido en Radonej. 
En el siglo 14 fundó aquí uno de los mayores y más importantes monasterios ortodoxos de 
Rusia, El Monasterio de la Santa Trinidad y San Sergio (Troitse-Serguiev), que actualmente 
puede considerarse el vaticano ruso. El conjunto del monasterio incluye un seminario, una 
rica biblioteca de literatura religiosa y un museo histórico con una gran colección de iconos 
y tesoros del arte sacro.
Cada año el monasterio recibe 10.000 peregrinos de todo el país que van a homenajear las 
reliquias de San Sérgio. El monasterio engloba murallas, múltiples torres, iglesias, capillas 
y otras construcciones.

MOSCÚ: 
ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO KOSTROMA
Día: Sábado a las 18:00
Duración 4h30m 
Precio: EUR 65 por persona

(15 de julio a 15 de septiembre)
El Ballet Nacional Russo “Kostroma” presenta diariamente el espectáculo sobre la 
historia de la Rusia antigua, sobre la vida de sus pueblos. Importantes períodos históricos, 
tradiciones y costumbres de Rusia multinacional revelan la originalidad auténtica de 
cientos de culturas de un solo pueblo ruso. 50 artistas en el escenario de técnica virtuosa, 
esplendida maestría escénica, vestidos con trajes exclusivos, presentando 8 intercambios 
de decoraciones teatrales, cuadros animados de video proyección, efectos pirotécnicos 
especiales - un show que encanta a espectadores de todas las edades y nacionalidades.
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DÍA 01, VIERNES: REYKJAVIK
Llegada a Reykjavik y traslado regular en Flybuss Plus al 
hotel. 
A las 18:30 encuentro con el guía acompañante en la 
recepción del hotel para una reunión de información 
práctica.
Alojamiento en Grand Reykjavik Hotel o similar.

DÍA 02, SÁBADO: REYKJAVIK
Desayuno buffet en el hotel
Por la mañana iniciaremos una visita panorámica de la 
ciudad de Reykjavik, capital de Islandia, donde veremos 
los principales puntos turísticos como el edificio llamado 
La Perla, la iglesia Hallgrímskirkja, el puerto y el famoso 
barrio llamado 101 Reykjavik. Después de la visita 
panorámica tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde haremos un imperdible safari en barco para 
un avistamiento de ballenas y con suerte podremos 
observarlas en su entorno natural. Traslado al hotel al 
final de la tarde.
Alojamiento en Grand Reykjavik Hotel o similar. 

DÍA 03, DOMINGO: REYKJAVIK - HELLA
Desayuno buffet en el hotel
Hoy saldremos hacia la costa sur de Islandia, atravesando 
vastas áreas agrícolas hasta llegar a la cascada de 
Seljalandfoss, donde haremos una parada para tomar 
fotografías. Continuaremos hasta Vik para admirar sus 
famosas playas de arena negra y luego seguiremos hacia 
Myrdalsjokull, uno de los más grandes glaciares del país, 
donde participaremos en una excursión guiada. Después 

LEYENDAS DE
ISLANDIA

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Reykjavik
Final en 

Reykjavik
Código de 
Reserva

01 17 DE JUNIO 22 DE JUNIO LEY IS 0617

02 15 DE JULIO 20 DE JULIO LEY IS 0715

03 12 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO LEY IS 0812

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 1.990
• Suplemento individual EUR 588
• Suplemento individual moto-nieve  EUR 55

CONDICIONES DE PAGO Y ANULACIÓN
• El pago total de la reserva debe ser efectivo 60 días 

antes de la fecha de inicio del viaje
• La reserva se puede anular 60 días antes del inicio 

del tour sin ningún costo
• Nos reservamos el derecho de cambiar/cancelar 

el itinerario y/o los hoteles por otros de categoría 
similar por cuestiones operativas que lo ameriten o 
por razones de fuerza mayor.
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SALIDA GARANTIZADA 2022 
Reykjavik, Vik, Hella, Thingvellir
6 días

¡Venga a conocer la tierra del fuego y del hielo! 
Maravíllese con las noches largas que lanzan sobre 

el paisaje una magia única sobre la naturaleza. 
Glaciares, volcanes, charcas de agua caliente, 

géiseres y cascadas son parte natural de los caminos 
que recorreremos. Camine sobre el hielo con más de 
mil años de antigüedad y pise la arena negra de una 

de las más exóticas playas del mundo. Prepárese 
para ser sorprendido por el pueblo, la belleza y el 

clima de esta hermosa isla nórdica.



de la introducción e instrucciones, comenzaremos 
nuestra aventura por el glaciar. Será un paseo inolvidable, 
caminamos sobre el hielo que data de más de mil años, 
donde en ciertos lugares alcanza hasta los 200 metros 
de espesor. Apreciamos un escenario glaciar único y de 
enorme belleza natural.
Después de nuestro paseo seguiremos hacia Hella. 
Cena y alojamento en Stracta Hotel o similar.

DÍA 04, LUNES: HELLA
Desayuno buffet en el hotel
Partiremos hacia Geldingafell, donde haremos un paseo 
en moto-nieve por el glaciar de Langjökull, el que tendrá 
una duración de aproximadamente 1 hora. Después de ese 
paseo, visitaremos el área geotermal de los geiseres de 
agua caliente, cuyas erupciones con intervalos de 5 a 10 
minutos llegan hasta los 25 metros de altura.
Continuaremos hacia la cascada dorada de Gullfoss, uno 
de los lugares naturales más famosos de Islandia. Esta 
hermosa cascada doble cae de una altura de 34 metros 
directamente hacia el río Hvítá. Antes de regresar, haremos 
una última parada en el Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que fue la 
sede del parlamento de Islandia de 930 a 1789.
En este lugar observaremos la división entre las placas 
tectónicas americanas y europeas. Literalmente 
tendremos la oportunidad de poner un pie en América y el 
otro en Europa.
Cena y alojamineto en Stracta Hotel o similar.

DÍA 05, MARTES: REYKJAVIK
Desayuno buffet en el hotel
Por la mañana saldremos en autobús hasta la conocida 
Laguna Azul, una laguna de aguas termales situada 
en un área de lava al sur de la ciudad de Reykjavik. Nos 
relajaremos nadando en sus aguas azules al aire libre. La 
sensación de estar en un SPA natural de aguas calientes, 
que dicen tener poderes curativos, es maravillosa. Por eso, 
por favor no olvidarse de traer consigo su traje de baño y 
recuerde que el paquete incluye una toalla por persona. 
Después de esa increíble experiencia continuaremos a 
Reykjavik.
Alojamiento en  Grand Reykjavik Hotel o similar.

DÍA 06, MIÉRCOLES: REYKJAVIK
Desayuno en el hotel.
Traslado regular al aeropuerto con Flybuss Plus y fin de 
nuestros servicios.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado de llegada y salida en servicio regular 

con Flybuss Plus  

• 5 Noches en hoteles mencionados o similares con 
desayuno buffet incluido

• Visita panorámica de Reykjavik con guía 
acompañante de viaje

• 2 Cenas incluidas según programa

• Safari de ballenas

• Entrada a complejo a Laguna Azul incluyendo una 
toalla por persona

• Paseo de  1 hora de moto-nieve (2 personas por 
moto)

• Paseo en glaciar con equipo necesario incluido

• Guía acompañante bilingüe en español y 
portugués durante todo el recorrido

IMPORTANTE: Debido al espacio limitado y 
capacidad de los autobuses, el límite de equipaje 
es de 1 maleta por persona con un máximo de 20 
kg, con las medidas máximas de 76x54x33 cm y 
una maleta de mano con un máximo de 5 kg



DÍA 04, MARTES: DUBLIN - GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel. 
Hoy salimos de Dublin hacia el Oeste de la República de 
Irlanda pasando por la ciudad de Limerick hasta llegar 
al Castillo y pueblo de Bunratty (entrada incluida). Aquí 
tenemos oportunidad de ver y explorar como sería un 
pueblo en el siglo XIX y visitar su castillo que lleva en pie 
desde el siglo XV. Después de un tiempo para almorzar 
y pasear, seguimos en dirección a Galway, pero no antes 
de parar en uno de los milagros de la naturaleza más 
impresionantes, no solo de Irlanda, pero también del 
mundo; los Acantilados de Moher (entrada incluida). 
Alojamiento en Galway.

DÍA 05, MIERCOLES: GALWAY - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana haremos una panorámica de la 
maravillosa ciudad portera de Galway, conocida por su 
atmosfera vibrante, teatros y comercios en Eyre Square. 
Luego salimos para cruzar el país de nuevo hacia el 
Este y llegar a su famosísima y divertida capital de la 
República de Irlanda, Dublín. Antes de esto, haremos 
una parada en la ciudad medieval de Athlone, haremos 
una visita panorámica de la misma. Alojamiento.

DÍA 06, JUEVES: DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una visita 
panorámica de la ciudad de. Dublín, que no solo 
es una ciudad con muchos bares, música en vivo y 
restaurantes para disfrutar, sino que también tiene una 
historia impresionante y es la ciudad donde nacieron 
personajes importantes como Oscar Wilde, Bono 
(U2), Arthur Guinness (inventor de la famosa cerveza 
Guinness), Bram Stoker (escritor de Drácula) y muchos 
más. Tarde libre para disfrutar de la fantástica ciudad 
de Dublín a su aire o hacer una visita opcional. Por favor 
ver la lista de opcionales. Alojamiento.

DÍA 07, VIERNES: DUBLIN - BELFAST 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos nuestro tour hacia Irlanda del Norte y 
su capital, Belfast. Haremos una visita panorámica 
de la ciudad y luego, recomendamos hacer una visita 
del impresionante museo dedicado al Titanic. Resto 
de la tarde libre para pasear y disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 01, SABADO: LONDRES 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel.
Por la tarde haremos una visita de Londres, conociendo 
el barrio de Westminster con el Parlamento, Big Ben, la 
Abadía de Westminster y la zona del West End, conocida 
por su multitud de teatros, comercios, bares y demás. 
Alojamiento.

DÍA 02, DOMINGO: LONDRES - SHREWSBURY  
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos hoy de Londres para comenzar ruta hacia 
Stonehenge (entrada incluida), un misterioso círculo de 
piedras prehistóricas. Luego descubriremos la bella e 
interesante ciudad de Bath, fundada por los romanos. 
Después de un tiempo libre en Bath, seguimos en 
dirección norte hasta llegar a nuestro hotel en la zona 
de Shrewsbury.  Cena y alojamiento.

DÍA 03, LUNES: SHREWSBURY - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Después de desayunar, partimos de Shrewsbury 
paseando por los bellos paisajes del país de Gales 
incluyendo Snowdonia  hasta llegar al puerto de 
Holyhead. Aquí haremos nuestro cruce hacia la isla de 
Irlanda. Desembarcamos en el puerto de Dublín donde 
nos alojamos esta noche.  Cena y alojamiento.

LEYENDAS 
DE LAS ISLAS 

VERDES Y 
ESCANDINAVIA

En este tour, Leyendas de las Islas Verdes 
de 21 días, visitaremos las magníficas 
Islas Británicas (Inglaterra, Escocia, 

Irlanda del Norte, República Irlanda y 
Gales). ¡Visitaremos las capitales de cada 
país y las ciudades más impresionantes 
y emblemáticas, incluyendo su historia, 

gastronomía, arquitectura, belleza natural y 
mucho más! 

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Londres
Final en 

Estocolmo
Código de 
Reserva

01 16 ABRIL 06 MAYO LEY IVE 0416

02 21 MAYO 10 JUNIO LEY IVE 0521

03 18 JUNIO 08 JULIO LEY IVE 0618

04 09 JULIO 29 JULIO LEY IVE 0709

05 13 AGOSTO 02 SEPTIEMBRE LEY IVE 0813

06 10 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE LEY IVE 0910

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 3.994
• Suplemento individual EUR 1.390

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Inglaterra, Gales, Irlanda, Irlanda Del Norte, 
Escocia, Dinamarca, Noruega y Suecia
21 días
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Royal Mile, calle que conecta el Castillo de Edimburgo 
con el Palacio de Holyrood en el otro extremo de 
la ciudad. A la hora indicada traslado incluido al 
aeropuerto de salida. Salida del vuelo Edimburgo - 
Copenhague (vuelo NO incluido, cotizar directamente 
con aerolínea). Llegada a Copenhague, encuentro con 
el chofer en el aeropuerto y traslado incluido al hotel. 
Encuentro con el guía acompañante del tour a las 18:30 
en el lobby del hotel para toda la información práctica 
que los pasajeros necesiten. Alojamiento

DÍA 12, MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. 
Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn 
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos 
de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa 
Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer 
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento

DÍA 13, JUEVES: COPENHAGUE  -  OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para realizar compras o hacer una visita 
opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el 
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con 
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo 
y alojamiento en camarotes con vista al mar.

DÍA 08, SABADO: BELFAST - GLASGOW
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salimos hacia el puerto de Belfast 
para cruzar en ferry hacia el país de Escocia. Nuestra 
primera parada será en la ciudad interesantísima, y más 
grande de Escocia, Glasgow, donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Después de esto seguimos a 
nuestro hotel donde no solo tenemos una cena incluida 
pero donde también disfrutamos de una degustación de 
whiskies  escoceses en el mismo hotel. Alojamiento.

DÍA 09, DOMINGO: GLASGOW - INVERNESS
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte. Nuestra 
primera parada es en Stirling, una ciudad en el centro 
de Escocia. En el corazón de su casco antiguo, el castillo 
medieval de Stirling se encuentra sobre una escarpada 
roca volcánica. En el afloramiento de Abbey Craig, el 
Monumento Nacional Wallace es una torre del siglo XIX. 
Tiene vistas al lugar donde sucedió la batalla de Stirling 
Bridge de 1297, donde William Wallace derrotó a los 
ingleses. Después de esto, proseguimos norte a través 
de los Trossachs hasta llegar a Fort William, donde 
tendremos un tiempo para comer y pasear. Después, 
seguimos hacia Inverness, lugar donde se encuentra 
el lago Loch Ness (paseo en barco incluido). Cena y 
alojamiento.

DÍA 10, LUNES: INVERNESS -  EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos de Inverness por la mañana en dirección sur. En 
ruta paramos en una destilería de Whisky (tour incluido) 
donde conoceremos el proceso de fabricación y por su 
puesto degustarlo. Luego paramos en St. Andrews, 
cuna del golf y ciudad famosa por su universidad. 
Después de salir de St. Andrews haremos una parada 
fotográfica en el icónico Forth Bridge Inaugurado en 
1890, que representa un hito clave en la historia de la 
ingeniería civil ferroviaria moderna y todavía ostenta el 
récord de ser el puente voladizo más largo del mundo. 
Después de esta parada fotográfica llegamos a la 
ciudad de Edimburgo, capital de Escocia. Alojamiento.

DÍA 11, MARTES:  EDIMBURGO - COPENHAGUE
Desayuno en el hotel. 
Hoy hacemos una visita panorámica de la ciudad de 
Edimburgo, conociendo su historia y paseando por el 
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DÍA 17, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los 
árboles utilizados en su construcción fueron cortados 
en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma 
parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia 
una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del 
día. Alojamiento 

DÍA 18, MARTES: OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para conocer la capital de Noruega o tener 
la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; 
El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon - tiki y 
Museo Fram. Alojamiento 

DÍA 19, MIÉRCOLES: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir 
por la región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. 
Alojamiento

DÍA 20, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 
el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento

DÍA 21, VIERNES: ESTOCOLMO - SALIDA 
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado de salida por cuenta propia y fin de nuestros 
servicios.

DÍA 14, VIERNES: OSLO - FAGERNES
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas 
panorámicas del Fiordo de Oslo. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el 
exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después 
de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga 
distancia hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la 
hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la 
noche.  Cena y alojamiento

DÍA 15, SÁBADO: FAGERNES - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La 
Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y 
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por 
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la 
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los 
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad 
considerada como una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha 
ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado de pescado y la 
zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento

DÍA 16, DOMINGO: BERGEN - BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. 
Después de la hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal 
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en 
Kvikne’s Hotel.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 19 noches de alojamiento en categoría superior 

con desayuno buffet incluido

• 01 noche a bordo de DFDS Seaways 
Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar 
con desayuno buffet incluido

• 06 cenas incluidas - 1 en Shrewsbury, 1 en 
Dublin, 1 en Inverness, 1 a bordo de DFDS 
con una bebida incluida, 1 en Fagernes y 1 en 
Kvikne’s Hotel.

• Cruces de ferry: Holyhead - Dublin y Belfast - 
Cairnryan 

• Entrada a Stonehenge

• Entrada a Bunratty Castle & Folkpark 

• Entrada a Acantilados de Moher

• Crucero en el Loch Ness y castillo de Urquhart 

• Entrada a destilería de Whisky con degustación 

• Guía acompañante bilingüe en español y 
portugués para el recorrido por el Reino 
Unido e Irlanda a partir de día 2 hasta 11 y 
EXCLUSIVAMENTE en español para todo el 
recorrido por Escandinavia.

• Visitas panorámicas de las capitales con guías 
locales autorizados de habla hispana

• Traslados y visitas según itinerario

• Autocar privado de larga distancia de día 2 a 11 y 
de día 14 a 19 del programa con acceso a Wi-Fi.

• Traslados de salida y llegada día 11 del 
programa

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 
dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio 

Wi-Fi a bordo del autocar de larga distancia 
en algunos lugares debido a la topografía de 
Noruega y de Reino Unido

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo 
se incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros 
de los autocares es limitado, por lo que 
es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo  el punto Servicios Incluidos

HOTELES PREVISTOS
• Londres: Holiday Inn Kesington High Street 4* 

o similar 
• Shrewsbury: Mercure Shrewsbury Albrighton 

Hotel & Spa 4* o similar 
• Dublín: Radisson Dublin Airport 4* o similar 
• Galway: The Hardiman Hotel 4*/Jury’s Inn 

Galway 4* o similar 
• Dublín: Staycity Tivoli 4*/Academy Plaza 4*  o 

similar 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* o 

similar 
• Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior o 

similar 
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* o similar 
• Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket 4* o 

similar 
• Copenhague: Scandic Spectrum o similar 
• CPH-OSLO: DFDS Seaways
• Fagernes: Scandic Valdres o similar
• Bergen: Scandic Ørnen o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass or similar
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm 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
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DÍA 01, LUNES: DUBLIN 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel.
Cena y alojamiento. 

DÍA 02, MARTES: DUBLIN - GALWAY   
Desayuno buffet en el hotel. 
Hoy salimos de Dublin hacia el Oeste de la República de 
Irlanda pasando por la ciudad de Limerick hasta llegar 
al Castillo y pueblo de Bunratty (entrada incluida). Aquí 
tenemos oportunidad de ver y explorar como sería un 
pueblo en el siglo XIX y visitar su castillo que lleva en pie 
desde el siglo XV. Después de un tiempo para almorzar 
y pasear, seguimos en dirección a Galway, pero no antes 
de parar en uno de los milagros de la naturaleza más 
impresionantes, no solo de Irlanda, pero también del 
mundo; los Acantilados de Moher (entrada incluida). 
Alojamiento en Galway.

DÍA 03, MIERCOLES: GALWAY - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana haremos una panorámica de la 
maravillosa ciudad portera de Galway, conocida por su 
atmosfera vibrante, teatros y comercios en Eyre Square. 
Luego salimos para cruzar el país de nuevo hacia el 
Este y llegar a su famosísima y divertida capital de la 
República de Irlanda, Dublín. Antes de esto, haremos 
una parada en la ciudad medieval de Athlone, haremos 
una visita panorámica de la misma. Alojamiento en 
Dublin.

DÍA 04, JUEVES; DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una visita 
panorámica de la ciudad de Dublín, que no solo es 
una ciudad con muchos bares, música en directo y 
restaurantes para disfrutar, sino que, también tiene una 
historia impresionante y es la ciudad donde nacieron 
personajes importantes como Oscar Wilde, Bono 
(U2), Arthur Guinness (inventor de la famosa cerveza 
Guinness), Bram Stoker (escritor de Drácula) y muchos 

Conozca vibrantes ciudades donde restaurantes 
excepcionales sirven los famosos platos de la nueva 
cocina nórdica. Disfrute de modernos cafés y compre 
las últimas tendencias de diseño del mundo. En este 
tour, Leyendas de Irlanda, Escocia y Escandinavia de 

19 días, visitaremos al tierra del whisky , del golf,  
de personajes  famosos y de diseño de renombre 
mundial. ¡Visitaremos las capitales de cada país y 
las ciudades más impresionantes y emblemáticas, 
incluyendo su historia, gastronomía, arquitectura, 

belleza natural y mucho más!    

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Londres
Final en 

Estocolmo
Código de 
Reserva

01 18 ABRIL 06 MAYO LEY IEE 0418

02 23 MAYO 10 JUNIO LEY IEE 0523

03 20 JUNIO 08 JULIO LEY IEE 0620

04 11 JULIO 29 JULIO LEY IEE 0711

05 15 AGOSTO 02 SEPTIEMBRE LEY IEE 0815

06 12 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE LEY IEE 0912

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 3.744
• Suplemento individual EUR 1.290

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Dinamarca, 
Norguega y Suecia 
19 días

LEYENDAS 
DE IRLANDA, 
ESCOCIA Y 

ESCANDINAVIA
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cuna del golf y ciudad famosa por su universidad. 
Después de salir de St. Andrews haremos una parada 
fotográfica en el icónico Forth Bridge Inaugurado en 
1890, que representa un hito clave en la historia de la 
ingeniería civil ferroviaria moderna y todavía ostenta el 
récord de ser el puente voladizo más largo del mundo. 
Después de esta parada fotográfica llegamos a la 
ciudad de Edimburgo, capital de Escocia. Alojamiento.

DÍA 09, MARTES:  EDIMBURGO - COPENHAGUE
Desayuno en el hotel. 
Hoy hacemos una visita panorámica de la ciudad de 
Edimburgo, conociendo su historia y paseando por el 
Royal Mile, calle que conecta el Castillo de Edimburgo 
con el Palacio de Holyrood en el otro extremo de 
la ciudad. A la hora indicada traslado incluido al 
aeropuerto de salida. Salida del vuelo Edimburgo-
Copenhague (vuelo NO incluido, cotizar directamente 
con aerolínea). Llegada a Copenhague, encuentro con 
el chofer en el aeropuerto y traslado incluido al hotel. 
Encuentro con el guía acompañante del tour a las 18:30 
en el lobby del hotel para toda la información práctica 
que los pasajeros necesiten. Alojamiento

DÍA 10, MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. 
Podremos contemplar los puntos más espectaculares 
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn 
con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos 
de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa 
Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer 
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento

DÍA 11, JUEVES: COPENHAGUE - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para realizar compras o hacer una visita 
opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el 
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con 
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo 
y alojamiento en camarotes con vista al mar.

DÍA 12, VIERNES: OSLO - FAGERNES
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas 

más. Tarde libre para disfrutar de la fantástica ciudad 
de Dublín a su aire o hacer una visita opcional. Por favor 
ver la lista de opcionales. Alojamiento en Dublin.

DÍA 05, VIERNES: DUBLIN - BELFAST 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos nuestro tour hacia Irlanda del Norte y 
su capital, Belfast. Haremos una visita panorámica 
de la ciudad y luego, recomendamos hacer una visita 
del impresionante museo dedicado al Titanic. Resto 
de la tarde libre para pasear y disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en Belfast.

DÍA 06, SABADO; BELFAST - GLASGOW
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salimos hacia el puerto de Belfast 
para cruzar en ferry hacia el país de Escocia. Nuestra 
primera parada será en la ciudad interesantísima, y más 
grande de Escocia, Glasgow, donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Después de esto seguimos a 
nuestro hotel donde no solo tenemos una cena incluida 
pero, donde también disfrutamos de una degustación 
de whiskies  escoceses en el mismo hotel. Alojamiento 
y cena en la area de Glasgow.

DÍA 07, DOMINGO: GLASGOW - INVERNESS
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte. Nuestra 
primera parada es en Stirling, una ciudad en el centro 
de Escocia. En el corazón de su casco antiguo, el castillo 
medieval de Stirling se encuentra sobre una escarpada 
roca volcánica. En el afloramiento de Abbey Craig, el 
Monumento Nacional Wallace es una torre del siglo XIX. 
Tiene vistas al lugar donde sucedió la batalla de Stirling 
Bridge de 1297, donde William Wallace derrotó a los 
ingleses. Después de esto, proseguimos norte a través 
de los Trossachs hasta llegar a Fort William, donde 
tendremos un tiempo para comer y pasear. Después, 
seguimos hacia Inverness, lugar donde se encuentra 
el lago Loch Ness (paseo en barco incluido). Cena y 
alojamiento.

DÍA 08, LUNES: INVERNESS - EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos de Inverness por la mañana en dirección sur. En 
ruta paramos en una destilería de Whisky (tour incluido) 
donde conoceremos el proceso de fabricación y por su 
puesto degustarlo. Luego paramos en St. Andrews, 
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DÍA 15, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de 
madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los 
árboles utilizados en su construcción fueron cortados 
en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma 
parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia 
una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del 
día. Alojamiento 

DÍA 16, MARTES: OSLO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para conocer la capital de Noruega o tener 
la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; 
El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y 
Museo Fram. Alojamiento 

DÍA 17, MIÉRCOLES: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir 
por la región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. 
Alojamiento

DÍA 18, JUEVES: ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos 
el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento

DÍA 19, VIERNES: ESTOCOLMO - SALIDA 
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado de salida por cuenta propia y fin de nuestros 
servicios.

panorámicas del Fiordo de Oslo. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el 
exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después 
de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga 
distancia hacia Fagernes, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje 
apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la 
hermosa villa de Fagernes, lugar donde pasaremos la 
noche.  Cena y alojamiento

DÍA 13, SÁBADO: FAGERNES - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La 
Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjordane, 
región donde se encuentra el fiordo más ancho y 
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por 
este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro 
viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la 
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los 
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad 
considerada como una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha 
ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado de pescado y la 
zona de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento

DÍA 14, DOMINGO: BERGEN - BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. 
Después de la hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal 
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en 
Kvikne’s Hotel.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 17 noches de alojamiento en categoría superior 

con desayuno buffet incluido

• 01 noche a bordo de DFDS Seaways 
Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar 
con desayuno buffet incluido

• 05 cenas incluidas - 1 en Dublin, 1 en Inverness, 
1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 1 en 
Fagernes y 1 en Kvikne’s Hotel.

• Cruces de ferry: Holyhead - Dublin y Belfast - 
Cairnryan 

• Entrada a Stonehenge

• Entrada a Bunratty Castle & Folkpark 

• Entrada a Acantilados de Moher

• Crucero en el Loch Ness y castillo de Urquhart 

• Entrada a destilería de Whisky con degustación 

• Guía acompañante bilingüe en español y 
portuges para el recorrido por el Reino 
Unido e Irlanda a partir de día 1 hasta 9 y 
EXCLUSIVAMENTE en español para todo el 
recorrido por Escandinavia.

• Visitas panorámicas de las capitales con guías 
locales autorizados de habla hispana

• Traslados y visitas según itinerario

• Autocar privado de larga distancia de día 2 a 9 y 
de día 14 a 19 del programa con acceso a Wi-Fi.

• Traslados de salida y llegada día 9 del programa

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 
dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al 

servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga 
distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega y de Reino Unido

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo 
se incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros 
de los autocares es limitado, por lo que 
es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo  el punto Servicios Incluidos

HOTELES PREVISTOS
• Dublín: Radisson Dublin Airport 4* o similar 
• Galway: The Hardiman Hotel 4* / Jury’s Inn 

Galway 4* o similar 
• Dublín: Staycity Tivoli 4* / Academy Plaza 4*  o 

similar 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* o 

similar 
• Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior 

o similar 
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* o similar 
• Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket 4* 

o similar 
• Copenhague: Scandic Spectrum o similar 
• CPH-OSLO: DFDS Seaways
• Fagernes: Scandic Valdres o similar
• Bergen: Scandic Ørnen o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass or similar
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm 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
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¿Cuál es el concepto?
Reservas hechas antes de 60 días del inicio de cada tour recibirán un  

descuento inmediato de EUR 250 por persona sobre el precio bruto del paquete deseado.
El descuento aplica para TODAS las salidas garantizadas programadas para el verano 2022 con 

códigos  LEY IVE y LEY IEE. 

SALIDAS GARANTIZADAS 2022 

Salidas Combinadas

¿Cómo aplicarlo?
¡La oferta es fácil de usar! Al momento de reservar antes de la fecha límite, estaremos 

deduciendo automáticamente el descuento de preventa Early Bird de la liquidación 
correspondiente.

¿Cuáles son las condiciones y ventajas?
La oferta es válida a partir de este momento y es válida hasta 60 días antes de la fecha de salida

Los pagos de reservas con derecho a Early Bird NO están sujetos a condiciones especiales y 
deben hacerse en base a las Condiciones Generales de TOUR PARTNER GROUP

Cancelaciones de reservas Early Bird NO están sujetas a condiciones especiales y deben 
hacerse en base a las Condiciones Generales de TOUR PARTNER GROUP

DESCUENTO EARLY BIRD SOBRE PRECIOS BRUTOS SI SE 
RESERVA ANTES DE 60 DÍAS DE CADA SALIDA

EUR -250 POR PERSONA

DESCUENTO 
EARLY BIRD  
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BAUSTEINEEMBARCATE EN 
NUEVAS AVENTURAS
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Holyhead. Aquí haremos nuestro cruce hacia la isla de 
Irlanda donde desembarcamos en el puerto de Dublin 
sobre las 18.00hrs aproximadamente. 
Cena y alojamiento en el Radisson Dublin Airport 4* 
Superior o similar

DÍA 04, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Dublin hacia el Oeste de la República de 
Irlanda pasando por la ciudad de Limerick hasta llegar 
al Castillo y pueblo de Bunratty (entrada incluida). Aquí 
tenemos oportunidad de ver y explorar como sería un 
pueblo irlandés en el siglo XIX y visitar su castillo que 
lleva en pie desde el siglo XV. Después de un tiempo 
para almorzar y pasear, seguimos en dirección a 
Galway, pero no antes de parar en uno de los milagros 
de la naturaleza más impresionantes no solo de Irlanda, 
pero, del mundo, los Acantilados de Moher (entrada 
incluida). 
Alojamiento en The Hardiman Hotel 4* o similar

DÍA 05, MIERCOLES: GALWAY - ATHLONE - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy haremos una panorámica de la maravillosa ciudad 
portera de Galway. Conocida por su atmosfera vibrante, 
teatros y comercios en Eyre Square. Luego salimos 
para cruzar el país de nuevo hacia el Este y llegar a 
su famosísima y divertida capital de la República de 
Irlanda, Dublin. Antes de esto, haremos una parada 
en la ciudad medieval de Athlone, haremos una visita 
panorámica de la misma. Continuamos luego hacia 
Dublin. 
Alojamiento en el Staycity Dublin Tivoli 4*/Academy 
Plaza 4* o similar 

DÍA 01, SABADO: LONDRES 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel.
Por la tarde, haremos una visita privada de Londres con 
nuestro guia, conociendo el barrio de Westminster con 
el Parlamento, Big Ben, la Abadía de Westminster y la 
zona del West End, conocida por su multitud de teatros, 
comercios, bares y demás. 
Alojamiento en el Holiday Inn Knesington High Street 
4* o similar.

DÍA 02, DOMINGO:  LONDRES - STONEHENGE - BATH -  SHREWSBURY   
Desayuno en el hotel.
Salimos hoy de Londres para comenzar ruta hacia 
Stonehenge (entrada incluida), un misterioso círculo de 
piedras prehistóricas. Luego descubriremos la bella e 
interesante ciudad de Bath, fundada por los romanos. 
Después de un tiempo libre en Bath, seguimos en 
dirección norte hasta llegar a nuestro hotel en la zona 
de Shrewsbury.  
Cena y alojamiento incluido en Mercure Shrewsbury 
Hotel & Spa 4* o similar 

DÍA 03, LUNES: SHREWSBURY - CONWY - SNOWDONIA - 
HOLYHEAD (CRUCE DE FERRY) - DUBLIN  
Desayuno buffet en el hotel.
Después de desayunar, partimos de Shrewsbury 
paseando por los bellos paisajes del país de Gales. 
Paramos en Conwy y luego seguimos a traves del 
parque nacional de Snowdonia hasta llegar al puerto de 

LEYENDAS 
DE LAS ISLAS 

VERDES 

En este tour, Leyendas de las Islas Verdes de 15 
días, visitaremos las magníficas Islas Británicas 
(Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, República 

Irlanda y Gales). ¡Visitaremos cada país y algunas de 
las ciudades más impresionantes y emblemáticas, 
incluyendo su historia, gastronomía, arquitectura, 

belleza natural y mucho más!   

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Londres
Final en 
Londres

Código de 
Reserva

01 16 ABRIL 30 ABRIL LEY IV 0416

02 21 MAYO 04 JUNIO LEY IV 0521

03 18 JUNIO 02 JULIO LEY IV 0618

04 09 JULIO 23 JULIO LEY IV 0709

05 13 AGOSTO 27 AGOSTO LEY IV 0813

06 10 SEPTIEMBRE 24 SEPTIEMBRE LEY IV 0910

07 17 SEPTIEMBRE 01 OCTUBRE LEY IV 0917

08 08 OCTUBRE 22 OCTUBRE LEY IV 1008

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.100
• Suplemento individual EUR 670

SALIDA GARANTIZADA 2022 
Inglaterra, Gales, República de Irlanda, Norte de 
Irlanda y Escocia
15 días
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seguimos a nuestro hotel donde no solo tenemos una 
cena incluida pero donde también disfrutamos de una 
degustación de whiskies  escoceses en el mismo hotel.  
Cena, alojamiento en el renovado Crowwood House 
Hotel 3* Superior o similar 

DÍA 09, DOMINGO: GLASGOW - STIRLING - TROSSACHS - FORT 
WILLIAM - INVERNESS    
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte. Nuestra 
primera parada es en Stirling, una ciudad en el centro 
de Escocia. En el corazón de su casco antiguo, el castillo 
medieval de Stirling se encuentra sobre una escarpada 
roca volcánica. En el afloramiento de Abbey Craig, el 
Monumento Nacional Wallace es una torre del siglo XIX. 
Tiene vistas al lugar donde sucedió la batalla de Stirling 
Bridge de 1297, donde William Wallace derrotó a los 
ingleses. Después de esto, proseguimos norte a través 
de los Trossachs hasta llegar a Fort William donde 
tendremos un tiempo para comer y pasear. Después, 
seguimos hacia Inverness, lugar donde se encuentra el 
Loch Ness (paseo en barco incluido). 
Cena y alojamiento en el Jury’s Inn Inverness 4* o 
similar 

DÍA 10, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - ST ANDREWS - 
EDIMBURGO 
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos de Inverness por la mañana en dirección sur. En 
ruta paramos en una destilería de Whisky (tour incluido) 
donde conoceremos el proceso de fabricación y por su 
puesto degustarlo. Luego paramos en St Andrews, cuna 
del golf y ciudad famosa por su universidad. Después de 
salir de St Andrews haremos una parada fotográfica en 
el icónico Forth Bridge Inaugurado en 1890 y representa 
un hito clave en la historia de la ingeniería civil 

DÍA 06, JUEVES: GALWAY - ATHLONE - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una 
panorámica a pie de la ciudad. Dublin que no solo es 
una ciudad con muchos bares, música en directo y 
restaurantes para disfrutar, pero, también tiene una 
historia impresionante. Es la ciudad donde nacieron 
personajes de la historia importantes como Oscar 
Wilde, Bono (U2), Arthur Guinness (inventor de la 
famosa cerveza Guinness), Bram Stoker (escritor de 
Drácula) y muchos más.
Tarde libre para disfrutar de la fantastica ciudad de 
Dublin a su aire. 
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales. 
Alojamiento en el Staycity Dublin Tivoli 4*/ Academy 
Plaza 4* o similar

DÍA 07, VIERNES: DUBLIN - BELFAST 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos nuestro tour hacia el Norte de Irlanda y 
su capital, Belfast. Haremos una visita panorámica de 
la ciudad y luego, recomendamos, hacer una visita del 
impresionante museo dedicado al Titanic (opcional). 
Resto de la tarde libre para pasear y disfrutar de la 
ciudad. 
Alojamiento en el Holiday Inn Belfast City Centre 4* o 
similar 

DÍA 08, SABADO: BELFAST - GLASGOW  
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salimos hacia el puerto de Belfast 
para cruzar en ferry hacia el país de Escocia. Nuestra 
primera parada será en la ciudad interesantísima, 
y más grande de Escocia, Glasgow, donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad. Después de esto 
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DÍA 13, JUEVES: YORK - LIVERPOOL 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, salimos del hotel con tranquilidad en 
dirección a Liverpool. ¡Ciudad de los Beatles!
Aquí haremos una visita de la ciudad, conociendo 
su historia desde el siglo XVIII cuando era una de las 
ciudades portuarias más importantes del Imperio 
Británico.
Alojamiento en el Novotel Liverpool City Centre 4* o 
similar

DÍA 14, VIERNES: LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - 
OXFORD - LONDRES 
Desayuno buffet en el hotel.
Después del desayuno, continuamos hacia Stratford-
Upon-Avon, el lugar de nacimiento de uno de los 
escritores más famosos de la historia, William 
Shakespeare. Después de esto, proseguimos hacia una 
de las ciudades universitarias más importantes del 
mundo, Oxford. Conoceremos su historia y tendremos 
un tiempo para pasear antes de seguir hacia Londres 
donde finalizamos nuestro viaje. 
Alojamiento en el Holiday Inn Kensington High Street 
4* o similar 

DÍA 15, SABADO: LONDRES 
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado opcional al aeropuerto.

ferroviaria moderna y todavía ostenta el récord de ser el 
puente voladizo más largo del mundo. Después de esta 
parada fotográfica llegamos a la ciudad de Edimburgo, 
capital de Escocia. Alojamiento en el Wilde Edinburgh 
Grassmarket 4* o similar 

DÍA 11, MARTES: EDIMBURGO 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy hacemos una visita panorámica de la ciudad de 
Edimburgo, conociendo su historia y paseando por el 
Royal Mile, calle que conecta el Castillo de Edimburgo 
con el Palacio de Holyrood en el otro extremo de la 
ciudad. 
Tarde libre para pasear y disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en el Wilde Edinburgh Grassmarket 4* o 
similar 

DÍA 12, MIERCOLES: EDIMBURGO - YORK 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, seguimos nuestro recorrido ahora 
cruzando de nuevo al país de Inglaterra donde visitamos 
y nos alojamos en una de las ciudades más importantes 
en la historia de Inglaterra, York. No solo políticamente 
pero también, de manera religiosa ya que aquí se 
encuentra la impresionante York Minster (entrada 
incluida). Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en el Staycity York Barbican 4*  o similar 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 14 noches de alojamiento en categoría 3*/4* con 

desayuno incluido 

• 04 cenas de 03 platos/buffet con café/te 
incluidos en Shrewsbury, primera estancia en 
Dublin, Glasgow e Inverness

• Autocar y guía oficial de habla hispana para la 
Panorámica de Londres (Día 1 - 3hrs aprox.)

• Guía acompañante en español para todo el 
recorrido (Día 2 al día 14 inclusive.)

• Autocar privado de larga distancia con acceso a 
Wi-Fi. (Día 2 al día 14 inclusive.)

• Incluimos audio-guías durante todo el recorrido 
con un mínimo de 20 pax. 

• Cruces de ferry: Holyhead to Dublin y Belfast a 
Cairnryan 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Stonehenge

• Bunratty Castle & Folkpark 

• Acantilados de Moher

• Crucero en el Loch Ness y castillo de Urquhart 

• Destilería de Whisky con degustación en Escocia 

• York Minster 

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio 

Wi-Fi a bordo del autocar de larga distancia en 
algunos lugares debido a la topografía de los 
países/lugares que visitamos. 

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo se 
incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros de los 
autocares es limitado, por lo que es imprescindible 
que se cumpla con las dimensiones máximas de 
las maletas mencionadas bajo el punto Servicios 
Incluidos

• Tomar nota que los cruces de ferry pueden 
cambiar de horarios y/o cancelarse de manera 
desprevenida por motivos fuera de nuestro control 
por lo que, los días de cruce pueden variar. 

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 
dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.

HOTELES PREVISTOS
• Londres: Holiday Inn Kesington High Street 4* o 

similar 
• Shrewsbury: Mercure Shrewsbury Albrighton Hotel 

& Spa 4* / Holiday Inn Express Shrewesbury 3* o 
similar 

• Dublín: Radisson Dublin Airport 4* o similar 
• Galway: The Hardiman Hotel 4* / Jury’s Inn Galway 

4* o similar 
• Dublín: Staycity Tivoli 4* / Academy Plaza 4*  o 

similar 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* o similar 
• Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior o 

similar 
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* o similar 
• Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket 4* 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.
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una ciudad con muchos bares, música en directo y 
restaurantes para disfrutar, pero, también tiene una 
historia impresionante y es la ciudad donde nacieron 
personajes de la historia importantes como Oscar 
Wilde, Bono (U2), Arthur Guinness (inventor de la 
famosa cerveza Guinness), Bram Stoker (escritor de 
Drácula) y muchos más. 
Tarde libre para disfrutar de la fantastica ciudad de 
Dublin a su aire.  
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales. 
Alojamiento en el Staycity Dublin Townsend Street 4*/
Academy Plaza 4* o similar  

DÍA 05, VIERNES: DUBLIN - BELFAST 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos nuestro tour hacia el Norte de Irlanda y 
su capital, Belfast. Haremos una visita panorámica de 
la ciudad y luego, recomendamos, hacer una visita del 
impresionante museo dedicado al Titanic (opcional). 
Resto de la tarde libre para pasear y disfrutar de la 
ciudad. 
Alojamiento en el Holiday Inn Belfast City Centre 4* o 
similar 

DÍA 06, SABADO: BELFAST - GLASGOW  
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salimos hacia el puerto de Belfast 
para cruzar en ferry hacia el país de Escocia. Nuestra 
primera parada será en la ciudad interesantísima, 
y más grande de Escocia, Glasgow, donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad. Después de esto 
seguimos a nuestro hotel donde no solo tenemos una 
cena incluida pero donde también disfrutamos de una 
degustación de whiskies  escoceses en el mismo hotel.  
Cena, alojamiento en el renovado Crowwood House 
Hotel 3*Superior o similar 

LEYENDAS 
DE IRLANDA E

ESCOCIA

En este tour, Leyendas Irlanda y Escocia de 9 días, 
visitaremos la República Irlanda, Norte de Irlanda y 
Escocia. ¡Visitaremos las capitales de cada país y las 

ciudades más impresionantes y emblemáticas, incluyendo 
su historia, gastronomía, arquitectura, belleza natural y 

mucho más! 

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Dublin
Final en 

Edimburgo
Código de 
Reserva

01 18 ABRIL  26 ABRIL  LEY IE 0418

02 23 MAYO  31 MAYO  LEY IE 0523

03 20 JUNIO  28 JUNIO  LEY IE 0620

04 11 JULIO  19 JULIO   LEY IE 0711

05 15 AGOSTO  23 AGOSTO  LEY IE 0815

06 12 SEPTIEMBRE  20 SEPTIEMBRE  LEY IE 0912

07 19 SEPTIEMBRE  27 SEPTIEMBRE  LEY IE 0919

08 10 OCTUBRE  19 OCTUBRE  LEY IE 1010

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS

• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 1.450
• Suplemento individual EUR 450

DÍA 01, LUNES: DUBLIN 
Legada a Dublin
Cena y alojamiento en el Radisson Dublin Airport 4* 
Superior o similar

DÍA 02, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Dublin hacia el Oeste de la República de 
Irlanda pasando por la ciudad de Limerick hasta llegar 
al Castillo y pueblo de Bunratty (entrada incluida). Aquí 
tenemos oportunidad de ver y explorar como sería un 
pueblo irlandés en el siglo XIX y visitar su castillo que 
lleva en pie desde el siglo XV. Después de un tiempo 
para almorzar y pasear, seguimos en dirección a 
Galway, pero no antes de parar en uno de los milagros 
de la naturaleza más impresionantes no solo de Irlanda, 
pero, del mundo, los Acantilados de Moher (entrada 
incluida). 
Alojamiento en The Hardiman Hotel 4* o similar. 

DÍA 03, MIERCOLES: GALWAY - ATHLONE - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy haremos una panorámica de la maravillosa ciudad 
portera de Galway. Conocida por su atmosfera vibrante, 
teatros y comercios en Eyre Square. Luego salimos 
para cruzar el país de nuevo hacia el Este y llegar a 
su famosísima y divertida capital de la República de 
Irlanda, Dublin. Antes de esto, haremos una parada 
en la ciudad medieval de Athlone, haremos una visita 
panorámica de la misma. Continuamos luego hacia 
Dublin. 
Alojamiento en el Staycity Dublin Townsend Street 4*z/
Academy Plaza 4* o similar  

DÍA 04, JUEVES: GALWAY - ATHLONE - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una 
panorámica a pie de la ciudad. Dublin no solo es 

SALIDA GARANTIZADA 2022 
República de Irlanda, Norte de Irlanda y Escocia
9 días
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DÍA 07, DOMINGO: GLASGOW - STIRLING - TROSSACHS - FORT 
WILLIAM - INVERNESS    
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte. Nuestra primera 
parada es en Stirling, una ciudad en el centro de Escocia. 
En el corazón de su casco antiguo, el castillo medieval de 
Stirling se encuentra sobre una escarpada roca volcánica. 
En el afloramiento de Abbey Craig, el Monumento 
Nacional Wallace es una torre del siglo XIX. Tiene vistas al 
lugar donde sucedió la batalla de Stirling Bridge de 1297, 
donde William Wallace derrotó a los ingleses. Después 
de esto, proseguimos norte a través de los Trossachs 
hasta llegar a Fort William donde tendremos un tiempo 
para comer y pasear. Después, seguimos hacia Inverness, 
lugar donde se encuentra el Loch Ness (paseo en barco 
incluido). 
Cena y alojamiento en el Jury’s Inn Inverness 4* o similar 

DÍA 08, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - ST ANDREWS - 
EDIMBURGO 
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos de Inverness por la mañana en dirección sur. En 
ruta paramos en una destilería de Whisky (tour incluido) 
donde conoceremos el proceso de fabricación y por su 
puesto degustarlo. Luego paramos en St Andrews, cuna 
del golf y ciudad famosa por su universidad. Después de 
salir de St Andrews haremos una parada fotográfica en el 
icónico Forth Bridge Inaugurado en 1890 y representa un 
hito clave en la historia de la ingeniería civil ferroviaria 
moderna y todavía ostenta el récord de ser el puente 
voladizo más largo del mundo. Después de esta parada 
fotográfica llegamos a la ciudad de Edimburgo, capital de 
Escocia. Alojamiento en el Wilde Edinburgh Grassmarket 
4* o similar 

DÍA 09, MARTES: EDIMBURGO 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy hacemos una visita panorámica de la ciudad de 
Edimburgo, conociendo su historia y paseando por el 
Royal Mile, calle que conecta el Castillo de Edimburgo con 
el Palacio de Holyrood en el otro extremo de la ciudad. 
Tarde libre para pasear y disfrutar de la ciudad.
Traslado por la tarde al aeropuerto de Edimburgo opcional

HOTELES PREVISTOS
• Dublín: Radisson Dublin Airport 4* o similar 
• Galway: The Hardiman Hotel 4* / Jury’s Inn 

Galway 4* o similar 
• Dublín: Staycity Tivoli 4* / Academy Plaza 4*  o 

similar 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* o 

similar 
• Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior 

o similar 
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* o similar 
• Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket 4* 

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.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 08 noches de alojamiento en categoría 3*/4* con 

desayuno incluido 
• 03 cenas incluidas en los hoteles de Dublin (primera 

estancia), Glasgow e Inverness. 
• Guía acompañante en español para todo el recorrido 

(Día 2 al día 08 inclusive.)
• Autocar privado de larga distancia con acceso a Wi-

Fi. (Día 02 al día 08 inclusive.)
• Incluimos audio-guías durante todo el recorrido con 

un mínimo de 10 pax. 
• Cruce de ferry: Belfast a Cairnryan 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bunratty Castle & Folkpark 
• Acantilados de Moher
• Crucero en el Loch Ness y castillo de Urquhart 
• Destilería de Whisky con degustación 

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al 

servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga 
distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de los países/lugares que visitamos. 

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de 
modificar el itinerario por motivos de orden 
operacional que justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo 
se incluirá para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros 
de los autocares es limitado, por lo que 
es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos

• Tomar nota que los cruces de ferry pueden 
cambiar de horarios y/o cancelarse de manera 
desprevenida por motivos fuera de nuestro 
control por lo que, los días de cruce pueden 
variar. 

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con 
dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un 
equipaje de mano de máximo 5 kg.
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DÍA 01, LUNES: DUBLIN 
Llegada a Dublin 
Cena y alojamiento en el Radisson Blu Dublin Airport 
4* o similar

DÍA 02, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Dublin hacia el Oeste de la República de 
Irlanda pasando por la ciudad de Limerick hasta llegar 
al Castillo y pueblo de Bunratty (entrada incluida). Aquí 
tenemos oportunidad de ver y explorar como sería un 
pueblo irlandés en el siglo XIX y visitar su castillo que 
lleva en pie desde el siglo XV. Después de un tiempo 
para almorzar y pasear, seguimos en dirección a 
Galway, pero no antes de parar en uno de los milagros 
de la naturaleza más impresionantes no solo de Irlanda, 
pero, del mundo, los Acantilados de Moher (entrada 
incluida). 
Alojamiento en The Hardiman Hotel 4* o similar. 

DÍA 03, MIERCOLES: GALWAY - ATHLONE - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy haremos una panorámica de la maravillosa ciudad 
portera de Galway. Conocida por su atmosfera vibrante, 
teatros y comercios en Eyre Square. Luego salimos 
para cruzar el país de nuevo hacia el Este y llegar a 
su famosísima y divertida capital de la República de 
Irlanda, Dublin. Antes de esto, haremos una parada 
en la ciudad medieval de Athlone, haremos una visita 
panorámica de la misma. Continuamos luego hacia 
Dublin. 
Alojamiento en el Staycity Tivoli 4* / Academy Plaza 4* 
o similar  

DÍA 04, JUEVES: GALWAY - ATHLONE - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una 
panorámica a pie de la ciudad. Dublin no solo es 
una ciudad con muchos bares, música en directo y 

SALIDA GARANTIZADA 2022 
República de Irlanda, Norte de Irlanda, Escocia e 
Inglaterra 
13 díasLEYENDAS 

DE IRLANDA, ESCOCIA 
E INGLATERRA  

En este tour, Leyendas de Irlanda, Escocia e Inglaterra 
de 13 días, visitaremos las magníficas la República 
de Irlanda, Norte de Irlanda, Escocia e Inglaterra. 

¡Visitaremos las capitales de cada país y las ciudades más 
impresionantes y emblemáticas, incluyendo su historia, 

gastronomía, arquitectura, belleza natural y mucho más!     

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Dublin
Final en 
Londres

Código de 
Reserva

01 18 ABRIL 30 ABRIL LEY IEI 0418

02 23 MAYO 03 JUNIO LEY IEI 0523

03 20 JUNIO 02 JULIO LEY IEI 0620

04 11 JULIO 23 JULIO LEY IEI 0711

05 15 AGOSTO  27 AGOSTO  LEY IEI 0815

06 12 SEPTIEMBRE 24 SEPTIEMBRE LEY IEI 0912

07 19 SEPTIEMBRE 31 SEPTIEMBRE LEY IEI 0919

08 10 OCTUBRE  12 OCTUBRE LEY IGI 0410

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS

• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 1.950
• Suplemento individual EUR 550
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restaurantes para disfrutar, pero, también tiene una 
historia impresionante y es la ciudad donde nacieron 
personajes de la historia importantes como Oscar 
Wilde, Bono (U2), Arthur Guinness (inventor de la 
famosa cerveza Guinness), Bram Stoker (escritor de 
Drácula) y muchos más. 
Tarde libre para disfrutar de la fantastica ciudad de 
Dublin a su aire. 
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales. 
Alojamiento en el  Staycity Tivoli 4* / Academy Plaza 4* 
o similar  

DÍA 05, VIERNES: DUBLIN - BELFAST 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos nuestro tour hacia el Norte de Irlanda y 
su capital, Belfast. Haremos una visita panorámica de 
la ciudad y luego, recomendamos, hacer una visita del 
impresionante museo dedicado al Titanic (opcional). 
Resto de la tarde libre para pasear y disfrutar de la 
ciudad. 
Alojamiento en el Holiday Inn Belfast City Centre 4* o 
similar 

DÍA 06, SABADO: BELFAST - GLASGOW  
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salimos hacia el puerto de Belfast 
para cruzar en ferry hacia el país de Escocia. Nuestra 
primera parada será en la ciudad interesantísima, 
y más grande de Escocia, Glasgow, donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad. Después de esto 
seguimos a nuestro hotel donde no solo tenemos una 
cena incluida pero donde también disfrutamos de una 
degustación de whiskies  escoceses en el mismo hotel.  
Cena, alojamiento en el renovado Crowwood House 
Hotel 3* Superior o similar 

DÍA 07, DOMINGO: GLASGOW - STIRLING - TROSSACHS - FORT 
WILLIAM - INVERNESS    
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte. Nuestra 
primera parada es en Stirling, una ciudad en el centro 
de Escocia. En el corazón de su casco antiguo, el castillo 
medieval de Stirling se encuentra sobre una escarpada 
roca volcánica. En el afloramiento de Abbey Craig, el 
Monumento Nacional Wallace es una torre del siglo XIX. 
Tiene vistas al lugar donde sucedió la batalla de Stirling 
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Bridge de 1297, donde William Wallace derrotó a los 
ingleses. Después de esto, proseguimos norte a través 
de los Trossachs hasta llegar a Fort William donde 
tendremos un tiempo para comer y pasear. Después, 
seguimos hacia Inverness, lugar donde se encuentra el 
Loch Ness (paseo en barco incluido). 
Cena y alojamiento en el Jury’s Inn Inverness 4* o 
similar 

DÍA 08, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - ST ANDREWS - 
EDIMBURGO 
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos de Inverness por la mañana en dirección sur. En 
ruta paramos en una destilería de Whisky (tour incluido) 
donde conoceremos el proceso de fabricación y por su 
puesto degustarlo. Luego paramos en St Andrews, cuna 
del golf y ciudad famosa por su universidad. Después de 
salir de St Andrews haremos una parada fotográfica en 
el icónico Forth Bridge Inaugurado en 1890 y representa 
un hito clave en la historia de la ingeniería civil 
ferroviaria moderna y todavía ostenta el récord de ser el 
puente voladizo más largo del mundo. Después de esta 
parada fotográfica llegamos a la ciudad de Edimburgo, 
capital de Escocia. Alojamiento en el Wilde Edinburgh 
Grassmarket 4* o similar 

DÍA 09, MARTES: EDIMBURGO 
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy hacemos una visita panorámica de la ciudad de 
Edimburgo, conociendo su historia y paseando por el 
Royal Mile, calle que conecta el Castillo de Edimburgo 
con el Palacio de Holyrood en el otro extremo de la 
ciudad. 
Tarde libre para pasear y disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en el Wilde Edinburgh Grassmarket 4* o 
similar 

DÍA 10, MIERCOLES: EDIMBURGO - YORK 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, seguimos nuestro recorrido ahora 
cruzando de nuevo al país de Inglaterra donde visitamos 
y nos alojamos en una de las ciudades más importantes 
en la historia de Inglaterra, York. No solo políticamente 
pero también, de manera religiosa ya que aquí se 
encuentra la impresionante York Minster (entrada 
incluida). Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en el Staycity York Barbican 4* o similar 

DÍA 11, JUEVES: YORK - LIVERPOOL 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, salimos del hotel con tranquilidad en 
dirección a Liverpool. ¡Ciudad de los Beatles!
Aquí haremos una visita de la ciudad, conociendo 
su historia desde el siglo XVIII cuando era una de las 
ciudades portuarias más importantes del Imperio 
Británico.
Alojamiento en el Novotel Liverpool City Centre 4* o 
similar

DÍA 12, VIERNES: LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - 
OXFORD - LONDRES 
Desayuno buffet en el hotel.
Después del desayuno, continuamos hacia Stratford-
Upon-Avon, el lugar de nacimiento de uno de los 
escritores más famosos de la historia, William 
Shakespeare. Después de esto, proseguimos hacia una 
de las ciudades universitarias más importantes del 
mundo, Oxford. Conoceremos su historia y tendremos 
un tiempo para pasear antes de seguir hacia Londres 
donde finalizamos nuestro viaje. 
Alojamineto en el Holiday Inn Kensington High Street 
4* o similar  

DÍA 13, SABADO: LONDRES 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, haremos una visita privada de Londres 
con nuestro guía, conociendo el barrio de Westminster 
con el Parlamento, Big Ben, la Abadía de Westminster 
y la zona del West End, conocida por su multitud de 
teatros, comercios, bares y demás. 
Traslado opcional al aeropuerto. 



HOTELES PREVISTOS
• Dublín: Radisson Blu Dublin Airport 4* o similar 
• Galway: The Hardiman Hotel 4* / Jury’s Inn Galway 

4* o similar 
• Dublín: Staycity Tivoli 4* / Academy Plaza 4*  o 

similar 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* o similar 
• Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior o 

similar 
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* o similar 
• Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket 4* o 

similar 
• York: Staycity York Barbican City Centre 4* / Holiday 

Inn York 3* o similar 
• Liverpool: Novotel Liverpool City Centre 4* o similar
• Londres: Holiday Inn Kesington High Street 4* 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.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 12 noches de alojamiento en categoría 3*/4* con desayuno 

incluido 
• 03 cenas incluidas en los hoteles de Dublin (primera 

estancia), Glasgow e Inverness.
• Guía acompañante en español para todo el recorrido (Día 2 

al día 12 inclusive.)
• Autocar privado de larga distancia con acceso a Wi-Fi. (Día 2 

al día 12 inclusive.)
• Autocar y guía de habla hispana para visita Panorámica de 

Londres (3hrs aprox) (Dia 13)
• Autocar y guía oficial de habla hispana para la Panorámica 

de Londres (Día 13, 03hrs aprox.)
• Incluimos audio-guías durante todo el recorrido con un 

mínimo de 10 pax.
• Cruces de ferry: Belfast a Cairnryan 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bunratty Castle & Folkpark 
• Acantilados de Moher
• Crucero en el Loch Ness y castillo de Urquhart 
• Destilería de Whisky con degustación 
• York Minster 

NOTAS GENERALES
• Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio Wi-

Fi a bordo del autocar de larga distancia en algunos 
lugares debido a la topografía de los países/lugares que 
visitamos. 

• Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar 
el itinerario por motivos de orden operacional que 
justifiquen su alteración

• Tomar nota que el sistema de auriculares solo se incluirá 
para grupos de más de 30 paxs

• Tomar nota que el espacio de los maleteros de los 
autocares es limitado, por lo que es imprescindible que 
se cumpla con las dimensiones máximas de las maletas 
mencionadas bajo el punto Servicios Incluidos

• Tomar nota que los cruces de ferry pueden cambiar de 
horarios y/o cancelarse de manera desprevenida por 
motivos fuera de nuestro control por lo que, los días de 
cruce pueden variar. 

• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones 
máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de 
máximo 5 kg. 55



NOCHES ADICIONALES, 
TRASLADOS, ENTRADAS
Y VISITAS OPCIONALES

NOCHES 
NOCHES (PRE-POST TOUR) (AD) DBL (P.P) SUP. SNG

LONDRES – Holiday Inn Kensington High Street 4* o similar EUR 65 EUR 60

EDIMBURGO – Wilde Staycity Grassmarket 4* o similar   EUR 65 EUR 50

GLASGOW – Ibis Styles Glasgow City Centre 3* o similar  EUR 55 EUR 50

BELFAST – Holiday Inn Express Belfast City Centre 3* o similar EUR 50 EUR 40

DUBLIN – Wilde Staycity Dublin 4* o similar  EUR 60 EUR 55

56

ENTRADAS OPCIONALES 
ENTRADAS ADULTO

(16+)
NIÑO 
(3-15)

London Eye EUR 22 EUR 18

Torre de Londres EUR 24 EUR 13

Crucero por el Tamesis 
(Torre de Londres - Westminster o v.v, 01 trayecto) EUR 9 EUR 6

Baños Romanos (Bath) EUR 27 EUR 17

Casa de Shakespeare (Stratford-Upon-Avon) EUR 17 EUR 13
Museo de los Beatles (Liverpool) EUR 17 EUR 13

Castillo de Edimburgo EUR 20 EUR 16
Museo del Titanic (Belfast) EUR 17 EUR 15

Guinness Storehouse (Dublin) EUR 17 N/A
Trinity College (Libro de Kells) (Dublin) EUR 13 EUR 10

CENA OPCIONAL
CENA ESCOCESA Precio por 

persona
Cena Escocesa con entretenimiento (Edimburgo) 

(traslados incluidos) EUR 90

NOTAS IMPORTANTES
• Hoteles y precios indicados de noches adicionales 

pueden variar en el momento de solicitud/
confirmación en base disponibilidad y fecha 
solicitada.

• En el caso de que al cliente le interese reservar 
noches adicionales, entradas/visitas opcionales, 
por favor solicite por e-mail con un mínimo de 
01 mes de antelación en base la fecha de salida 
solicitada.

• No podemos garantizar disponibilidad de hoteles 
y entradas adicionales/opcionales hasta confirmar 
en firme por parte de Tour Partner Group. 

• TODOS LOS PRECIOS INDICADOS SON, NETOS, 
EN EUROS Y SUJETOS A DISPONIBILIDAD HASTA 
RESVERAR EN FIRME.

• Precios NETOS, no incluyen ninguna clase de 
comisión.

• Nos reservamos el derecho de modificar la tarifa 
y la atracción antes del viaje si alguna entrada/
atracción aumenta la tarifa y/o cierra debido a 
circunstancias imprevistas.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 2022

Reino Unido e Irlanda

PRECIOS NETOS EN EUROS



TRASLADOS
TRASLADOS (LONDRES) 1-3 PAX 4-7 PAX

Aeropuerto de Heathrow - Centro de Londres (o v.v) EUR 60 EUR 80

Aeropuerto Gatwick/Luton - Centro de Londres (o v.v) EUR 70 EUR 90

Aeropuerto Stansted - Centro de Londres (o v.v) EUR 80 EUR 95

Estación de St Pancras - Centro de Londres (o v.v) EUR 55 EUR 70

TRASLADOS (EDIMBURGO) 1-3 PAX 4-7 PAX

Aeropuerto de Edimburgo - Centro de Edimburgo (o v.v) EUR 65 EUR 85

TRASLADOS (BELFAST) 1-3 PAX 4-7 PAX

Aeropuerto de Belfast - Centro de Belfast (o v.v) EUR 60 EUR 80

TRASLADOS (DUBLIN) 1-4 PAX 5-7 PAX

Aeropuerto de Dublin – Centro de Dublin (o v.v) EUR 60 EUR 90

Aeropuerto de Dublin – Centro de Belfast (o v.v) EUR 200 EUR 240

Tiempos de espera y condiciones para traslados:
• Para vuelos desde España (no escala) el vehículo espera máximo de una hora 

desde horario de llegada del vuelo.
• Para vuelos internacionales, el conductor llegara 01 hora después de horario que 

se aterriza y, espera un máximo de una hora adicional.
• En casos de atrasos de vuelos, perdida de vuelos/escalas/equipaje, estos pueden 

variar.
• Los precios indicados son por servicio entre las 06:00 – 22:30hrs. Fuera de estas 

horas, traslados pueden tener suplemento que será indicado a la hora de reservar.
• Se permite 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas de 

76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.
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HISTORIA EN 
CADA RINCÓN
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ENGLAND
ON

FILM

OVERVIEW
Tour  Partner Group is a collection of specialised 
bla bla destination management companies and 
travel experts. Hotels & More, Irish Welcome Tours 
and Trans Nordic Tours design, create and operate 
group tours, individual travel and guaranteed 
departures. Irish Horizons, ExperiencEngland and 
Experience Scotland represent the MICE brands 
of the group and offer high quality meetings, 
incentives. ExperiencEngland and Experience 
Scotland represent the MICE brands of the group 
and offer high quality meetings, incentives.

SERVICES INCLUDED
• 7 overnight stays incl. half-board in 

traditional middle-class hotels
 2x Bournemouth, 2x Torquay/Exete, 2x Bristol, 1x 

London

• Touring coach for 7 days + airport transfer
• All lister entrances/activities included

from £ 800,-

¿Cuál es el concepto?
Reservas hechas antes de 60 días del inicio de cada tour recibirán un 

descuento inmediato de EUR 100 por persona sobre el precio bruto del paquete deseado.
El descuento aplica para TODAS las salidas garantizadas programadas 

para el verano 2022 en el Reino Unido e Irlanda

LEYENDAS 2022 
DESCUENTO  
EARLY BIRD  

REINO UNIDO E IRLANDA

¿Cómo aplicarlo?
La oferta es fácil de usar! Al momento de reservar antes de la fecha límite, estaremos deduciendo 

automáticamente el descuento de preventa Early Bird de la liquidación correspondiente. 

¿Cuáles son las condiciones y ventajas?
La oferta es válida a partir de este momento y es válida hasta 60 días antes de la fecha de salida

Los pagos de reservas con derecho a Early Bird NO están sujetas a condiciones especiales y deben 
hacerse en base a las Condiciones Generales de TOUR PARTNER GROUP

Cancelaciones de reservas Early Bird NO están sujetas a condiciones especiales y deben hacerse en 
base a las Condiciones Generales de TOUR PARTNER GROUP

DESCUENTO EARLY BIRD SOBRE PRECIOS
BRUTOS SI SE RESERVA ANTES DE

60 DÍAS DE CADA SALIDA

EUR -100 POR PERSONA
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restaurantes y hoteles, siendo las propinas innecesarias. 
Propinas para el conductor, guía acompañante y guías 
locales quedan a criterio del pasajero.

REGLAS DE CANCELACIÓN PARA ESCANDINAVIA, EL BÁLTICO Y 
RUSIA

Tours sin extensión a 
Rusia

Tours con extensión a 
Rusia

De 31 a 20 días – 25% del 
valor total

De 31 a 15 días – 50% del 
valor total

De 19 a 17 días – 50% del 
valor total

De 14 a 03 días – 75% del 
valor total

De 16 a 07 días – 75% del 
valor total

De 02 a 00 días –100% del 
valor total

De 06 a 00 días – 100% del 
valor total

REGLAS DE CANCELACIÓN PARA ISLANDIA
60 días antes del inicio del tour – SIN recargo

De 59 a 31 días – 50% del valor total

De 30 a 01 días – 100% del valor total

REGLAS DE CANCELACIÓN PARA SALIDAS DE INVIERNO EN 
LAPONIA

65 días antes del inicio del tour – SIN recargo

De 64 a 46 días – 50% del valor total

De 45 días a 30 días – 75% del valor total

De 29 días a 01 días – 100% del valor total

REGLAS DE CANCELACIÓN PARA EL REINO UNIDO E IRLANDA
De 35 a 14 días – 40% del valor total

De 13 a 07 días – 70% del valor total

De 06 a 00 días – 100% del valor total

Todas las cancelaciones deben ser enviadas por escrito 
por correo electrónico. La cancelación será válida solo 
después de haber recibido una respuesta por correo 
electrónico de parte de TOUR PARTNER GROUP

REEMBOLSOS
En caso de rembolsos, estos solo serán válidos para 

SALIDAS
Todas las salidas previstas y mencionadas en el 
programa serán efectuadas sin importar el número 
de participantes. Las mismas serán operadas 
exclusivamente por TOUR PARTNER GROUP, con 
excepción de la extensión a Rusia, la que se hará con 
un operador local. Los guías acompañantes de lengua 
hispana tienen muchos años de experiencia en los 
destinos ofrecidos y acompañan a los grupos durante 
todo el recorrido. Sin embargo, los pasajeros que hacen 
la extensión a Rusia serán acompañados por un guía 
ruso de habla hispana. En el caso de que se quiera 
llegar unos días antes del inicio del tour o se quiera 
quedar unos días adicionales después del mismo, la 
asistencia del guía acompañante no está incluida. Los 
traslados de llegada y salida del aeropuerto al hotel en 
algunos casos están incluidos y en otros no, por lo que 
es responsabilidad del vendedor en el país de origen 
asegurarse de lo que está incluido en cada programa. 
Tomar nota que, si el número de pasajeros que hace 
Rusia es demasiado bajo, esa parte se hará de forma 
bilingüe, en español y portugués.  

RESERVAS Y PAGOS
Todas las reservas deberán ser enviadas por e-mail a 
su operador de contacto en TOUR PARTNER GROUP. 
El tour debe ser pagado en su totalidad 31 días antes 
del inicio de la salida a Escandinavia, El Báltico y Rusia, 
y 35 días antes de la salida al Reino Unido e Irlanda, 
de lo contrario TOUR PARTNER GROUP se reserva el 
derecho de cancelar la reserva sin hacerse responsable 
de ninguna clase de los inconvenientes que la anulación 
pueda causar al pasajero. En caso de que la reserva se 
haga en un plazo menor de 30 días del inicio del tour, la 
reserva será confirmada en el momento de que TOUR 
PARTNER GROUP reciba el pago total de la misma. 
Estas condiciones de pago son únicamente válidas para 
reservas individuales, no así para reservas grupales, 
cuyas condiciones de reserva y pago se negociarán 
independientemente a estas.

PRECIOS, IMPUESTOS Y PROPINAS
Por favor tomar nota que todos los precios son 
calculados en euros y libras esterlinas, por lo que los 
pagos también deben ser efectuados en esas monedas. 
Todos los servicios e impuestos están incluidos en 

SALIDAS 
GARANTIZADAS 2022

CONDICIONES 
GENERALES
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las reservas de los tours regulares llamados Leyendas, 
más no aplicables para la extensión a Rusia. En caso 
de enfermedad o por otras razones de carácter serio, 
donde el participante sea forzado a abandonar el 
circuito ya estando en plena operación, el reembolso 
corresponderá a la parte del recorrido restante, pero 
solo si los proveedores acceden a anular sin recargo. 
Tomar en cuenta que el monto a rembolsar será menos 
una cantidad de €500 por persona por gastos de 
administración. Sin embargo, no se hará ninguna clase 
de devoluciones si faltan menos de 3 días consecutivos 
para que el tour termine. El guía acompañante debe 
certificar por escrito todos los servicios que no fueron 
utilizados. Dado que el costo de salidas regulares 
es en base a un tour grupal, no se hará efectiva la 
devolución por servicios no utilizados correspondientes 
a autobuses, trenes o transbordadores y otros gastos 
que haya que cubrir grupalmente.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
HOTELES EN ESCANDINAVIA, EL BÁLTICO Y RUSIA
Todos los hoteles son de categoría superior y han 
sido especialmente seleccionados por su ubicación. 
En todas las ciudades los hoteles están ubicados en 
el centro, excepto en salidas con fechas particulares 
donde es imposible encontrar disponibilidad. Por eso, 
la lista de hoteles es un documento muy importante 
de revisar para estar totalmente de acuerdo con los 
hoteles ofrecidos en cada salida. En la mayoría de los 
hoteles en Escandinavia, por lo regular las habitaciones 
dobles están compuestas de dos camas que se pueden 
separar. Generalmente las habitaciones individuales 
son más pequeñas que las dobles, siendo las triples 
inexistentes, por lo que la solución ofrecida comprende 
dos camas standard más una cama supletoria, que 
puede ser un catre o un sofá-cama.  El alojamiento 
en cama supletoria NO es aconsejable para personas 
mayores. 

HOTELES EN EL REINO UNIDO E IRLANDA
Todos los hoteles son de 3 estrellas con suplemento 
en 4 estrellas opcional y han sido especialmente 
seleccionados por su ubicación. Los hoteles están 
ubicados en el centro de la ciudad o el centro 
del pueblo, excepto en algunas salidas donde es 

imposible encontrar disponibilidad. Generalmente las 
habitaciones dobles y matrimoniales son del mismo 
tamaño, las individuales suelen ser más pequeñas y 
con una cama sencilla, la mayoría de las triples son de 
un tamaño superior a las dobles y suelen componerse 
de una cama matrimonial y una cama supletoria, que 
puede ser un catre o un sofá-cama y no se aconseja 
para personas mayores. En algunos hoteles hay la 
posibilidad de una triple con 3 camas separadas para 
3 adultos, pero estas habitaciones son muy limitadas.

TRANSPORTE
Todos los autobuses son de primera clase, cuentan 
con aire-acondicionado y todas las comodidades de un 
autocar moderno de turismo.

VISITAS EN LAS CIUDADES Y BOLETOS DE ENTRADA EN 
ESCANDINAVIA, EL BALTICO Y RUSIA
Las visitas a las capitales incluyen guías locales de habla 
hispana, así como los boletos de entrada claramente 
mencionados en el programa. Las visitas opcionales 
son normalmente ofrecidas por el guía acompañante 
y deben ser pagadas en efectivo al momento de hacer 
la reserva con el guía. También es posible comprar las 
visitas opcionales con antelación a la hora de hacer la 
reserva del tour desde el país de origen de acuerdo a 
las condiciones de reserva y pago mencionados en el 
documento correspondiente. Tomar en cuenta que el 
orden y fechas de las visitas opcionales están sujetas 
a cambios por motivos operacionales que lo ameriten.  

VISITAS EN LAS CIUDADES Y BOLETOS DE ENTRADA EN EL 
REINO UNIDO E IRLANDA
Las visitas en algunas ciudades incluyen guías locales de 
habla hispana y así como claramente se menciona en el 
itinerario. Las visitas opcionales deben ser reservadas 
con antelación a la hora de hacer la reserva del tour 
desde el país de origen de acuerdo a las condiciones 
de reserva y pago mencionadas en el documento 
correspondiente y no se podrán añadir después.

MALETEROS
El servicio de maleteros por lo general no está incluido, 
excepto en los puertos del DFDS, puertos de Tallink 
Silja Line, estación de tren en Helsinki, estación de tren 
en San Petersburgo y Moscú.
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 
1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones 
máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de 
máximo 5 kg. - Hay que asegurarse que cada maleta 
pueda ser identificada con el nombre del propietario.

COMIDAS EN ESCANDINAVIA, EL BÁLTICO Y RUSIA 
Desayuno buffet incluido en todos los hoteles. Si los 
pasajeros tienen un vuelo muy temprano el último día, 
no se concederá ningún reembolso si los pasajeros no 
consiguen desayunar. Respecto de las cenas incluidas, 
por favor ver la especificación de cada programa. 
Normalmente se puede satisfacer las necesidades 
para aquellos pasajeros con requerimientos dietéticos 
especiales, siempre y cuando sea informado con 
suficiente antelación. Para reservas grupales, tomar 
en cuenta que se puede hacer un máximo de 3 a 4 
excepciones. Con un número mayor los pasajeros 
tienen que ordenar a la carta.  

COMIDAS EN EL REINO UNIDO E IRLANDA
Desayuno buffet incluido en todos los hoteles. Si los 
pasajeros tienen un vuelo muy temprano el último día, 
no se concederá ningún reembolso si los pasajeros no 
consiguen desayunar. Respecto de las cenas incluidas, 
por favor ver la especificación de cada programa. 
Normalmente se puede satisfacer las necesidades 
para aquellos pasajeros con requerimientos dietéticos 
especiales, siempre y cuando sea informado con 
suficiente antelación. Para reservas grupales, tomar en 
cuenta que se puede hacer 1 o 2 excepciones. 

SEGUROS, PASAPORTES Y VISADOS
TOUR PARTNER GROUP no se hace responsable por 
pérdida de equipaje o de efectos personales, por lo 
que aconsejamos comprar un seguro de viaje. Es 
responsabilidad absoluta de cada pasajero de tramitar 
y viajar con todos los documentos y visados necesarios, 
y de que estos estén vigentes. TOUR PARTNER GROUP 
no se hace responsable por la carencia de documentos 
personales correspondientes y no dará ninguna clase de 
asistencia para el trámite de esos en caso de carencia 
o pérdida.

RECLAMACIONES
En caso que existan reclamaciones, el guía 

acompañante debe ser informado para que el problema 
pueda ser resuelto inmediatamente. De no ser posible 
resolver el problema en el momento, cualquier 
reclamación deberá ser enviada por escrito a la agencia 
de viajes de origen, antes de que hayan pasado 7 días 
de la finalización del tour. Aunque todas las medidas 
posibles se hayan tomado para asegurar que todos los 
servicios ofrecidos en el itinerario sean de alta calidad 
y de acuerdo a las leyes locales del país visitado, TOUR 
PARTNER GROUP es únicamente intermediario entre 
los pasajeros y empresas o personas que proveen los 
servicios necesarios para efectuar el programa y por lo 
tanto no es responsable de daños, pérdidas o accidentes 
causados por proveedores y por otros. TOUR PARTNER 
GROUP no es responsable de situaciones causadas 
por fuerzas sobrenaturales, fuerza mayor, acciones 
de gobierno o autoridades, hostilidades, disturbios 
civiles, guerras, huelgas, retrasos o anulaciones/
cancelaciones o cambios de itinerario. En caso de que 
se considere que sea del interés del pasajero efectuar 
cambios en el itinerario debido a razones como las 
nombradas anteriormente, nos reservamos el derecho 
de efectuarlo. Ante cualquier reclamación judicial 
que se origine por cualquier causa, el pasajero, la 
agencia vendedora, así como TOUR PARTNER GROUP, 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
Mercantiles y Marítimos de Copenhague, así como los 
órganos correspondientes en el Reino Unido e Irlanda.

MODIFICACIONES
TOUR PARTNER GROUP se reserva el derecho de 
modificar todos los servicios que tengan que ver con la 
operación parcial o total de alguna o todas las salidas, 
como por ejemplo rutas, hoteles previstos, guías 
acompañantes, trayectos en autocar, barcos, trenes, 
aviones y más, siempre y cuando haya una o varias 
razones serias que justifiquen los cambios, dejando 
claro que en caso que eso suceda TOUR PARTNER 
GROUP no se compromete a ofrecer ninguna clase de 
compensación. Asimismo, TOUR PARTNER GROUP se 
reserva el derecho de modificar o anular las reservas 
en caso de fuerza mayor que obviamente justifiquen su 
modificación o anulación. 

EXCEPCIOINES
Tomar muy en cuenta que no se aceptarán los pedidos 

de reserva para personas con discapacidades físicas o 
mentales, ya sean totales o parciales, primero porque 
los autocares no cuentan con el equipo de acceso 
fácil para discapacitados, segundo porque el personal 
de ruta - guía acompañante, guías locales y personal 
de proveedores, etc. - no cuenta con la preparación 
profesional necesaria para el manejo de personas con 
uno o ambos tipos de las limitaciones nombradas, y 
tercero porque no todos los hoteles y/o barcos/trenes 
cuentan con instalaciones con las facilidades necesarias 
de acceso y/o alojamiento. Sin embargo, podemos hacer 
una excepción dependiendo de cada caso en particular, 
pero habrá que consultarlo previamente con TOUR 
PARTNER GROUP. En caso de confirmar una reserva 
a pasajeros con las discapacidades mencionadas sin 
haber consultado previamente con TOUR PARTNER 
GROUP, nos reservamos el derecho en todo momento, 
es decir antes o durante el recorrido del tour, de anular 
la reserva en su totalidad.Cordialmente,

TOUR PARTNER GROUP
Hyegia Building
66-68 College Road
Harrow
HA1 1BE
United Kingdom
www.tourpartnergroup.com
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VIVE LA ALEGRÍA
DE VIAJAR


