
Base Doble/triple
USD 5.174 + USD 1.223 Imp.**

PRECIO por persona

Suplemento Single
USD 1.168 + USD 52 Imp.**

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito

No incluye Impuesto País del 30%
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NOTAS: *Salida grupal acompañada en base a 15 pasajeros mínimo. **Impuestos incluyen: Tasas e impuestos aéreos, I.V.A y gastos administrativos. 
Precios sujetos a modificación sin previo aviso. Precios de contado expresados en dólares estadounidenses. Para el pago en pesos argentinos (ARS) 
se tomará el tipo de cambio vigente al momento de realizar el pago. Este circuito contiene varias visitas a pie, tener en cuenta en caso que el 
pasajero presente alguna dificultad física. Los mayores de 70 años deberán presentar un certificado médico de aptitud fisica para realizar este 
itinerario. *** Consultar condiciones. Habitaciones triples: las mismas consisten en una habitación de tamaño doble o twin más una cama adicional 
tipo catre (roll-away) por lo cual las comodidades de las mismas son más reducidas. En el caso de ser tres personas adultas se recomienda alojarse 
en dos habitaciones (01 doble + 01 single). Consultar condiciones generales que se encuentran a su disposición en www.jumping.com.ar

ITINERARIO INCLUYE
•   Día 1: Buenos Aires / Londres
•   Día 2: Londres / Moscú
•   Día 3, 4: Moscú
•   Día 5: Moscú / San Petersburgo
•   Día 6, 7, 8: San Petersburgo
•   Día 9: San Petersburgo / Helsinki
•   Día 10: Helsinki
•   Día 11: Helsinki / Estocolmo
•   Día 12, 13: Estocolmo
•   Día 14: Estocolmo / Karlstad / Hamar
•   Día 15: Hamar / Región de los Fiordos
•   Día 16: Región de los Fiordos / Bergen
•   Día 17: Bergen / Cascadas de Voringsfossen / Oslo
•   Día 18: Oslo
•   Día 19: Oslo / Copenhague
•   Día 20: Copenhague
•   Día 21: Copenhague / Londres / Buenos Aires
•   Día 22: Buenos Aires.

ACOMPAÑADA

RUSIA Y
22
DÍAS

13
COMIDAS

11/08
SALIDA

2020

TRASLADOS AEROPUERTOS
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
ALOJAMIENTO
18 noches de alojamiento con desayuno 
(buffet en la mayoría de los hoteles)
1 noche en crucero Helsinki / Estocolmo 
(cabina externa)

PASAJE AÉREO
por British Airways en clase turista
Buenos Aires / Moscú // Copenhague/ Buenos Aires (vía Londres)
por Scandinavian Airlines
Oslo / Copenhague

13 COMIDAS

ACOMPAÑAMIENTO
Guia acompañante en destino de habla hispana
Acompañante desde Buenos Aires durante todo el viaje (*)

EXCURSIONES Y VISITAS
- Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, 
Estocolmo, Oslo y Copenhague con guía local.
- Región de los Fiordos
- Bergen
- Cascadas de Voringfossen
- Crucero por el Báltico
- Crucero por el Fiordo de los Sueños.

TREN DE ALTA VELOCIDAD
Moscú / San Petersburgo

ESCANDINAVIA

SUPLEMENTO Paquete Todo Incluído
- 8 Comidas (Total 21)
- Visita nocturna de Moscú
- Excursión a Sergei Posad con entradas
- Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
- Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
- Visita a la Catedral de San Isaac
- Hermitage con entradas

USD 570 + USD 20 Imp.**

Opcional Asistencia al Viajero Universal Value 
Cancelación Plus USD 3000 para esta salida: USD 193 ***

por persona



ITINERARIO

DÍA 1 - MARTES 11 DE AGOSTO: BUENOS AIRES / LONDRES
Salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en vuelo de 
British Airways con destino a Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 - MIERCOLES 12 DE AGOSTO: LONDRES / MOSCÚ
Llegada a Londres y conexión inmediata hacia Moscú. Llegada y 
traslado al hotel previsto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 - JUEVES 13 DE AGOSTO: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, los muelles del 
río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. 
También visitaremos el metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre para 
conocer alguno de los lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral 
de San Basilio, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov. En 
la noche visita opcional nocturna de Moscú. Alojamiento.
DÍA 4: VIERNES 14 DE AGOSTO - MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (opcional) haremos una excursión 
a Sergei Posad, considerada como una de las poblaciones más intere-
santes del llamado Anillo de Oro. Regreso a nuestro hotel en Moscú. Si 
lo desea en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa 
asistiendo a un típico espectáculo del folclore característico del país. 
Alojamiento.
DÍA 5 - SÁBADO 15 DE AGOSTO: MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional al 
Kremlin, con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción y la de 
San Miguel Arcángel. A la hora prevista, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren de alta velocidad con destino San Peter-
sburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 - DOMINGO 16 DE AGOSTO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo: Plaza del Palacio y 
Palacio de Invierno, San Isaac, el Almiantazgo, la Avenida Nevsky, Isla 
Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7 - LUNES 17 DE AGOSTO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Fortaleza de Pedro y Pablo, y 
la Catedral de San Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Paseo 
opcional en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus 
rincones más románticos desde un punto de vista único. Alojamiento.
DÍA 8 - MARTES 18 DE AGOSTO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Petrodvorets, lugar de 
veraneo fundado por Pedro I en 1705. Visita opcional de El Hermitage, 
museo que ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio 
de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el 
Edificio del Estado Mayor. Alojamiento.
DÍA 9 - MIERCOLES 19 DE AGOSTO: SAN PETERSBURGO / HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Cruce de la misma y 
continuación hacia Helsinki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia 
ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del 
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, la 
Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerhein-
mintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
DÍA 10 - JUEVES 20 DE AGOSTO: HELSINKI
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de todo el día a Tallinn 
(Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La 
Pequeña Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma: el 
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio 
de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San 
Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al 
puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y 
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 - VIERNES 21 DE AGOSTO: HELSINKI / ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar 
Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitec-
tura de Alvar Aalto, etc. Al final de la tarde traslado al puerto y embar-
que en un crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. 
Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes externos.
DÍA 12 - SÁBADO 22 DE AGOSTO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en la que 
además de hacer un recorrido por sus puntos más importantes en 
autobús, realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, 
cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 
hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo 
de la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre 
de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del 
día libre. Visita opcional del Museo Vasa. También se visita el interior 
del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje 
a los Premio Nobel. Cena y alojamiento.

DÍA 13 - DOMINGO 23 DE AGOSTO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la 
Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al 
aire libre más antiguo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el 
Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte 
del S.XX, con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en 
un edificio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl 
Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia. Alojamiento.
DÍA 14 - LUNES 24 DE AGOSTO: ESTOCOLMO / KARLSTAD / 
HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del mayor de los 
lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo libre. Continuación 
hacia la frontera Noruega. En nuestro camino descubriremos en 
primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega. Llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento.
DÍA 15 - MARTES 25 DE AGOSTO: HAMAR / REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través de impresio-
nantes paisajes de bosques, lagos y montañas, parada para fotogra-
fiar la iglesia de madera de Borgund o Lom o iglesias medievales de 
madera. A la llegada a la Región de los Fiordos, realizaremos una 
excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, 
recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar de la naturale-
za hasta llegar a la lengua del glaciar. Continuación a nuestro hotel en 
la Región de los Fiordos, Cena y alojamiento.
DÍA 16 - MIERCOLES 26 DE AGOSTO: REGIÓN DE LOS FIORDOS 
/ BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, 
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, y también el más profundo alcan-
zando los 1.300 metros de profundidad. Continuación hacia Bergen. 
Cena y alojamiento.
DÍA 17 - JUEVES 27 DE AGOSTO: BERGEN / CASCADAS DE 
VORINGSFOSSEN / OSLO 
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo 
barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera. A continuación realizaremos una ruta paisajística en la que 
llegaremos en primer lugar a la región de Hardanger, donde se 
encuentra el Parque Nacional de Hardangervida, realizando una 
parada en las Cascadas de Voningsfossen, la caída de agua, más espec-
tacular del país. Continuación a Oslo. Cena y alojamiento.
DÍA 18 - VIERNES 28 DE AGOSTO: OSLO
Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner, la calle KarlJohäns, el 
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, 
subiremos a la colina del Holmekollen, y también conoceremos el 
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se 
realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y el Museo 
Nórdico de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.
DÍA 19 - SÁBADO 29 DE AGOSTO: OSLO / COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida 
a Copenhague . Llegada, traslado al hotel y resto del día libre a su dispo-
sición para un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 20 - DOMINGO 30 DE AGOSTO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del 
Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, residencia oficial de la 
reina Margarita, la impresionante Fuente de Gefion. El Nyhavn precioso 
canal jalonado por las típicas casas con fachadas de colores del siglo 
XVII y donde suelen estar atracados numerosos barcos de madera, la 
Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imaginación de 
Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød 
sobre tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado como el 
mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más 
grande de Escandinavia. Alojamiento.
DÍA 21 - LUNES 31 DE AGOSTO: COPENHAGUE / LONDRES / 
BUENOS AIRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de British hacia Londres. Llegada y 
conexión inmediata con destino final Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 22 - MARTES 01 DE SEPTIEMBRE: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. FIN DE LOS SERVICIOS.


