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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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y aventura, regresaremos a Rovaniemi, visitando en 
el camino el Museo Arktikum, donde aprenderemos 
sobre la historia Lapona, la naturaleza del ártico, sus 
animales y su gente. Finalizada la visita regresaremos 
al hotel. 
Alojamiento en el Original Sokos Hotel Vaakuna 
Rovaniemi.

DÍA 03, SÁBADO: ROVANIEMI - KEMI - ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Salida en autocar privado hacia Kemi. A la hora de 
llegada haremos una visita guiada por el Castillo de 
Nieve, escucharemos sobre la construcción de esta 
maravilla arquitectónica. 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 en el golfo de Bótnia, 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 a Rovaniemi, 
llegando a destino al final del día. 
Alojamiento en Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi.

DÍA 04, DOMINGO: ROVANIEMI - SAARISELKA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salida en autocar privado hacia 
el norte, lugar único para admirar las auroras boreales. 
En el camino apreciaremos el paisaje ártico en todo 
su esplendor y belleza. Antes de llegar a Saariselkä, 
visitaremos una granja de renos, donde daremos un 
paseo en trineo y aprenderemos a atar al animal. Dentro 
de un acogedor restaurante típico, disfrutaremos de 
un delicioso almuerzo ligero y escucharemos un poco 
sobre la cultura del pueblo Sami y su interacción con 

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 en el 
Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi.

DÍA 02, VIERNES: ROVANIEMI
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, después de recoger y ponernos 
la ropa térmica de alquiler, saldremos en autocar 
privado para nuestra primera aventura. Visitaremos 
una granja de renos y de perros husky, dos de los 
animales más emblemáticos del ártico. Para estas 
criaturas la temperatura ideal es de 25 grados bajo 
cero. Primero visitaremos la granja de perros husky, 
donde intentaremos conducir un trineo tirado por los 
perros, serán alrededor de 2 km de emoción. Al final, 
mientras disfrutamos de una bebida caliente y una 
galleta de jengibre, el cuidador nos hablará de los 
animales. Después de esta experiencia, conoceremos 
a los renos, intentaremos conducir un trineo tirado 
por estos simpáticos animales, un recorrido de aprox. 
500 metros, el que terminará junto a una acogedora 
caseta de madera, aquí el cuidador nos hablará de este 
animal, mientras entramos en calor con una bebida 
caliente y disfrutamos de un pastel típico. Después de 
esta maravillosa aventura, continuaremos nuestro viaje 
hasta el maravilloso pueblo de Papá Noel, Joulupukin 
Pajakylä, cruzando en el camino el Círculo Polar Ártico. 
Al llegar disfrutaremos de un almuerzo buffet incluido. 
Después del almuerzo tendremos tiempo para visitar el 
pueblo mágico, podremos ver la leyenda convertida en 
realidad; Santa Claus. Exploraremos todos los rincones 
de la aldea, visitaremos la oficina de correos de Santa, 
desde donde podremos enviar postales a nuestros seres 
queridos y amigos con el sello oficial del famoso abuelo. 
Pasearemos por las tiendas de recuerdos y cafeterías. 
Al final del día, felices y maravillados por tanta belleza 

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 una moto-nieve, 

dormir en un iglú “aurora cabin” 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 Auroras Boreales. Este recorrido 

muestra de una manera completa y rica la Laponia Finlandesa, 
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 ENERO 12 ENERO 18 LEYLAP 0112

02 ENERO 19 ENERO 25 LEYLAP 0119

03 FEBRERO 16 FEBRERO 22 LEYLAP 0216

04 MARZO 02 MARZO 08 LEYLAP 0302

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS

• Precio por persona en doble EUR 2.461
• Suplemento individual EUR 771
• Precio por persona en doble/twin + cama supletoria   

EUR 2.371
• Precio niños de hasta 11 años en cama supletoria en 

habitación de los  EUR 1.898

SALIDA GARANTIZADA 2023 
Laponia, Finlandia 
7 días
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salchichas y escucharemos historias sobre la aurora 
boreal, mientras disfrutamos de una bebida caliente. 
Podremos calentarnos dentro de una típica caseta 
kota, donde para nuestra comodidad habrá una fogata. 
También tendremos la oportunidad de utilizar raquetas 
de nieve, unos zapatos especiales para caminar sobre la 
nieve y que hacen que esos momentos sean divertidos 
y memorables. 
Alojamiento en el Original Sokos Hotel Vaakuna 
Rovaniemi.

DÍA 06, MARTES: ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana nos dirigiremos al Parque Ranua, 
el zoológico más septentrional del mundo, donde 
podremos conocer muchas especies de animales 
árticos, como osos polares, linces, zorros, entre un 
total de 50 especies diferentes. Nuestra visita estará 
amenizada por un guía que nos dará información 
detallada sobre los animales y sus personalidades, 
así como responderá a nuestras preguntas sobre sus 
hábitos y la naturaleza ártica. Podremos admirar de 
cerca algunos animales, ya que la visita incluye un 
espectáculo de alimentación; los animales se acercan 
a las vallas para alimentarse. En este maravilloso 
recorrido también incluimos un almuerzo buffet en el 
restaurante del parque. Después del almuerzo, tiempo 
libre para visitar la tienda de recuerdos y la tienda 
Fazer, una marca finlandesa muy popular de chocolates 
y dulces. Al finalizar la visita, regresaremos a nuestro 
hotel en Rovaniemi. 
Alojamiento en el Original Sokos Hotel Vaakuna 
Rovaniemi.

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)

los renos. Al final, recibiremos un divertido recuerdo; 
una licencia de conducir de trineo reno. Continuaremos 
hasta nuestro hotel, pero primero haremos una breve 
parada en la estación de esquí de Saariselkä, para 
disfrutar de unas maravillosas vistas sobre el bosque 
boreal, luego continuaremos hasta nuestro hotel, el 
Northern Lights Village Resort. Nos alojaremos en 
cabañas aurora, cabañas de madera con techo de cristal, 
que nos permiten observar la belleza del cielo nocturno 
ártico cómodamente mientras estamos acostados en 
la cama. Estas cabañas son de 29m2 y cuentan con 
baño y ducha, piso con calefacción, aire acondicionado 
y calefacción láser en toda la estructura acristalada. 
Con un diseño moderno y wifi gratuito e ilimitado, es el 
alojamiento perfecto para disfrutar de la naturaleza que 
lo rodea con toda comodidad y, con un poco de suerte, 
de las auroras boreales. Tras el check-in, podremos 
disfrutar de una auténtica experiencia nórdica durante 
1 hora: sauna en iglú, piscina fría y jacuzzi. Tendremos 
el espacio a nuestra disposición para sudar un poco, 
darnos un chapuzón invernal en la piscina fría y luego 
relajarnos en el jacuzzi – una experiencia totalmente 
reparadora. 
Cena en el hotel y alojamiento en cabañas aurora en 
Northern Lights Village Resort.

DÍA 05, LUNES: SAARISELKA - ROVANIEMI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana realizaremos un safari en moto-nieve 
por el bosque, pasando a través de caminos helados 
entre árboles vestidos de blanco, nos adentraremos 
en un verdadero mágico cuento de hadas. Seremos 
recibidos por el bosque encantado que nos conquistará 
con su idílica belleza invernal. Al final del recorrido, 
y después de hacer el check out, nos dirigiremos al 
pequeño pueblo de Saariselkä, donde disfrutaremos de 
un almuerzo incluido en un restaurante local. Después 
tendremos un poco de tiempo libre para pasear por la 
calle principal. Continuaremos nuestro viaje de regreso 
a Rovaniemi, a donde llegaremos al final del día. Por 
la noche saldremos en busca de las auroras boreales. 
Nos dirigiremos en autocar a un lugar estratégico, 
y si las condiciones meteorológicas son favorables, 
las enigmáticas luces del norte nos saludarán con su 
presencia. Alrededor de un fuego al aire libre, asaremos 

© Kemi Tourism Ltd.

© Northern Lights Village Saaeriselkä
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NOTAS MPORTANTES
• Máximo 1 adulto por habitación en cama supletoria
• Máximo 1 niño por habitación en cama supletoria
• No recomendamos este viaje para niños menores de 6 años, pero queda a criterio del 

cliente
• 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

• Para conducir la moto-nieve se necesita de permiso/carnet/licencia de conducir
• La aurora boreal es un fenómeno natural y como tal no se garantiza su avistamiento
• Tenga en cuenta que los maleteros de los autobuses tienen capacidad limitada, por lo que 

es fundamental cumplir con los requisitos sobre la dimensión del equipaje mencionados 
anteriormente

SERVICIOS INCLUIDOS
• Guía acompañante bilingüe Portugués/Español durante todo el recorrido (días 1 a 7)
• Autocar privado de larga distancia días 4 y 5 del programa con Wi-Fi gratis a bordo 
• 5 Noches de alojamiento en hoteles mencionados
• 1 Noche de alojamiento en Aurora Cabin en  Northern Lights Village Saariselkä Resort
• 1 Cena incluida en Northern Lights Village Saariselkä Resort
• 5 Almuerzos incluidos (días 2, 3, 4, 5 y 6 del programa) 
• Alquiler de ropa térmica de inverno desde día 2 hasta día 7 del programa (mono-pantalón térmico, bufanda, 

gorro, guantes, medias y botas) 
• Día 2: visita a una granja de perros husky y renos, que incluye un paseo en trineo de renos de 500 m conducido 

por el cliente (2 personas por trineo) y un paseo de 2 km en un trineo de perros husky conducido por el cliente 
(2 personas por trineo)

• Día 2 - Visita a la aldea de Papá Noel
• Día 2 – Visita al Museo Arktikum
• Día 3 - Crucero de 3h30m en el barco rompehielos Sampo
• Día 3 - Visita al Castillo de Hielo en Kemi
• Día 4: visita a una granja Sami que incluye un paseo corto en un trineo tirado por renos, incluida la licencia de 

conducir de renos para cada cliente
• Día 4: 1 hora para disfrutar del baño sauna, la piscina de hielo y el jacuzzi en Northern Lights Village Resort
• Día 5: Safari de 2 horas en moto de nieve en Northern Lights Village Resort
• Día 5 - Safari Nocturno “Aurora Borealis” con salchichas a la parrilla y bebidas calientes
• Día 6 – Visita de 4 horas al Zoológico Ranua
• Servicio de maletero en todos los hoteles (excepto Rovaniemi a la llegada y a la salida) – máximo 1 maleta de 

20 kg por persona de 76x54x33 cm y un equipaje de mano de 5 kg como máximo



• El pago total de la reserva debe efectuarse 65 días antes del inicio del tour

• La reserva se puede cancelar sin cargo hasta 65 días antes del inicio del tour

• Las cancelaciones después de 65 días estarán sujetas a las condiciones generales

• Por normas de seguridad, los niños con una altura inferior a 140 cm no podrán ir en la 
moto-nieve, irán en un trineo enganchado al vehículo

• El recorrido en moto-nieve es para dos personas por vehículo. Si se quiere ir solo hay 
que pagar un suplemento de EUR 77. Este tour incluye un seguro en caso de accidente, 
pero tiene una franquicia de EUR 150 por persona.

• El paseo en trineo de perros husky está previsto para dos personas por trineo y será 
conducido por el cliente. Si no está en buenas condiciones de manejarlo o no quiere 
conducir el trineo, póngase en contacto con nosotros para ver la posible solución.

• Por razones de seguridad, durante el recorrido en el rompehielos Sampo, las personas 
inferiores a 145 cm de altura no podrán ingresar al agua del mar abierto.

• Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles o el itinerario por razones operativas, 
condiciones climáticas adversas o razones de fuerza mayor

CONDICIONES
DE RESERVA

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

9
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LEYENDAS DE INVIERNO 
LAPONIA 2023

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 241 EUR 225 EUR 310

ROVANIEMI Doble/
Twin Single Triple

Por habitación 
por noche EUR 268 EUR 257 EUR 347

Todos los precios están sujetos a disponibilidad 
Precios BRUTOS en EUROS



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

• 1 a 7 pax EUR 123 
• 8 a 17 pax EUR 278
• 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 142 6 pax EUR 31
2 pax EUR 94 7 pax EUR 27
3 pax EUR 62 8 pax EUR 24
4 pax EUR 47 9 pax EUR 20
5 pax EUR 37 10 pax EUR 19

• Suplemento para traslados 
entre 22:00-06:00 hrs: EUR 48 por servicio
• Asistencia de guía en español 
(sujeto a disponibilidad):  EUR 319 por servicio 

11

Todos los precios están sujetos a disponibilidad 
Precios BRUTOS en EUROS
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XXX

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 07, LUNES: BALESTRAND - OSLO
Desayuno buffet en el 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. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 
conocer el Parque de Frogner con las controvertidas 

LEYENDAS 
ESCANDINAVAS
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FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Copenhague
Final en 

Estocolmo
Código de 
Reserva

01 MAYO 02 MAYO 12 LEY E 0502 

02 MAYO 09 MAYO 19 LEY E 0509

03 MAYO 16 MAYO 26 LEY E 0516

04 MAYO 23 JUNIO 02 LEY E 0523

05 MAYO 30 JUNIO 09 LEY E 0530

06 JUNIO 06 JUNIO 16 LEY E 0606

07 JUNIO 13 JUNIO 23 LEY E 0613

08 JUNIO 20 JUNIO 30 LEY E 0620

09 JUNIO 27 JULIO 07 LEY E 0627

10 JULIO 04 JULIO 14 LEY E 0704

11 JULIO 11 JULIO 21 LEY E 0711

12 JULIO 18 JULIO 28 LEY E 0718

13 JULIO 25 AGOSTO 04 LEY E 0725

14 AGOSTO 01 AGOSTO 11 LEY E 0801

15 AGOSTO 08 AGOSTO 18 LEY E 0808

16 AGOSTO 15 AGOSTO 25 LEY E 0815

17 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE 01 LEY E 0822

18 AGOSTO 29 SEPTIEMBRE 08 LEY E 0829

19 SEPTIEMBRE 05 SEPTIEMBRE 15 LEY E 0905

20 SEPTIEMBRE 12 SEPTIEMBRE 22 LEY E 0912

21 SEPTIEMBRE 19 SEPTIEMBRE 29 LEY E 0919

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.332
• Suplemento individual EUR 960

SALIDA GARANTIZADA 2023 
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 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

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. Pasaremos 
por el pueblo de Mariefred donde haremos una pequeña 
parada para apreciar el hermoso Castillo de Gripsholm 
y los hermosos paisajes que lo rodean. Este castillo se 
remonta a un fuerte primitivo construido en la década de 
1370 y se considera uno de los monumentos históricos 
más bellos de Suecia. 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 10 

del programa con acceso a Wi-Fi.
• 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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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 el 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, MIERCOLES: 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. 
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a 

LEYENDAS 
ESCANDINAVAS Y 

HELSINKI
FECHAS DE SALIDA

No Inicio en 
Copenhague

Final en 
Helsinki

Código de 
Reserva

01 MAYO 02 MAYO 14 LEY EH 0502

02 MAYO 09 MAYO 21 LEY EH 0509

03 MAYO 16 MAYO 28 LEY EH 0516

04 MAYO 23 JUNIO 04 LEY EH 0523

05 MAYO 30 JUNIO 11 LEY EH 0530

06 JUNIO 06 JUNIO 18 LEY EH 0606

07 JUNIO 13 JUNIO 25 LEY EH 0613

08 JUNIO 20 JULIO 02 LEY EH 0620

09 JUNIO 27 JULIO 09 LEY EH 0627

10 JULIO 04 JULIO 16 LEY EH 0704

11 JULIO 11 JULIO 23 LEY EH 0711

12 JULIO 18 JULIO 30 LEY EH 0718

13 JULIO 25 AGOSTO 06 LEY EH 0725

14 AGOSTO 01 AGOSTO 13 LEY EH 0801

15 AGOSTO 08 AGOSTO 20 LEY EH 0808

16 AGOSTO 15 AGOSTO 27 LEY EH 0815

17 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE 03 LEY EH 0822

18 AGOSTO 29 SEPTIEMBRE 10 LEY EH 0829

19 SEPTIEMBRE 05 SEPTIEMBRE 17 LEY EH 0905

20 SEPTIEMBRE 12 SEPTIEMBRE 24 LEY EH 0912

21 SEPTIEMBRE 19 OCTUBRE 01 LEY EH 0919

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.913
• Suplemento individual EUR 1.174

SALIDA GARANTIZADA 2023 
Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia
13 días
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Lo mejor de Escandinavia y Helsinki. Disfrute de las 
ciudades de Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo 
y Helsinki. ¡Cada ciudad con su encanto, cultura e 

historia particular, pero todas imperdibles! Las noches 
en los cruceros entre Copenhague-Oslo y Estocolmo-
Helsinki son la manera más agradable y cómoda de 

viajar.



guerra Vasa. Alojamiento.

DÍA 11, VIERNES:  ESTOCOLMO - HELSINKI
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 a Helsinki. 
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: HELSINKI
Desayuno buffet a bordo. 
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. Por la 
tarde, visita a la ciudad de Porvoo, situada en la costa 
sur, a unos 50 kilómetros de Helsinki. Porvoo fue una 
de las seis ciudades medievales de Finlandia y fue 
brevemente la capital de la antigua región oriental de 
Uusimaa. El casco antiguo de Porvoo es conocido por 
sus edificios bien conservados de los siglos XVIII y XIX y 
también su catedral del siglo XV. Alojamiento.

DÍA 13, DOMINGO: HELSINKI - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado de salida por cuenta propia y fin de nuestros 
servicios.

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. 
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. 
Pasaremos por el pueblo de Mariefred donde haremos 
una pequeña parada para apreciar el hermoso 
Castillo de Gripsholm y los hermosos paisajes que lo 
rodean. Este castillo se remonta a un fuerte primitivo 
construido en la década de 1370 y se considera uno 
de los monumentos históricos más bellos de Suecia. 
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 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 10 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-
Helsinki 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 12 del programa con acceso a Wi-Fi.

• 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 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 Incluido 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-HEL: Tallink Silja Line 
• 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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MOMENTOS 
PARA RECORDAR



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 2023 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, 
Letionia y Lituania
19 días

LEYENDAS 
ESCANDINAVAS Y 

BALTICAS
FECHAS DE SALIDA

No Inicio en 
Copenhague

Final en 
Vilna

Código de 
Reserva

01 MAYO 02 MAYO 20 LEY EB 0502

02 MAYO 09 MAYO 27 LEY EB 0509

03 MAYO 16 JUNIO 03 LEY EB 0516

04 MAYO 23 JUNIO 10 LEY EB 0523

05 MAYO 30 JUNIO 17 LEY EB 0530

06 JUNIO 06 JUNIO 24 LEY EB 0606

07 JUNIO 13 JULIO 01 LEY EB 0613

08 JUNIO 20 JULIO 08 LEY EB 0620

09 JUNIO 27 JULIO 15 LEY EB 0627

10 JULIO 04 JULIO 22 LEY EB 0704

11 JULIO 11 JULIO 29 LEY EB 0711

12 JULIO 18 AGOSTO 05 LEY EB 0718

13 JULIO 25 AGOSTO 12 LEY EB 0725

14 AGOSTO 01 AGOSTO 19 LEY EB 0801

15 AGOSTO 08 AGOSTO 26 LEY EB 0808

16 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE 02 LEY EB 0815

17 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE 09 LEY EB 0822

18 AGOSTO 29 SEPTIEMBRE 16 LEY EB 0829

19 SEPTIEMBRE 05 SEPTIEMBRE 23 LEY EB 0905

20 SEPTIEMBRE 12 SEPTIEMBRE 30 LEY EB 0912

21 SEPTIEMBRE 19 OCTUBRE 07 LEY EB 0919

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 3.940
• Suplemento individual EUR 1.432

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 
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Lo mejor de Escandinavia y los Bálticos. Disfrute 
de las ciudades de Copenhague, Oslo, Bergen, 

Estocolmo, Helsinki, Tallin, Riga y Vilna. ¡Cada ciudad 
con su encanto, cultura e historia particular, pero 

todas imperdibles! Las noches en los cruceros entre 
Copenhague-Oslo y Estocolmo-Helsinki son la manera 

más agradable y cómoda de viajar.



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 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. 
Pasaremos por el pueblo de Mariefred donde haremos 
una pequeña parada para apreciar el hermoso 
Castillo de Gripsholm y los hermosos paisajes que lo 
rodean. Este castillo se remonta a un fuerte primitivo 

construido en la década de 1370 y se considera uno 
de los monumentos históricos más bellos de Suecia. 
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 - HELSINKI 
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 Helsinki. 
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: HELSINKI
Desayuno a bordo. 
Llegada a Helsinki por la mañana y visita de la capital 
de Finlandia también conocida como “La Ciudad Blanca 
del Norte”. Hoy, la capital es la puerta de entrada a uno 
de los países con mayor índice de desarrollo humano 
del mundo. Durante la visita pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza del Senado, la iglesia 
luterana Tempeliaukkio, iglesia lexcavada en una gran 
roca y con una cúpula en forma de espiral gigante 
con hilos de cobre (entrada incluida), el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle 
Esplanaadii. Por la tarde visita a la ciudad de Porvoo, 
situada en la costa sur, a unos 50 kilómetros de Helsinki. 
Porvoo fue una de las seis ciudades medievales de 
Finlandia y fue brevemente la capital de la antigua 
región oriental de Uusimaa. El casco antiguo de Porvoo 
es conocido por sus edificios bien conservados de los 
siglos XVIII y XIX y también su catedral del siglo XV. 
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del río Gauja. Fue construido en 1214 y se considera el 
castillo medieval mejor conservado del Báltico. Este 
monumento arqueológico y arquitectónico se encuentra 
dentro del Parque Nacional de Gauja. Nuestra visita irá 
acompañada de un guía local del castillo y tendrá una 
duración de 1 hora, teniendo después algo de tiempo 
libre para explorar los alrededores. Al finalizar la visita, 
continuaremos nuestro viaje hacia Riga, llegando al 
final de la tarde. Alojamiento. 

DÍA 16, MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno en el hotel. 
Comenzamos el día con un recorrido panorámico por 
Riga, la capital de Letonia, fundada en 1201 por el 
obispo alemán Alberto y actualmente la mayor de las 
tres capitales bálticas: Tallin, Riga y Vilna. La visita nos 
llevará por los lugares más importantes de la ciudad, 
como el recorrido por el casco antiguo que incluye el 
Castillo de Riga, actualmente residencia presidencial, 
la Catedral, la iglesia de San Pedro, el monumento a los 
músicos de Bremen, las Puertas Suecas, los edificios 
llamados los Tres Hermanos; el Blanco, Medio y Verde, 
las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad, 
símbolo nacional de Letonia. Tarde libre para pasear 
por la hermosa ciudad, llena de bellas plazas y rincones 
idílicos. Alojamiento.

DÍA 17, JUEVES: RIGA - VILNA
Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana hacia Vilna, capital de Lituania. 
De camino visitaremos el maravilloso palacio de 
Rundale, antigua residencia de verano de los Duques 
de Courland. Construido en la primera mitad del siglo 
XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo 
Rastrelli, quien también diseñó el Palacio de Invierno 
de los Zares en San Petersburgo, el palacio es una 
maravilla; grandes candelabros de cristal, paredes 
cubiertas de seda, preciosas molduras de estuco, 
esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos 
y todo tipo de obras de arte adornan los diferentes 
salones y estancias del palacio. Destacan los frescos de 
los artistas italianos Francesco Martini y Carlo Zucci, 
de singular belleza. Luego seguiremos por la Colina 
de las Cruces, un lugar de peregrinaje cuyo origen es 
incierto. Se cree que las primeras cruces se colocaron 
en la antigua fortaleza de la colina Domantai después 

Alojamiento.

DÍA 13, DOMINGO: HELSINKI - TALLIN
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre en Helsinki, podremos pasear por la calle 
peatonal Esplanaadi y visitar las numerosas tiendas 
y cafeterías, o simplemente descansar en el hotel. A 
primera hora de la tarde, traslado al puerto y travesía 
en ferry de 2 horas hasta Tallin, donde llegaremos al 
final de la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14, LUNES: TALLIN
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita con guía local de la capital de 
Estonia, la ciudad medieval más encantadora de todo 
el Báltico, donde destacan el Castillo de Toompea, la 
Catedral Alexander Nevsky, la cúpula de la Iglesia, la 
plaza del Mirador y la plaza del Ayuntamiento. La visita 
incluye la entrada al Museo al Aire Libre de Estonia, 
ubicado en la localidad de Rocca al Mare, a 8 km de 
Tallin. Este museo es una reconstrucción a tamaño 
real de un pueblo rural pescador de los siglos XVIII y 
XIX, que incluye una iglesia, una taberna, una escuela, 
varios molinos, estación de bomberos, doce corrales y 
cobertizos para hamacas. Además, incluye un edificio 
de apartamentos koljoz soviético del siglo XX recién 
inaugurado y una casa de madera prefabricada moderna 
de 2019. El sitio comprende 72 hectáreas de terreno. 
Después de la visita, regreso a Tallin. Tarde libre para 
pasear por la ciudad medieval, explorar las tiendas 
de diseño locales, cafeterías con encanto y excelentes 
restaurantes. Alojamiento.

DÍA 15, MARTES: TALLIN - RIGA
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida hacia Riga, capital de Letonia. 
En el camino haremos una breve parada en Pärnu, la 
cuarta ciudad más grande de Estonia. Está situada a 
128 kilómetros al sur de Tallin, en la costa de la bahía 
de Pärnu, una ensenada en el golfo de Riga, que forma 
parte del mar Báltico. Pärnu es un lugar popular de 
vacaciones de verano entre los estonios, con muchos 
hoteles, restaurantes y hermosas playas. Después 
continuaremos, deteniéndonos en Sigulda, para visitar 
el Castillo de Turaida, uno de los castillos medievales 
más antiguos de Letonia. El castillo está situado al lado 

del Levantamiento de 1831. Con el tiempo, cruces, 
crucifijos, estatuas de la Virgen María, esculturas de 
patriotas lituanos y miles de pequeñas efigies y rosarios 
fueron colocados por peregrinos católicos. Se desconoce 
el número exacto de cruces, pero en 2006 se estimó en 
alrededor de 100.000. Este lugar es muy importante 
para los católicos en Lituania. Continuaremos nuestro 
viaje hacia nuestro destino final. Llegada a Vilna al final 
del día. Alojamiento.

DÍA 18, VIERNES: VILNA
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con una 
visita al Castillo de Trakai. Construido en el siglo XIV, 
fue la residencia de los Grandes Duques de Lituania. 
Situado en una isla del lago Galve, uno de los más 
profundos de Lituania, parece sacado de un cuento de 
hadas. Visitaremos el museo dentro del castillo para 
explorar las exhibiciones de los Grandes Duques de 
Lituania, varios hallazgos y artefactos arqueológicos, 
así como una colección de arte. Después de esta visita 
regresaremos a Vilnius y después de un tiempo libre 
empezaremos la visita panorámica de la ciudad. Vilna 
se encuentra en la parte más sureste de Lituania y es la 
ciudad más grande del país, fue la capital histórica de 
Lituania en la Edad Media y se convirtió en la capital de 
la Lituania independiente en 1990 y es recorrida por el 
tío Neris. En este paseo apreciaremos los principales 
lugares de interés de Vilna, entre otros, el ayuntamiento, 
la universidad, el palacio presidencial y la catedral, la 
Iglesia de Santa Ana y la Iglesia de San Pedro y San Paulo. 
Nos detendremos para ver la Puerta del Amanecer, 
puerta construida entre 1503 y 1522 como parte de la 
muralla alrededor de Vilna, capital del Gran Ducado 
de Lituania. A finales del siglo XVIII, Lituania pasó a 
formar parte de Unión Soviética y las autoridades rusas 
ordenaron la demolición de las puertas de la ciudad, 
excepto la Puerta del Amanecer. También pasaremos 
por Uzupis, que significa: al otro lado del río. En 1997, 
unos vecinos realizaron un evento artístico donde 
proclamaron el barrio de Užupis como una “república 
separatista”. Tiene su propia constitución, presidente, 
gobierno, moneda y cuatro banderas, una para cada 
temporada estacional. Alojamiento.

DÍA 19, VIERNES: VILNA - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel. Traslado de salida por 
cuenta propia y fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• 16 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-Helsinki 

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 18 

del programa con acceso a Wi-Fi.
• 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 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
• Helsinki: Scandic Grand Marina o similar

• Tallin: Sokos Hotel Viru o similar
• Riga: Radisson Blu Daugava o similar

• Vilna: Radisson Blu Lietuva 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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de Finlandia también conocida como “La Ciudad Blanca 
del Norte”. Hoy, la capital es la puerta de entrada a uno 
de los países con mayor índice de desarrollo humano 
del mundo. Durante la visita pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza del Senado, la iglesia 
luterana Tempeliaukkio, iglesia lexcavada en una gran 
roca y con una cúpula en forma de espiral gigante 
con hilos de cobre (entrada incluida), el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle 
Esplanaadii. Por la tarde visita a la ciudad de Porvoo, 
situada en la costa sur, a unos 50 kilómetros de Helsinki. 
Porvoo fue una de las seis ciudades medievales de 
Finlandia y fue brevemente la capital de la antigua 
región oriental de Uusimaa. El casco antiguo de Porvoo 
es conocido por sus edificios bien conservados de los 
siglos XVIII y XIX y también su catedral del siglo XV. 
Alojamiento.

DÍA 05, DOMINGO: HELSINKI - TALLIN
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre en Helsinki, podremos pasear por la calle 
peatonal Esplanaadi y visitar las numerosas tiendas 
y cafeterías, o simplemente descansar en el hotel. A 
primera hora de la tarde, traslado al puerto y travesía 
en ferry de 2 horas hasta Tallin, donde llegaremos al 
final de la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 06, LUNES: TALLIN
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita con guía local de la capital de 
Estonia, la ciudad medieval más encantadora de todo 
el Báltico, donde destacan el Castillo de Toompea, la 
Catedral Alexander Nevsky, la cúpula de la Iglesia, la 
plaza del Mirador y la plaza del Ayuntamiento. La visita 
incluye la entrada al Museo al Aire Libre de Estonia, 
ubicado en la localidad de Rocca al Mare, a 8 km de 
Tallin. Este museo es una reconstrucción a tamaño 
real de un pueblo rural pescador de los siglos XVIII y 
XIX, que incluye una iglesia, una taberna, una escuela, 
varios molinos, estación de bomberos, doce corrales y 
cobertizos para hamacas. Además, incluye un edificio 
de apartamentos koljoz soviético del siglo XX recién 
inaugurado y una casa de madera prefabricada moderna 
de 2019. El sitio comprende 72 hectáreas de terreno. 
Después de la visita, regreso a Tallin. Tarde libre para 
pasear por la ciudad medieval, explorar las tiendas 

DÍA 01, MIÉRCOLES: ESTOCOLMO
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro 
con el guía acompañante del tour a las 19:30 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 - HELSINKI
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 Helsinki. 
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 04, SÁBADO: HELSINKI
Desayuno a bordo. 
Llegada a Helsinki por la mañana y visita de la capital 

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Estocolmo
Final en 

Vilna
Código de 
Reserva

01 MAYO 10 MAYO 20 LEY T 0502

02 MAYO 17 MAYO 27 LEY T 0509

03 MAYO 24 JUNIO 03 LEY T 0516

04 MAYO 31 JUNIO 10 LEY T 0523

05 JUNIO 07 JUNIO 17 LEY T 0530

06 JUNIO 14 JUNIO 24 LEY T 0606

07 JUNIO 21 JULIO 01 LEY T 0613

08 JUNIO 28 JULIO 08 LEY T 0620

09 JULIO 05 JULIO 15 LEY T 0627

10 JULIO 12 JULIO 22 LEY T 0704

11 JULIO 19 JULIO 29 LEY T 0711

12 JULIO 26 AGOSTO 05 LEY T 0718

13 AGOSTO 02 AGOSTO 12 LEY T 0725

14 AGOSTO 09 AGOSTO 19 LEY T 0801

15 AGOSTO 16 AGOSTO 26 LEY T 0808

16 AGOSTO 23 SEPTIEMBRE 02 LEY T 0815

17 AGOSTO 30 SEPTIEMBRE 09 LEY T 0822

18 SEPTIEMBRE 06 SEPTIEMBRE 16 LEY T 0829

19 SEPTIEMBRE 13 SEPTIEMBRE 23 LEY T 0905

20 SEPTIEMBRE 20 SEPTIEMBRE 30 LEY T 0912

21 SEPTIEMBRE 27 OCTUBRE 07 LEY T 0919

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.140
• Suplemento individual EUR 607

SALIDA GARANTIZADA 2023 
Suecia, Finlandia, Estonia, Letionia y Lituania
11 días
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TESOROS 
ESCANDINAVOS Y 

BALTICOS

Descubra a la bella sobre el agua, la elegante 
Estocolmo, y Helsinki, la capital de Finlandia, con su 

arquitectura vanguardista y sus tiendas de diseño 
escandinavo. Descubra la diversidad y riqueza 

histórica de los 3 países bálticos, tan similares y a la 
vez tan diferentes, prepárese para ser sorprendido.



de diseño locales, cafeterías con encanto y excelentes 
restaurantes. Alojamiento.

DÍA 07, MARTES: TALLIN - RIGA
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida hacia Riga, capital de Letonia. 
En el camino haremos una breve parada en Pärnu, la 
cuarta ciudad más grande de Estonia. Está situada a 
128 kilómetros al sur de Tallin, en la costa de la bahía 
de Pärnu, una ensenada en el golfo de Riga, que forma 
parte del mar Báltico. Pärnu es un lugar popular de 
vacaciones de verano entre los estonios, con muchos 
hoteles, restaurantes y hermosas playas. Después 
continuaremos, deteniéndonos en Sigulda, para visitar 
el Castillo de Turaida, uno de los castillos medievales 
más antiguos de Letonia. El castillo está situado al lado 
del río Gauja. Fue construido en 1214 y se considera el 
castillo medieval mejor conservado del Báltico. Este 
monumento arqueológico y arquitectónico se encuentra 
dentro del Parque Nacional de Gauja. Nuestra visita irá 
acompañada de un guía local del castillo y tendrá una 
duración de 1 hora, teniendo después algo de tiempo 
libre para explorar los alrededores. Al finalizar la visita, 
continuaremos nuestro viaje hacia Riga, llegando al 
final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 08, MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno en el hotel. 
Comenzamos el día con un recorrido panorámico por 
Riga, la capital de Letonia, fundada en 1201 por el 
obispo alemán Alberto y actualmente la mayor de las 
tres capitales bálticas: Tallin, Riga y Vilna. La visita nos 
llevará por los lugares más importantes de la ciudad, 
como el recorrido por el casco antiguo que incluye el 
Castillo de Riga, actualmente residencia presidencial, 
la Catedral, la iglesia de San Pedro, el monumento a los 
músicos de Bremen, las Puertas Suecas, los edificios 
llamados los Tres Hermanos; el Blanco, Medio y Verde, 
las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad, 
símbolo nacional de Letonia. Tarde libre para pasear 
por la hermosa ciudad, llena de bellas plazas y rincones 
idílicos. Alojamiento.

DÍA 09, JUEVES: RIGA - VILNA
Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana hacia Vilna, capital de Lituania. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• 09 noches de alojamiento en categoría superior con 

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

Helsinki 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 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 2 hasta 

18 del programa con acceso a Wi-Fi.
• 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 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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De camino visitaremos el maravilloso palacio de 
Rundale, antigua residencia de verano de los Duques 
de Courland. Construido en la primera mitad del siglo 
XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo 
Rastrelli, quien también diseñó el Palacio de Invierno 
de los Zares en San Petersburgo, el palacio es una 
maravilla; grandes candelabros de cristal, paredes 
cubiertas de seda, preciosas molduras de estuco, 
esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos 
y todo tipo de obras de arte adornan los diferentes 
salones y estancias del palacio. Destacan los frescos de 
los artistas italianos Francesco Martini y Carlo Zucci, 
de singular belleza. Luego seguiremos por la Colina 
de las Cruces, un lugar de peregrinaje cuyo origen es 
incierto. Se cree que las primeras cruces se colocaron 
en la antigua fortaleza de la colina Domantai después 
del Levantamiento de 1831. Con el tiempo, cruces, 
crucifijos, estatuas de la Virgen María, esculturas de 
patriotas lituanos y miles de pequeñas efigies y rosarios 
fueron colocados por peregrinos católicos. Se desconoce 
el número exacto de cruces, pero en 2006 se estimó en 
alrededor de 100.000. Este lugar es muy importante 
para los católicos en Lituania. Continuaremos nuestro 
viaje hacia nuestro destino final. Llegada a Vilna al final 
del día. Alojamiento.

DÍA 10, VIERNES: VILNA
Desayuno en el hotel. 
Comenzamos el día con una visita al Castillo de Trakai. 
Construido en el siglo XIV, fue la residencia de los 
Grandes Duques de Lituania. Situado en una isla del 
lago Galve, uno de los más profundos de Lituania, 
parece sacado de un cuento de hadas. Visitaremos el 
museo dentro del castillo para explorar las exhibiciones 
de los Grandes Duques de Lituania, varios hallazgos y 
artefactos arqueológicos, así como una colección de 
arte. Después de esta visita regresaremos a Vilnius 
y después de un tiempo libre empezaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Vilna se encuentra en la parte 
más sureste de Lituania y es la ciudad más grande del 
país, fue la capital histórica de Lituania en la Edad Media 
y se convirtió en la capital de la Lituania independiente 
en 1990 y es recorrida por el tío Neris. En este paseo 
apreciaremos los principales lugares de interés de 
Vilna, entre otros, el ayuntamiento, la universidad, 
el palacio presidencial y la catedral, la Iglesia de 

HOTELES PREVISTOS
• Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm o 

similar
• STO-TLL: Tallink Silja Line
• Helsinki: Scandic Grand Marina o similar
• Tallin: Sokos Hotel Viru o similar
• Riga: Radisson Blu Daugava o similar
• Vilna: Radisson Blu Lietuva 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.

Santa Ana y la Iglesia de San Pedro y San Paulo. Nos 
detendremos para ver la Puerta del Amanecer, puerta 
construida entre 1503 y 1522 como parte de la muralla 
alrededor de Vilna, capital del Gran Ducado de Lituania. 
A finales del siglo XVIII, Lituania pasó a formar parte 
de Unión Soviética y las autoridades rusas ordenaron 
la demolición de las puertas de la ciudad, excepto la 
Puerta del Amanecer. También pasaremos por Uzupis, 
que significa: al otro lado del río. En 1997, unos vecinos 
realizaron un evento artístico donde proclamaron el 
barrio de Užupis como una “república separatista”. 
Tiene su propia constitución, presidente, gobierno, 
moneda y cuatro banderas, una para cada temporada 
estacional. Alojamiento.

DÍA 11, SÁBADO: VILNA - SALIDA
Desayuno buffet en el hotel. Traslado de salida por 
cuenta propia y fin de nuestros servicios.
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DISFRUTA 
DEL PANORAMA



COPENHAGUE

• 01 pax EUR 175 
• 02 pax EUR 94
• 03 pax EUR 68 
• 04 pax EUR 70
• 05 pax EUR 55

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

• Asistencia de guía local de habla hispana  
EUR 270 por traslado

SALIDAS 
GARANTIZADAS 2023

ESTOCOLMO

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

• Suplemento para traslados entre las 22:00 a 
06:00hrs EUR 140 por traslado

• Asistencia de guía local de habla hispana EUR 
410 por traslado
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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 250 EUR 387

Estocolmo EUR 290 EUR 250 EUR 350

Helsinki EUR 185 EUR 175 EUR 240

Vilna EUR 120 EUR 95 EUR 155

TRASLADOS
Traslados aeropuerto - hotel o viceversa 

 con chofer en inglés
Precios per persona

• 06 pax EUR 46
• 07 pax EUR 40 
• 08 pax EUR 40
• 09 pax EUR 23 
• 10 pax EUR 21

• 06 pax EUR 56
• 07 pax EUR 53 
• 08 pax EUR 47
• 09 pax EUR 45 
• 10 pax EUR 40
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HELSINKI

• 01 pax EUR 135
• 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 80 por traslado

• Asistencia de guía local de habla hispana  
EUR 410 por traslado 

• Suplemento de EUR 300 para asistencias días 
domingo y para asistencias entre las 22:00 a 
06:00hrs

VILNA

• 01 pax EUR 50 
• 02 pax EUR 25
• 03 pax EUR 15 
• 04 pax EUR 17
• 05 pax EUR 15

• Suplemento para traslados entre las 22:00 a 
06:00hrs EUR 80 por traslado

• Asistencia de guía local de habla hispana  
EUR 200 por traslado 

• Suplemento de EUR 100 para asistencias días 
domingo y para asistencias entre las 22:00 a 
06:00hrs

 

• 06 pax EUR 29
• 07 pax EUR 25 
• 08 pax EUR 22
• 09 pax EUR 34 
• 10 pax EUR 30

• 06 pax EUR 12
• 07 pax EUR 10 
• 08 pax EUR 19
• 09 pax EUR 17 
• 10 pax EUR 15
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COPENHAGUE: 
VISITA AL CASTILLO DE FREDERIKSBORG
Día: Jueves a las 09:00
Duración: 4 horas
Precio: EUR 100 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.

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.

VISITAS 
OPCIONALES

OBSERVACIONES IMPORTANTES
• El pago será posible solo en EUROS y solo en 

conexión con las salidas garantizadas 

• No se aceptarán billetes con denominación de 500 
euros

• La operación de las visitas opcionales está sujeta a 
un mínimo de 10 participantes

• Las visitas se pueden reservar de antemano y la 
comisión es del 10% 

• Si las visitas se compran ya estando en destino, la 
comisión corresponde al guía acompañante

LEYENDAS 2023
Dinamarca, Noruega y Suecia

Precios BRUTOS



OSLO: 
VISITA AL MUSEO FOLCLÓRICO 
NORUEGO Y TORRE DEL TRAMPOLÍN 
DE SALTOS DE ESQUÍ HOLMENKOLLEN
Día: Martes a las 09.00
Duración: 3 horas 
Precio: EUR 70 por persona

Excursión en autocar con guía acompañante, 
visitando el famoso Museo Folclórico Noruego, 
un museo al aire libre que muestra 155 casas 
tradicionales de todas las regiones de Noruega. 
Luego, nos trasladaremos hasta Holmenkollen, 
para visitar el museo y la torre de salto de esquí. 
En la torre del trampolín hay un museo que explica 
la historia del esquí y donde también podremos 
ver exposiciones sobre las expediciones polares, 
entre otros, sobre los equipos que usaron Nansen 
y Amundsen durante sus viajes. El museo alberga 
además exposiciones sobre la historia olímpica. 
Desde lo más alto de la torre, podremos apreciar 
las magníficas vistas de Oslo y sus alrededores, 
teniendo al mismo tiempo una idea del valor que 
necesita un deportista profesional para lanzarse 
desde lo más alto del trampolín.

29



DÍA 01, VIERNES: REYKJAVIK
Llegada a la capital de Islandia y traslado regular con 
Flybuss Plus según vuelo de llegada.
Encuentro con el guía acompañante del tour de 18:30 
a 19:30 en el lobby del hotel para información práctica. 
Alojamiento en Fosshotel Reykjavik.

DÍA 02, SÁBADO: REYKJAVIK - AKUREYRI
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana, saldremos hacia el Oeste, pasando 
por el pueblo de Borgarnes, donde pararemos para 
conocer este pequeño y bonito pueblo islandés de 
menos de 2000 habitantes. Seguiremos nuestro viaje 
y, de camino, haremos otra parada para subir al cráter 
del volcán Grábrók. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuaremos el viaje hacia el norte con una parada 
en la iglesia Víðimýri, oculta en Skagafjörður, en el 
norte de Islandia. Esta hermosa iglesia antigua es una 
verdadera obra maestra de la arquitectura tradicional 
islandesa. Continuaremos nuestro viaje a través de 
paisajes montañosos de gran belleza, hasta llegar a la 
zona de Akureyri, la capital del norte de Islandia. 
Cena y alojamiento en Kjarnalundur Hotel.

DÍA 03, DOMINGO: AKUREYRI-EGILSTADIR
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana, saldremos para visitar Akureyri, 
una encantadora ciudad de 17.000 habitantes donde 
podremos disfrutar de la vista panorámica del fiordo 
Eyjafjörður. Continuaremos nuestro viaje hacia Goðafoss, 
la cascada de los Dioses, donde nos detendremos 
para apreciar su belleza. Luego nos dirigiremos al 
lago Mývatn. Aquí nos detendremos en las extrañas 
formaciones de lava en Kálfaströnd, pasearemos 
por los pseudo-cráteres y luego caminaremos por 
Dimmuborgir en el llamado laberinto de lava. Almuerzo 
en un restaurante local. Luego, visitaremos las aguas 
termales de Námaskarð, un área geotérmica. Veremos 
las piscinas naturales fangosas que burbujean y liberan 

SALIDA GARANTIZADA 2023 
Reykjavik, Akureyri, Myvatn, Egilstadir, Höfn, Vik, 
Selfoss 
8 días

LEYENDAS 
DE ISLANDIA 

EL GRAND TOUR
¡Ven y descubre la tierra del fuego y el hielo! Maravíllate ante 

el fenómeno del sol de medianoche, esta luz mágica 
que arroja un encanto sobre el paisaje tan único como 

su naturaleza. Glaciares, volcanes, lagunas de agua 
caliente, géiseres y cascadas pueblan los senderos de 
esta ruta. Camina por la playa de arena negra, una de 

las playas más exóticas del mundo, observa los icebergs 
brillar como un diamante. Prepárate para sorprenderte 

con la gente y la belleza natural de esta isla nórdica.
 

FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Reykjavik
Final en 

Reykjavik
Código de 
Reserva

01 JUNIO 16 JUNIO 23 LEY IS 0616

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.854
• Suplemento individual EUR 677

SERVICIOS INCLUIDOS
• Guía acompañante bilingüe portugués/español durante todo 

el recorrido
• Autobús privado de larga distancia de día 2 a 7 con WI-FI 

gratuito a bordo
• 7 Noches de alojamiento en los hoteles mencionados en 

categoría estándar
• 4 Cenas y 5 Almuerzos según programa
• Traslados regulares de llegada y salida con Flybuss Plus
• Entrada a Laguna Azul, que incluye 1 toalla y 1 bebida por 

persona

SERVICIOS INCLUIDOS
• Hasta 65 días antes del inicio del tour se puede anular SIN 

recargo
• De 64 a 31 días se hará un recargo del 50% del importe total
• Después de 31 días se hará un recargo del 100% del importe 

total

vapores sulfurosos. Continuaremos hacia el este a 
través de las tierras altas, una zona escasamente 
habitada con paisajes lunares: con suerte podremos ver 
zorros árticos o renos. También haremos una parada 
en la cascada Dettifoss, la cascada más poderosa 
de Europa y la más voluminosa de Islandia.Con 45 
metros de altura y 100 metros de ancho, esta cascada 
es una visita obligada a su paso por el norte de la isla. 
Llegaremos al Bosque Nacional de Hallormsstadur, 
considerado el bosque más grande de Islandia, donde 
se encuentra nuestro hotel. 
Cena y alojamiento en Hotel Hallormsstadur.

DÍA 04, LUNES: EGILSTADIR - SUR DE ISLANDIA
Desayuno buffet en el hotel. 
Saldremos por la mañana hacia el sur de la isla, haciendo 
un recorrido panorámico por la costa y fiordos. Haremos 
una parada en el pueblo pesquero de Höfn, donde viven 
tan solo 2.000 personas. Luego, atravesaremos la parte 
sur del majestuoso glaciar Vatnajökull el más grande de 
Europa. Llegaremos a Jökulsárlón, una laguna glacial 
donde flotan icebergs y donde podremos visitar la playa 
de diamantes. Este nombre se origina por el hecho de 
que la arena está llena de fragmentos y orbes de hielo 
que brillan como diamantes. Este hielo desciende del 
glaciar Breiðamerkurjökull y su lento derretimiento 
hace que el hielo flote y que lentamente se vaya 
formando como diamantes gigantes hasta llegar a la 
orilla de la laguna. Almuerzo en un restaurante local. 
Antes de llegar a nuestro destino final del día, haremos 
una parada más en la iglesia de Hof, donde podremos 
ver su notable particularidad, que data de 1883 y que 
ahora forma parte del Museo Nacional de Islandia. 
Finalmente, nos dirigiremos a nuestro hotel ubicado en 
la zona de Kálfafell. 
Cena y alojamiento Fosshotel Nupar.

DÍA 05, MARTES: SUR DE ISLANDIA - SELFOSS
Desayuno buffet en el hotel. 
Continuaremos nuestro viaje por la ruta panorámica 
sureña, admirando los magníficos paisajes y pequeños 
pueblos que irán apareciendo a lo largo del camino. 
Pararemos en Vik, conoceremos el pequeño pueblo 
y visitaremos la playa de arena negra de Reynisfjara, 
famosa por sus peligrosas olas y también por 
haber sido escenario de algunos rodajes de la serie 
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norteamericana, Juego de Tronos. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuaremos nuestro viaje y 
haremos una parada en la hermosa cascada Skógafoss, 
una de las cascadas más grandes del país, con un ancho 
de 25 metros y una caída de 60 m. La larga cascada 
provoca mucho rocío y en los días soleados es posible 
ver el arcoíris. Por eso, tenga su cámara lista. Cuenta 
la leyenda que el primer poblador vikingo de la región 
enterró un tesoro en la cueva detrás de esta cascada. 
Continuaremos nuestro camino hacia Selfoss, haciendo 
otra parada en la cascada Seljalandsfoss. Esta cascada 
forma parte del río Seljalands que nace del glaciar 
volcánico Eyjafjallajökull. Después de esta última visita 
continuaremos hacia nuestro hotel. 
Cena y alojamiento en el South Coast Hotel. 

DÍA 06, MIÉRCOLES: SELFOSS - REYKJAVIK
Desayuno buffet en el hotel. 
Hoy saldremos a recorrer la famosa ruta del Círculo 
Dorado, una ruta de 300 kilómetros que visita las tres 
atracciones naturales más populares de Islandia: el 
Parque Nacional Thingvellir, el Área Geotérmica de 
Geysir y la Cascada de Gullfoss. Comenzaremos con una 
visita a Gulfoss, que significa cascada dorada, una de las 
cascadas más hermosas de Islandia, que cae 32 metros 
en el río Hvita. Seguiremos hasta la zona geotérmica de 
los géiseres, un paraíso de aguas termales en el valle de 
Haukadalur. Podremos observar el géiser Strokkur. Su 
erupción de cada cinco a diez minutos levanta a alturas 
una columna de agua hirviendo, que puede alcanzar 
hasta más de 40 metros. La actividad permanente 
de Strokkur asegura la oportunidad de tomar la foto 
perfecta. El área circundante está salpicada de varias 
fumarolas, fuentes termales y pozos de lodo. Almuerzo 
en un restaurante local.
Continuaremos nuestro viaje hacia la mayor atracción 
del Círculo Dorado: el Parque Nacional Thingvellir. 
La asamblea nacional de Islandia, que finalmente se 
convirtió en parlamento, se fundó en 930 y permaneció 
allí hasta el año 1798, antes de trasladarse a Reykjavik. 
Esto lo convierte en el sitio original de lo que ahora es 
la legislatura más antigua del mundo. También fue el 
sitio ceremonial de la declaración de independencia 
de Islandia en 1944 y el nombramiento del primer 
presidente de Islandia.
Thingvellir se encuentra en un valle entre las placas 

tectónicas de América del Norte y Eurasia. Literalmente 
podremos poner un pie en América y el otro en Europa 
al mismo tiempo.  
Alojamiento en el Fosshotel Reikiavik o similar.

DÍA 07, JUEVES: REYKJAVIK - LAGUNA AZUL - REYKJAVIK
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de 
Reykjavik. La capital de Islandia sorprende con sus 
pintorescas casas costeras de colores vibrantes, 
tiendas únicas y recuerdos de la historia vikinga. En 
una ciudad de solo 215.000 habitantes, Reykjavik es 
tranquila, caprichosa, histórica y artística. Pasaremos 
por la emblemática iglesia Hallgrímskirkja, en 
pleno centro de la ciudad. Reykjavik es una meca de 
impresionante arquitectura y elementos culturales. 
Seremos testigos de la mezcla entre la historia vikinga 
y la vida moderna. Por la tarde iremos a la Laguna 
Azul, un espacio geotérmico con aguas termales con 
propiedades curativas. Tiempo libre en la Laguna donde 
podrá disfrutar de un relajante y refrescante baño. Al 
final de esta experiencia, regresaremos a Reykjavik.
Alojamiento en el Fosshotel Reyjavik.

DÍA 08, VIERNES: REYKJAVIK
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado regular con Flybuss Plus al aeropuerto según 
su vuelo y fin de nuestros servicios.
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NOTAS IMPORTANTES
• Alojamiento en cama supletoria en base a previa 

consulta
• Máximo 1 adulto por habitación en cama supletoria
• Máximo 1 niño por habitación en cama supletoria
• No recomendamos este viaje a niños menores de 6 

años, pero queda a criterio del cliente
• Equipaje: máximo 1 maleta de 20 kg por persona 

de 76x54x33 cm y un equipaje de mano de 
máximo 5 kg (tomar nota que los maleteros de los 
autobuses tienen capacidad limitada, por lo que 
es imprescindible cumplir con estos requisitos de 
equipaje)

• Servicio de maleteros NO incluido

CONDICIONES GENERALES
• El pago total de la reserva se debe hacer con 65 días de 

antelación al inicio del tour
• La reserva se puede cancelar sin cargo con 65 días de 

antelación al inicio del tour
• Las anulaciones después de 65 días estarán sujetas a las 

condiciones de anulación.
• Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles y/o 

itinerario por razones operativas que justifiquen los 
cambios, condiciones climáticas adversas o razones de 
fuerza mayor.



DÍA 01, VIERNES: LONDRES 
Llegada por cuenta propia al hotel.
Alojamiento en el Guoman Tower 4* / Novotel London 
West 4* / Novotel Excel 4*.

DÍA 02, SÁBADO:  LONDRES    
Desayuno 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. 
TARDE LIBRE PARA DISFRUTAR DE LA FANTASTICA 
CIUDAD DE LONDRES A SU AIRE. 
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales. 
Alojamiento en el Guoman Tower 4* / Novotel London 
West 4* / Novotel Excel 4*.

DÍA 03, DOMINGO: LONDRES - STONEHENGE - BATH - TELFORD 
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 Telford.
Cena y alojamiento incluido en el Telford Spa & Hotel 4* 
/ Mercure Telford Centre Hotel 4* o similar. 

DÍA 04, LUNES: TELFORD - CONWY - SNOWDONIA - HOLYHEAD 
(CRUCE DE FERRY) - DUBLIN  
Desayuno buffet en el hotel.
Después de desayunar, partimos de Telford paseando 
por los bellos paisajes del país de Gales. Paramos en 
Conwy y luego seguimos a raves del parque nacional de 

LEYENDAS 
DE LAS ISLAS 

VERDES 

SALIDA GARANTIZADA 2023 
Inglaterra, Gales, República de Irlanda, Norte de 
Irlanda y Escocia
16 días
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FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Londres
Final en 
Londres

Código de 
Reserva

01 MARZO 10 MARZO  25 LEY IV 1003

02 ABRIL 07 ABRIL 22 LEY IV 0704

03 ABRIL 21 MAYO 06 LEY IV 2104

04 MAYO 12 MAYO 27 LEY IV 1205

05 MAYO 19 JUNIO 03 LEY IV 1905

06 MAYO 26 JUNIO 10 LEY IV 2605

07 JUNIO 09 JUNIO 24 LEY IV 0906

08 JUNIO 16 JULIO 01 LEY IV 1606

09 JUNIO 23 JULIO 08 LEY IV 2306

10 JULIO 07 JULIO 22 LEY IV 0707

11 JULIO 14 JULIO 29 LEY IV 1407

12 JULIO 21 AGOSTO 05 LEY IV 2107

13 AGOSTO 11 AGOSTO 26 LEY IV 1108

14 AGOSTO 18 SEPTIEMBRE 02 LEY IV 1808

15 SEPTIEMBRE 01 SEPTIEMBRE 16 LEY IV 0109

16 SEPTIEMBRE 08 SEPTIEMBRE 23 LEY IV 0809

17 SEPTIEMBRE 15 SEPTIEMBRE 30 LEY IV 1509

18 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE 07 LEY IV 2209

19 OCTUBRE 06 OCTUBRE 21 LEY IV 0610

20 OCTUBRE 20 NOVIEMBRE 04 LEY IV 2010

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS

SALIDAS MARZO, ABRIL Y OCTUBRE 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.670
• Suplemento individual EUR 890

TODAS LAS DEMAS SALIDAS 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.960
• Suplemento individual EUR 965

En este tour, Leyendas de las Islas Verdes de 16 
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!   



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 Tivoli 4* o similar. 

DÍA 08, 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 09, SÁBADO: 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. 
Alojamiento en el Ibis Glasgow 3* / Moxy Glasgow 

Snowdonia hasta llegar al puerto de Holyhead sobre las 
14.30hrs. Aquí haremos nuestro cruce hacia la isla de 
Irlanda donde desembarcamos en el puerto de Dublin 
sobre las 18.00hrs aproximadamente.
Alojamiento en el Staycity Tivoli 4* o similar (cena 
incluida en un pub típico irlandés en la zona Temple 
Bar). 

DÍA 05, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY   
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Waterford 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). 
Jury’s Inn Galway 4* / Clayton Galway 4* o similar. 

DÍA 06, MIÉRCOLES: 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 3* o similar.  

DÍA 07, JUEVES: DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una 
panorámica a pie de la ciudad. Dublín no solo es 
una ciudad con muchos bares, música en directo y 
restaurantes para disfrutar, pero, también tiene una 
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4* / Ibis South Bridge 3* o similar.  

DÍA 13, MIÉRCOLES: 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* / Holiday Inn 
York 4* o similar. 

DÍA 14, 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 Radisson Liverpool 4* / Staycity 
Liverpool 4* o similar. 

DÍA 15, 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 Guoman Tower 4* / Novotel London 
West 4* / Novotel Excel 4*.

DÍA 16, SÁBADO: LONDRES 
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por cuenta propia al aeropuerto / estación / 
puerto. 

Merchant City 3* o similar.

DÍA 10, DOMINGO: GLASGOW - TROSSACHS - FORT WILLIAM - 
INVERNESS    
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte donde 
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 Inverness 4* o similar. 

DÍA 11, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - STIRLING - 
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 visitamos 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 esta parada fotográfica llegamos a la ciudad de 
Edimburgo, capital de Escocia. 
Alojamiento en el Holiday Inn Edinburgh 4* o similar.  

DÍA 12, 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 DISFRUTAR DE LA FANTASTICA 
CIUDAD DE EDIMBURGO A SU AIRE. 
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales 
Alojamiento en el Holiday Inn Edinburgh, an IHG Hotel 

34



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

desayuno incluido 

• 03 cenas de 03 platos/buffet con café/te 
incluidos en Telford, primera estancia en Dublín 
en un pub irlandés local y hotel de Inverness (03 
platos + café/te)

• Autocar y guía oficial de habla hispana para la 
Panorámica de Londres (Día 2 – 3hrs aprox.)

• Guía acompañante en español para todo el 
recorrido (Día 3 al día 14 inclusive.)

• Autocar privado de larga distancia con acceso a 
Wi-Fi. (Día 3 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 (30 minutos)

• Destilería de Whisky con degustación en Escocia 

• York Minster 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Londres dos estancias: Guoman Tower 4* / Novotel 

London West 4* / Novotel Excel 4*
• Telford: The Telford Hotel, Spa & Golf Resort/ 

Mercure Telford Centre Hotel 4* 
• Dublin dos estancias: Staycity Dublin Tivoli 4*  
• Galway: Jury’s Inn Galway 4* / Clayton Galway 4*  
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* / Crowne 

Plaza Belfast 4* 
• Glasgow: Ibis Glasgow 3* similar / Moxy Merchant 

City Hotel 3* / Grand Central 4*
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* / Mercure 

Inverness 4* 
• Edimburgo: Holiday Inn Edinburgh 4* / Ibis 

Edinburgh 3* / Novotel Edinburgh 4*
• York: Staycity York Barbican Centre 4* / Holiday Inn 

York 4* 
• Liverpool: Radisson Liverpool City Centre 4* / 

Staycity Liverpool 4*  
OBSERVACIÓN: NReservamos 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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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 25 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.



DÍA 01, VIERNES: LONDRES
Llegada por cuenta propia al hotel.
Alojamiento en el Guoman Tower 4* / Novotel London 
West 4* / Novotel Excel 4* o similar.

DÍA 02, SÁBADO: LONDRES
Desayuno 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. 
TARDE LIBRE PARA DISFRUTAR DE LA FANTASTICA 
CIUDAD DE LONDRES A SU AIRE. 
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales. 
Alojamiento en el Guoman Tower 4* / Novotel London 
West 4* / Novotel Excel 4* o similar.  

DÍA 03, DOMINGO: LONDRES - STONEHENGE - BATH - TELFORD
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 Telford.
Cena y alojamiento incluido en el Telford Spa & Hotel 4* 
/ Mercure Telford Centre Hotel 4* o similar.

DÍA 04, LUNES: TELFORD - CONWY - SNOWDONIA - HOLYHEAD 
(CRUCE DE FERRY) - DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Después de desayunar, partimos de Telford paseando 
por los bellos paisajes del país de Gales. Paramos en 
Conwy y luego seguimos a raves del parque nacional de 

LEYENDAS DE 
INGLATERRA, GALES
IRLANDA Y ESCOCIA 

En este tour, Leyendas Inglaterra, Irlanda y Escocia de 12 días, 
visitaremos las magníficas Islas Británicas (Inglaterra, Gales, 
República de Irlanda, Norte de Irlanda y Escocia). ¡Visitaremos 

cada país y algunas de las ciudades más impresionantes 
y emblemáticas, incluyendo su historia, gastronomía, 

arquitectura, belleza natural y mucho más!  

SALIDA GARANTIZADA 2023 
Inglaterra, Gales, República de Irlanda, Norte de 
Irlanda y Escocia 
12 días
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FECHAS DE SALIDA
No Inicio en 

Londres
Final en 

Edimburgo
Código de 
Reserva

01 MARZO 10 MARZO  21 LEY IIE 1003

02 ABRIL 07 ABRIL 18 LEY IIE 0704

03 ABRIL 21 MAYO 02 LEY IIE 2104

04 MAYO 12 MAYO 23 LEY IIE 1205

05 MAYO 19 MAYO 30 LEY IIE 1905

06 MAYO 26 JUNIO 06 LEY IIE 2605

07 JUNIO 09 JUNIO 20 LEY IIE 0906

08 JUNIO 16 JUNIO 27 LEY IIE 1606

09 JUNIO 23 JULIO 04 LEY IIE 2306

10 JULIO 07 JULIO 18 LEY IIE 0707

11 JULIO 14 JULIO 25 LEY IIE 1407

12 JULIO 21 AGOSTO 01 LEY IIE 2107

13 AGOSTO 11 AGOSTO 22 LEY IIE 1108

14 AGOSTO 18 AGOSTO 29 LEY IIE 1808

15 SEPTIEMBRE 01 SEPTIEMBRE 12 LEY IIE 0109

16 SEPTIEMBRE 08 SEPTIEMBRE 19 LEY IIE 0809

17 SEPTIEMBRE 15 SEPTIEMBRE 26 LEY IIE 1509

18 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE 03 LEY IIE 2209

19 OCTUBRE 06 OCTUBRE 17 LEY IIE 0610

20 OCTUBRE 20 OCTUBRE 31 LEY IIE 2010

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS

SALIDAS MARZO, ABRIL Y OCTUBRE 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.180
• Suplemento individual EUR 710

TODAS LAS DEMAS SALIDAS 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.300
• Suplemento individual EUR 750



Snowdonia hasta llegar al puerto de Holyhead sobre las 
14.30hrs. Aquí haremos nuestro cruce hacia la isla de 
Irlanda donde desembarcamos en el puerto de Dublin 
sobre las 18.00hrs aproximadamente. 
Alojamiento en el Staycity Tivoli 4* o similar (cena 
incluida en un pub típico irlandés en la zona Temple 
Bar). 

DÍA 05, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Waterford 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). 
Jury’s Inn Galway 4* / Clayton Galway 4* o similar. 

DÍA 06, MIÉRCOLES: 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 3* o similar.  

DÍA 07, JUEVES: DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una 
panorámica a pie de la ciudad. Dublín no solo es 
una ciudad con muchos bares, música en directo y 
restaurantes para disfrutar, pero, también tiene una 
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DÍA 11, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - STIRLING - 
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 visitamos 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 esta parada fotográfica llegamos a la 
ciudad de Edimburgo, capital de Escocia. 
Alojamiento en el Holiday Inn Edinburgh 4* o similar  

DÍA 12, 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. 
Salida por cuenta propia al aeropuerto / estación / 
puerto. 

Para el que le interese, pueden seguir 
su viaje a nuestro tour Leyendas 

Escandinavas iniciando en Copenhague 
los Martes. Para más información no 

dude en enviar pedido.  

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 Tivoli 4* o similar. 

DÍA 08, 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 09, SÁBADO: 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.  
Alojamiento en el Ibis Glasgow 3* / Moxy Glasgow 
Merchant City 3* o similar. 

DÍA 10, DOMINGO: GLASGOW - TROSSACHS - FORT WILLIAM - 
INVERNESS      
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte donde 
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 Inverness 4* o similar. 



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

desayuno incluido 

• 03 cenas de 03 platos/buffet con café/te incluidos 
en Telford, primera estancia en Dublín en un pub 
irlandés local y hotel de Inverness (03 platos + 
café/te)

• Autocar y guía oficial de habla hispana para la 
Panorámica de Londres (Día 2 – 3hrs aprox.)

• Guía acompañante en español para todo el 
recorrido (Día 3 al día 11 inclusive.)

• Autocar privado de larga distancia con acceso a 
Wi-Fi. (Día 3 al día 11 inclusive.)

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

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

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 25 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 O SIMILARES
• Londres: Guoman Tower 4* / Novotel London 

West 4* / Novotel Excel 4*
• Telford: The Telford Hotel, Spa & Golf Resort/ 

Mercure Telford Centre Hotel 4* 
• Dublin dos estancias: Staycity Dublin Tivoli 4*  
• Galway: Jury’s Inn Galway 4* / Mercure 

Inverness 4* 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* / 

Crowne Plaza Belfast 4* 
• Glasgow: Ibis Glasgow 3* similar / Moxy 

Merchant City Hotel 3* / Grand Central 4*
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* / Mercure 

Inverness 4* 
• Edimburgo: Holiday Inn Edinburgh 4* / Ibis 

Edinburgh 3* / Novotel Edinburgh 4*
OBSERVACIÓN: 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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ENTRADAS INCLUIDOS
• Stonehenge
• Bunratty Castle & Folkpark 
• Acantilados de Moher
• Crucero en el Loch Ness (30 minutos)
• Destilería de Whisky con degustación en 

Escocia 



DÍA 01, LUNES: DUBLIN 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. 
Alojamiento en el Staycity Tivoli 4* (cena incluida en un 
pub típico irlandés).

DÍA 02, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Waterford 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). 
Clayton Galway 4* / Jury’s Inn Galway 4* o similar.

DÍA 03, MIÉRCOLES: 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 

SALIDA GARANTIZADA 2023 
República de Irlanda, Norte de Irlanda, Escocia e 
Inglaterra 
13 días

LEYENDAS 
DE IRLANDA, ESCOCIA  

E INGLATERRA  
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FECHAS DE SALIDA
No Inicio en  

Dublin
Final en 
Londres

Código de 
Reserva

01 MARZO 13 MARZO  25 LEY IV 1303

02 ABRIL 10 ABRIL 22 LEY IV 1004

03 ABRIL 24 MAYO 06 LEY IV 2404

04 MAYO 15 MAYO 27 LEY IV 1505

05 MAYO 22 JUNIO 03 LEY IV 2205

06 MAYO 29 JUNIO 10 LEY IV 2905

07 JUNIO 12 JUNIO 24 LEY IV 1206

08 JUNIO 19 JULIO 01 LEY IV 1906

09 JUNIO 26 JULIO 08 LEY IV 2606

10 JULIO 10 JULIO 22 LEY IV 1007

11 JULIO 17 JULIO 29 LEY IV 1707

12 JULIO 24 AGOSTO 05 LEY IV 2407

13 AGOSTO 14 AGOSTO 26 LEY IV 1408

14 AGOSTO 21 SEPTIEMBRE 02 LEY IV 2108

15 SEPTIEMBRE 04 SEPTIEMBRE 16 LEY IV 0409

16 SEPTIEMBRE 11 SEPTIEMBRE 23 LEY IV 1109

17 SEPTIEMBRE 18 SEPTIEMBRE 30 LEY IV 1809

18 SEPTIEMBRE 25 OCTUBRE 07 LEY IV 2509

19 OCTUBRE 09 OCTUBRE 21 LEY IV 0910

20 OCTUBRE 23 NOVIEMBRE  04 LEY IV 2310

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
SALIDAS MARZO, ABRIL Y OCTUBRE 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.099
• Suplemento individual EUR 745

TODAS LAS DEMAS SALIDAS 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 2.199
• Suplemento individual EUR 845

En este tour, Leyendas de Irlanda, Escocia e 
Inglaterra de 13 días, visitaremos las magnífica 

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!  



panorámica de la misma. Continuamos luego hacia 
Dublin. 
Alojamiento en el Staycity Dublin Tivoli 4*. 

DÍA 04, JUEVES: DUBLIN 
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, con nuestro guía, haremos una 
panorámica a pie de la ciudad. Dublín no solo es 
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 Tovli 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, SÁBADO: 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.  
Alojamiento en el Ibis Glasgow 3* o similar. 

DÍA 07, DOMINGO: GLASGOW - TROSSACHS - FORT WILLIAM - 
INVERNESS    
Desayuno buffet en el hotel.
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Hoy salimos del hotel en dirección norte donde 
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 Inverness 4* o similar. 

DÍA 08, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - STIRLING - 
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 visitamos 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 esta parada fotográfica llegamos a la ciudad de 
Edimburgo, capital de Escocia. 
Alojamiento en el Holiday Inn Edinburgh 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 DISFRUTAR DE LA FANTASTICA 
CIUDAD DE EDIMBURGO A SU AIRE. 
Para el que le interese, ofrecemos entradas y visitas 
opcionales. Ver en el documento de opcionales. 
Alojamiento en el Holiday Inn Edinburgh, an IHG Hotel 
4* / Ibis South Bridge 3* o similar.

DÍA 10, MIÉRCOLES: 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* / Holiday Inn 
York 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 Radisson Liverpool 4* / Staycity 
Liverpool 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. 
Alojamiento en el Guoman Tower 4* / Novotel London 
West 4* o similar.

DÍA 13, SÁBADO: 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. 
Salida por cuenta propia al aeropuerto / estación / 
puerto por la tarde. 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Dublin dos estancias: Staycity Dublin Tivoli 4* o 

similar 
• Galway: The Ardilaun Hotel 4* / Jury’s Inn Galway 4* 

/ Clayton Galway 4* 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* / Crowne 

Plaza Belfast 4* 
• Glasgow: Ibis Glasgow 3*  
• Inverness: Jury’s Inn Inverness 4* / Mercure 

Inverness 4*  
• Edimburgo: Holiday Inn Edinburgh, an IHG Hotel 4* 

/ Ibis Edinburgh 3* o similar   
• York: Holiday Inn York 4* / Staycity York Barbican 

Centre 4* 
• Liverpool: Radisson Liverpool 4*    
• Londres: Guoman Tower 4* / Novotel London West 

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 
• 02 cenas de 03 platos/buffet con café/te incluidos en la 

primera estancia en Dublín en un restaurante local y hotel 
de Inverness (03 platos + café/te)

• Autocar y guía oficial de habla hispana para la Panorámica 
de Londres (Día 2 – 3hrs aprox.)

• Guía acompañante en español para todo el recorrido (Día 3 
al día 12 inclusive.)

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

• Incluimos audio-guías durante todo el recorrido con un 
mínimo de 25 pax. 

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

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bunratty Castle & Folk Park 
• Acantilados de Moher
• Crucero en el Loch Ness 
• 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 20 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. 43



panorámica de la misma. Continuamos luego hacia 
Dublin. 
Alojamiento en el Staycity Dublin Tivoli 4* o simlilar.   

DÍA 04, JUEVES: 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 
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.  
Alojamiento en el Staycity Dublin Tivoli 4* o similar   
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. 

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, SÁBADO: 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 

LEYENDAS 
DE IRLANDA E

ESCOCIA

DÍA 01, LUNES: DUBLIN 
Legada a Dublín por cuenta propia.
Alojamiento en el Staycity Tivoli 4* o similar (cena 
incluida en un pub típico irlandés en la zona Temple 
Bar). 

DÍA 02, MARTES: DUBLIN - BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos de Waterford 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 Jury’s Inn Galway 4* / Clayton Galway 
4* o similar. 

DÍA 03, MIÉRCOLES: 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 

SALIDA GARANTIZADA 2023 
República de Irlanda, Norte de Irlanda y Escocia
9 días
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FECHAS DE SALIDA
No Inicio en  

Dublin
Final en 

Edimburgo
Código de 
Reserva

01 MARZO 13 MARZO  21 LEY IE 1303

02 ABRIL 10 ABRIL 18 LEY IE  1004

03 ABRIL 24 MAYO 02 LEY IE  2404

04 MAYO 15 MAYO 23 LEY IE 1505

05 MAYO 22 MAYO 30 LEY IE 2205

06 MAYO 29 JUNIO 06 LEY IE 2905

07 JUNIO 12 JUNIO 20 LEY IE 1206

08 JUNIO 19 JUNIO 27 LEY IE 1906

09 JUNIO 26 JULIO 04 LEY IE 2606

10 JULIO 10 JULIO 18 LEY IE 1007

11 JULIO 17 JULIO 25 LEY IE 1707

12 JULIO 24 AGOSTO 01 LEY IE 2407

13 AGOSTO 14 AGOSTO 22 LEY IE 1408

14 AGOSTO 21 AGOSTO 29 LEY IE 2108

15 SEPTIEMBRE 04 SEPTIEMBRE 12 LEY IE 0409

16 SEPTIEMBRE 11 SEPTIEMBRE 19 LEY IE 1109

17 SEPTIEMBRE 18 SEPTIEMBRE 26 LEY IE 1809

18 SEPTIEMBRE 25 OCTUBRE 03 LEY IE 2509

19 OCTUBRE 09 OCTUBRE 17 LEY IE 0910

20 OCTUBRE 23 OCTUBRE  31 LEY IE 0310

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA EN EUROS
TODAS LAS SALIDAS 2023:
• Precio BRUTO por persona en DOBLE EUR 1.650
• Suplemento individual EUR 550

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!  



más grande de Escocia, Glasgow, donde haremos una 
visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento en el Ibis Glasgow 3* / Moxy Glasgow 
Merchant City 3* o similar.

DÍA 07, DOMINGO: GLASGOW - TROSSACHS - FORT WILLIAM - 
INVERNESS    
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy salimos del hotel en dirección norte donde 
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 Inverness 4* o similar.

DÍA 08, LUNES: INVERNESS - PITLOCHRY - STIRLING - 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 visitamos 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 esta parada fotográfica 
llegamos a la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia. 
Alojamiento en el Holiday Inn Edinburgh 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Dublin primera y segunda estancia: Staycity 

Tivoli 4* 
• Galway: Jury’s Inn Galway 4* / Clayton Galway 

4* 
• Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* 
• Glasgow: Ibis Glasgow City Centre 3* / Moxy 

Merchants City 3* 
• Inverness: Jurys Inn Inverness 4* / Mercure 

Inverness 4* / River Ness 4* 
• Edimburgo: Holiday Inn Edinburgh 4*, An IHG 

Hotel / Ibis Edinburgh 3* 
OBSERVACIÓN: Reservamos el derecho de cambiar los 
hoteles por otros de categoría similar por motivos de 
orden de disponibilidad, operacional o de fuerza mayor, 
operacional o de fuerza mayor.

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

desayuno incluido 
• 02 cenas incluidas en Dublín (primera estancia) e 

Inverness. 
• Guía acompañante en español para todo el recorrido 

(Día 1 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 & Folk Park 
• Acantilados de Moher
• Crucero en el Loch Ness 
• 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 25 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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Aquí tienen opción de volar a Copenhague 
(vuelos por cuenta propia) para comenzar 

nuestro tour Leyendas de Escandinavia 



NOCHES ADICIONALES, 
TRASLADOS, ENTRADAS
Y VISITAS OPCIONALES

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

LONDRES – Hotel en Londres  4* EUR 110 EUR 90

EDIMBURGO – Hotel en Edimburgo 3* /4*   EUR 110 EUR 70

DUBLIN – Hotel en Dublin 3*4*  EUR 90 EUR 50
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ENTRADAS OPCIONALES 
ENTRADAS ADULTO

(16+)
NIÑO 
(3-15)

London Eye EUR 30 EUR 18

Torre de Londres EUR 37 EUR 19

Crucero por el Támesis 
(Torre de Londres - Westminster o v.v, 01 trayecto) EUR 14 EUR 10

Castillo de Edimburgo EUR 30 EUR 20
Museo del Titanic (Belfast) EUR 17 EUR 15

Guinness Storehouse (Dublin) EUR 23 N/A
Trinity College (Libro de Kells) (Dublin) EUR 17 EUR 15

Si interesa alguna otra entrada, por favor solicitar.

CENAS OPCIONALES CON ENTRETENIMIENTO
CENA IRLANDESA Precio por 

persona
Cena Irlandesa con entretenimiento (Dublín) 
(traslados incluidos en el caso que aplique) EUR 80

 

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, BRUTOS, 
EN EUROS Y SUJETOS A DISPONIBILIDAD HASTA 
RESVERAR EN FIRME.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 2023

Reino Unido e Irlanda

PRECIOS BRUTOS

CENA ESCOCESA Precio por 
persona

Cena Escocesa con entretenimiento (Edimburgo) 
(traslados incluidos en el caso que aplique) EUR 98



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

Aeropuerto de Heathrow - Centro de Londres (o v.v) EUR 150 EUR 190

Aeropuerto Gatwick/Luton - Centro de Londres (o v.v) EUR 170 EUR 210

Aeropuerto Stansted - Centro de Londres (o v.v) EUR 180 EUR 220

Estación de St Pancras - Centro de Londres (o v.v) EUR 130 EUR 150

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

Aeropuerto de Edimburgo - Centro de Edimburgo (o v.v) EUR 100 EUR 150

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

Aeropuerto de Dublin – Centro de Dublin (o v.v) EUR 120 EUR 140

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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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 Y EL BÁLTICO
32 días antes del inicio del tour SIN recargo

De 31 a 20 días – 25% del valor total

De 19 a 17 días – 50% del valor total

De 16 a 07 días – 75% del valor total

De 06 a 00 días – 100% del valor total

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

De 64 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 
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 

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 2023

CONDICIONES 
GENERALES
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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 Y EL BÁLTICO
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 BILLETES DE ENTRADA EN 
ESCANDINAVIA Y EL BÁLTICO
Las visitas a las capitales incluyen guías locales de habla 
hispana, así como los billetes 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 BILLETES 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 y puertos de Tallink 
Silja Line.

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.
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COMIDAS EN ESCANDINAVIA Y EL BÁLTICO 
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.

TOUR PARTNER GROUP
Hygeia Building
66-68 College Road
Harrow
HA1 1BE
United Kingdom
www.tourpartnergroup.com



VIVE LA ALEGRÍA
DE VIAJAR
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Tour Partner Group UK
uk@tourpartnergroup.com

0044 20 8861 9300

Hygeia Building, 5th Floor,
66-68 College Road
Harrow, HA1 1BE
United Kingdom

Tour Partner Group Ireland
ireland@tourpartnergroup.com

0044 20 8861 9300

Blackthorn Exchange
Bracken Road, Sandyford

Dublin 18, D18 W6N4
Ireland

Tour Partner Group Nordics
nordics@tourpartnergroup.com

0045 4593 8883

Hans Edvard Teglers Vej 3
2920 Charlottenlund

Kopenhagen
Denmark


