
 
 
 

RUSIA & PERLAS DEL BÁLTICO 
COPENHAGUE- OSLO- ESTOCOLMO- HELSINKI- SAN PETERSBURGO- TVER- MOSCÚ 

 

SALIDAS JUEVES 2021 MAYO 06, 20 & 27, JUNIO 10 & 17, JULIO 01, 08, 22 & 29, AGOSTO 12 & 19, SEPTIEMBRE 02, 09, 23 
& 30, OCTUBRE 14  
ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS 
 
DIA 01 LLEGADA A COPENHAGUE (JUEVES) 
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los daneses han sido elegidos 
varias veces las personas más felices del mundo” por su bienestar social, la organización y el funcionamiento del sistema público. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02 COPENHAGUE* VISITA PANORÁMICA                  OSLO 
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los alrededores de Copenhague donde podremos contemplar los puntos más 
espectaculares de la capital Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, el 
Palacio de Christiansborg y la famosa estatua de La 
Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de Copenhague, 
para embarcar con destino a Oslo. Noche a bordo. 
 
DIA 03 OSLO* VISITA DE CIUDAD 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de la 
ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, 
la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 04 OSLO                ESTOCOLMO 
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes. Se puede dividir en tres zonas: el 
archipiélago interior, donde hay más tierra que mar, el medio y finalmente la externa, donde las islas son progresivamente más 
distantes la una de la otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. Alojamiento. 
 
DIA 05 ESTOCOLMO* VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Visita guiada alrededor de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con sus atractivas callejuelas adoquinadas y 
edificios de alegres colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los Nobles. Tarde libre 
para seguir visitando la ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión opcional. 
 
DIA 06 ESTOCOLMO                  HELSINKI 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al puerto para tomar el ferry nocturno con destino a Helsinki. Noche a bordo. 
 
DIA 07 HELSINKI* VISITA PANORÁMICA 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, capital de Finlandia, fundada en 1550, como una "rival" de la Hanseática ciudad 
de Reval (hoy conocida como Tallin, capital de Estonia) por el rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia Luterana 
Temppeliaukio, de grandes dimensiones cuya característica principal es la de estar excavada en la roca, con su interior realmente 
sobrecogedor y hermoso. La Plaza del Senado, una explanada que alberga en su extremo norte otra iglesia importante, la Catedral 
Luterana y la catedral ortodoxa de Uspenski, considerada una de las más grandes catedrales ortodoxas de Occidente. Palacio del 
Consejo del Estado, edificio de la Universidad, Monumento a Sibelius, compuesto por cientos de tubos de acero que le dan un 
aspecto bastante particular y por último la Plaza del Mercado, ubicada en la zona costera, frente al mar, es el lugar de encuentro 
preferido para comer salmón, carne de reno o platos tradicionales de la zona. También es un punto comercial de gran relevancia 
para ir de compras y adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 



 
 
DIA 08 HELSINKI               SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Salida hacia Rusia para llegar a San Petersburgo. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 09 SAN PETERSBURGO* VISITA PANORÁMICA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande a las orillas del río Neva. Durante la visita recorreremos 
la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad, admiraremos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, Plaza del 
Palacio y el Palacio de Invierno, Almirantazgo, Jardín de 
Verano, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, la primera edificación de San Petersburgo, famosa 
por su impresionante Catedral, panteón de los zares 
rusos. Visita del Museo del Ermitage, una de las mayores 
pinacotecas y museos de antigüedades del mundo, 
fundado por la emperatriz ilustrada Catalina la Grande en 
1764. Se ubica en 5 edificios conectados entre sí y cuenta 
con más de 3 millones de piezas, desde los tiempos 
prehistóricos hasta la época moderna y representan casi 
todas las culturas del mundo. Cuenta con una rica 
colección de las escuelas italiana (Leonardo da Vinci, 
Rafael, Tiziano, etc.), holandesa y flamenca (Rembrandt, 
Rubens, Van Dyck, etc), española (El Greco, Velázquez, 
Ribera, Murillo, Goya, etc.) y francesa clásica (Poussin, 
Bourdon, Bousher, Lancret, etc.). CENA (Sin bebidas) y 
alojamiento. 
 
DIA 10 SAN PETERSBURGO* VISITA PUSHKIN 
Desayuno. Salida hacia Pushkin, donde les espera un precioso palacio de estilo barroco, con un parque espacioso y elegante, 
perfecto ejemplo de la jardinería rusa. La joya del palacio, la Sala de Ámbar, se considera la octava maravilla del mundo. Regreso 
a San Petersburgo. Tarde libre. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 11 SAN PETERSBURGO                NOVGOROD                 KRESTSY               VALDAI               TVER 
Desayuno. Salida hacia Novgorod donde realizaremos una visita panorámica, con la visita al Kremlin donde veremos el monumento 
El Milenio de Rusia, el antiguo palacio Arzobispal, la catedral de Santa Sofía (el templo de piedra más antiguo en Rusia). 
ALMUERZO (Sin bebidas). Visita del museo de la arquitectura rural "Vitoslavitsi" en el lugar donde nace el río Voljov. Allí verán 
cómo era la vida cotidiana de los pueblos rusos del Norte. Salida hacia el pueblo de Krestsy, con tan solo 8 mil habitantes. Desde 
hace siglos el oficio principal de la gente de este pueblo era dar de comer a los viajeros. El pueblo se encuentra entre las dos 
capitales rusas Moscú y San Petersburgo, así que este era siempre el lugar perfecto para hacer una pausa y descansar del largo 
camino. Este pueblo al día de hoy sigue viviendo de lo mismo, aquí los viajeros pueden tomarse un té caliente del "samovar" ruso 
(recipiente metálico en forma de cafetera alta, dotado de una chimenea interior, y sirve para hacer té) y comerse "pirozhki" - las 
tradicionales empanadas rusas. A lo largo del camino se podrán apreciar casitas simples de madera donde las mujeres del pueblo 
venden empanadas caseras con todos los rellenos posibles: carne, patata, frutos del bosque, requesón, etc. Una pausa perfecta a 
lo largo del camino y una experiencia muy auténtica rusa! Continuación a Valdai, donde visitaremos el Monasterio Iversky fundado 
en el año 1653 por el Patriarca Nicón, el monasterio está situado en la isla del lago Valdai y el museo de las campanas. Llegada a 
Tver. CENA (Sin bebidas) y alojamiento 
 
DIA 12 TVER                  SERGUIEV POSAD                MOSCU 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Tver con la iglesia de la Trinidad (Blanca), el palacio de Catalina II. Salida hacia 
Serguiev Posad. ALMUERZO (Sin bebidas). Visita de este lugar de gran interés por su colección de excelentes monumentos de la 
cultura rusa creados en los siglos XV - XVII. Aquí se encuentra el monasterio de la Santísima Trinidad y el de San Sergio fundado 
en el 1337, conocido como «Vaticano Ruso». Es un lugar de peregrinación de los ortodoxos, que vienen a venerar las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Actualmente en el recinto del monasterio se encuentra la residencia de verano del Patriarca ruso Kirill, la 
academia y el seminario así como escuelas de canto y de iconografía. Continuación a Moscú. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 13 MOSCU* VISITA PANORÁMICA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, para conocer la historia de la capital rusa visitando lugares de interés: la Plaza Roja, una 
de las plazas más grandes del mundo, situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por el Mausoleo de Lenin 
y la catedral de San Basilio. Gozará de una vista, conocida en todo el mundo como la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa 
Sofía. 7 edificios, las torres, construidas después de La Segunda Guerra Mundial son símbolos de Moscú soviética. Un excelente 
panorama con la famosa catedral de San Salvador se puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. Visita al metro 



de Moscú, considerado el más bello del mundo. Las estaciones solemnes del metro están adornadas con estatuas y bajorrelieves, 
pinturas, mosaicos, vidrieras. Para el revestimiento han sido usados más de 20 tipos de mármoles, labrador, pórfido, granito, 
rodonita, ónice y otros materiales valiosos. La construcción de la primera línea del metro duró 3 años y terminó en 1935. Actualmente 
transporta hasta 10 millones de pasajeros al día, cuenta con 156 estaciones, 11 líneas y tiene una extensión aproximada de 260 
kms. Resto del día libre. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 14 MOSCU* VISITA KREMLIN 
Desayuno. Visita del Kremlin, conjunto arquitectónico principal de la ciudad, ubicado en una colina de 40 metros de altura y rodeado 
por una muralla de 2 kms de longitud con 20 torres preciosas. Como núcleo de la villa de Moscú, el Kremlin fue mencionado en las 
crónicas del año 1331. Durante el siglo XIV en el territorio del Kremlin fueron construidas las catedrales: la de la Asunción, 
Anunciación, del Arcángel Miguel que formaron la Plaza de Catedrales. El conjunto de la plaza lo completa el Campanario de Iván 
el Grande al pie del cual se encuentra la Campana del Zar, la más grande del mundo, pesa más de 200 toneladas y el Cañón del 
Zar. Tendrá la oportunidad de visitar alguna de las catedrales y podrán admirar las obras maestras de los pintores de iconos rusos. 
Ahora el Kremlin no es sólo el conjunto de monumentos históricos sino el conjunto de edificios administrativos. Aquí se encuentra 
la sede del presidente de la Federación Rusa. Resto del día libre. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 15 MOSCU – SALIDA (BOLETO AÉREO NO INCLUIDO) 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso 
 
_______________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

* ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS CON LA CONFIRMACION DEL CIRCUITO FINAL 2021* 
*** El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de 
reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario 
por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades 

donde sean ofrecidas. *** 
 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: 
 

CATEGORIA PRIMERA 

DOBLE  USD 2,898.- 

SINGLE USD 4,097.- 

 
NO INCLUYE IMPUESTO P.A.I.S: Consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago 

**SALIDAS DEL 17 JUNIO AL 29 JULIO APLICA SUPLEMENTO: USD 70.- Por persona En base Doble // USD 120.- Por 
Persona En base Single** 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO PRIMERA 

COPENHAGUE 
OSLO 

ESTOCOLMO 
HELSINKI 

SAN PETERSBURGO 
TVER 

MOSCU 

COMFORT VESTERBO 
SCANDIC VULCAN // PARK INN BY RADISSON CENTRE OSLO 

CLARION AMARANTEN // HOBO 
CLARION HELSINKI // GLO ART 

SOKOS OLYMPIA 
OSNABRUK HOTEL// TVER PARK HOTEL 

HOLIDAY IN PAVELESTSKAYA 

 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Copenhague y Moscú 
 14 noches de alojamiento en categoría prevista con desayuno 
 Comidas según itinerario (Sin bebidas) 
 Visitas mencionadas en el itinerario con guía en español 
 Visitas con guía local en Copenhague, Oslo, Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo & Moscú 
 Ferry Nocturno: Copenhague- Oslo // Estocolmo- Helsinki 

 
 
 



EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 BOLETOS AEREOS  
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- por persona 
 IVA: 2% SOBRE SERVICIOS TERRESTRES.- por persona 
 GASTOS BANCARIOS: 3% SOBRE EL TOTAL.- por persona 
 Gastos Personales & Propinas 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Bebidas en las comidas 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero. Consultar!! 
 IMPUESTO P.A.I.S: Consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 PARA EL INGRESO A EUROPA LOS PASAJEROS ARGENTINOS VIAJANDO CON PASAPORTE ARGENTINO, 
REQUIEREN TENER EN ESTEUNA VIGENCIA DE AL MENOS 06 MESES, RESPECTO A LA FECHA DE 
VENCIMIENTO. Para ingresar a Europa se requiere contar con una Asistencia al Viajero que contemple una 
cobertura de al menos EUR 30.000.- 

 PARA EL INGRESO A EUROPA SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO 
CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 
(seis) meses en el pasaporte a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el 
itinerario.- ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para 
la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las 
reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. 
Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o 
especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, 
las condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su 
destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 
con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los 
servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido 
por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los 
horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que 
la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, 
en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE 
LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el 
servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la 
emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al 
momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas 
aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva 
en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser 
abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen 
inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las 
líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 



 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva 
o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo 
de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de 
los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, 
traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se 
deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, 
se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en 
las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA 
SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE 
DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, 
DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttrav DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721. 
 

 

 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

