
 
 

GRAN  RUTA  DE
ESCANDINAVIA  

Y  RUS IA
 

     DEL  18  DE  AGOSTO  AL
8  DE  SEPT IEMBRE

 

V I S I T A R E M O S :

D I N A M A R C A :   C O P E N H A G U E ,  O D E N S E

N O R U E G A :  F L E K K F J O R D ,  S T A V A N G E R ,

B E R G E N ,  O S L O

S U E C I A :  O R E B R O ,  E S T O C O L M O

F I N L A N D I A :  T U R K U ,  N A N T A L I ,  H E L S I N K I

E S T O N I A :  T A L L I N ,  N A R V A

R U S I A :  S A N  P E T E R S B U R G O ,  N O V G O R O D ,

V A L D A Y ,  S E R G E I  P O S A D ,  S U Z D A L ,  V L A D I M I R ,

M O S CÚ

M A S  I N F O R M A C I Ó N :  
T E L :  8 8 1 6 -  2 8 8 4 /  2 2 2 2 - 3 5 6 4

W W W . A G U A S P R O F U N D A S C R . C O M

Acompañenos en nuestra salida grupal:

AGUAS
PROFUNDAS

VIAJES
D E S D E  1 9 9 3



El Programa Incluye:

TIQUETES AÉREOS  INTERNACIONALES
 TRASLADOS INTERNOS EN BUS TURISTICO CON GUIA
ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
DESAYUNOS BUFFET DIARIOS
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN COPENHAGUE
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN AARHUS
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN STAVANGER
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN BERGEN
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN BERGEN
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN OSLO
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ESTOCOLMO
1 NOCHE ABORDO DE FERRY DE SUECIA A FINLANDIA
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN HELSINKY
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN TALLIN
3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN SAN PETERSBURGO
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN TVER
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN SUZDAL
3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN MOSCU
 SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE

ADEMAS:
 
 Visita panorámica en: Copenhague, Estocolmo, Tallin, San Petersburgo,
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscu
 
Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en S. Petersburgo
 
Barco: Sogner Fiordo en Bergen, A las Islas de Suomenlinna en Helsinki 
Entradas: Iglesia de madera de Borgund en Bergen, Palacio de Peterhof en S.
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo Hermitage en San
Petersburgo, Kremlin de Novgorod, Monasterio en la isla de Valday, Museo de
arquitectura de madera de Suzdal, Iglesia de la Transfiguración, Monasterio de
San Eugenio, Kremlin, Catedral y fabrica de Matriuskas en Suzdal, Kremlin y sus
dos principales catedrales en Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú
 
Ferry: Dinamarca - Noruega en Kristiansand, tramos en la costa Noruega en
Stavanger, Estocolmo/Turku  , Helsinki / Tallin
 
Funicular: Mount Flouyen en Bergen



 PASAPORTE CON VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES.  

 MENORES DE EDAD, REQUIEREN PERMISO DEL PANI.

 PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE VUELOS EN CLASES  

RESERVADAS PARA EL GRUPO.

APLICAN POLITICAS DE EQUIPAJE DE LA.

 NO INCLUYE PROPINA

APLICAN CONDICIONES

Reserve con $500

• CUENTAS BANCARIAS BANCO NACIONAL 

• Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A

• Cedula Jurídica: 3-101-115578

• Cuenta en dólares: 200 – 02 -027 -004315-7

• Cuenta Cliente: 15102720020043150

• Cuenta en colones: 100-01-027-002166-6

$5900

Precio por Persona en Ocupación Doble:



ITINERARIO
 
 
ma. 18 AGO. 2020 COPENHAGUE
 A la hora indicada presentarse en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Dinamarca
 
mi. 19 AGO. 2020 COPENHAGUE
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
 
Ju. 20 AGO. 2020 COPENHAGUE - ODENSE - AARHUS
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg,
las terracitas de Nyhavn, la sirenita. En la tarde viajamos hacia Jutlandia, en ruta tomamos un puente de
20 kilometros sobre el mar y paramos en ODENSE, donde podremos visitar su catedral gotica y la casa
de Andersen. Llegada a AARHUS y tiempo libre.
 
vi. 21 AGO. 2020 AARHUS - FERRY KRISTIANSAND - KRISTIANSAND - STAVANGER
Viajamos hacia HIRSTHALSdonde embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte.
Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos
paisajes. Parada en la pintoresca pequeña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en
STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo.Nota: los horarios de los ferrys son
variables según los meses. Normalmente se prevé tiempo para almorzar en el barco.
 
sá. 22 AGO. 2020 STAVANGER - BERGEN
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento “Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. Seguimos la ruta que a través de túneles,
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que
alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos travesías en barco hacen la etapa descansada y
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del almuerzo. Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen,
desde donde existen espectaculares vistas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre
posteriormente en la capital de los fiordos.
 
do. 23 AGO. 2020 BERGEN - OSLO
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos
y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico crucero entre las
ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de algo más de dos horas.
Continuamos entre magníficos parajes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de Aurland –
uno de los mas largos del mundo-, visita con entrada incluida a la iglesia de madera de BORGUND, del
siglo XII, considerada como la iglesia medieval de madera mejor conservada de Noruega. Llegada a
OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles centrales, las obras de arte del Frognerparken.
 
lu. 24 AGO. 2020 OSLO - OREBRO - ESTOCOLMO
Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en OREBRO,
histórica ciudad junto a un hermoso lago con castillo y bonito centro histórico. ESTOCOLMO, llegada al
final del día.
 



ma. 25 AGO. 2020 ESTOCOLMO
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí.
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida
donde se encuentran muchos de los edificios monumentales como el Museo Nóbel, situado junto a la
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio
Real. Cuando sea posible podremos tener una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre.
Recomendamos conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento
y al buque-museo Vasa.
 
 mi. 26 AGO. 2020 ESTOCOLMO - FERRY ESTOCOLMO, TURKU
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con baño,
rumbo hacia Finlandia.
 
ju. 27 AGO. 2020 FERRY ESTOCOLMO, TURKU - NAANTALI - HELSINKI 
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar.
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la
vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a
HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo
mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias.
 
vi. 28 AGO. 2020HELSINKI - FERRY HELSINKI- TALLIN - TALLIN
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes
peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de dos horas y media;
sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.
 
sá. 29 AGO. 2020 TALLIN
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval.
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de
vida turística. Tarde libre.
 
do. 30 AGO 2020 TALLIN - NARVA - SAN PETERSBURGO
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos en NARVA, tiempo para conocer la
impresionante fortaleza junto al río, en la frontera entre los dos países. Trámites fronterizos (en ocasiones
pueden ser largos). Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO. Llegada al hotel.
 
lu. 31 AGO. 2020 SAN PETERSBURGO Con guía local iniciamos una visita guiada (con entradas) de San
Petersburgo incluyendo la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de la Rusia
de los Zares se encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con guía y
entradas) al PALACIO DE CATALINA, residencia de verano de los zares de Rusia, de estilo Rococó,
ubicada en Pushkin declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nota: En función de la
disponibilidad, se podrá visitar el Palacio de Peterhof en lugar del Palacio de Catalina. El Palacio de
Peterhof, de caracterísitcas muy similares, fue también antigua residencia de zares.
 
ma. 1 SEP. 2020SAN PETERSBURGOPor la mañana incluimos en el corazón de San Petersburgo el
Museo del Hermitage un fantástico museo con más de 2 millones y medio de obras de arte de Europa y
de Oriente, ubicado en la que fue la residencia principal de los zares, el Palacio de Invierno. Visita y
entradas incluidas. Tarde libre.



mi. 2 SEP. 2020SAN PETERSBURGO - NOVGOROD - VALDAY - TVER
Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue uno de los centros culturales y políticos más
importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía y entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio del
mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca
pequeña ciudad junto a un lago: visitaremos un antiguo monasterio en la isla del lago. Continuación a
TVER. Cena incluida.
 
ju. 3 SEP. 2020TVER - SERGEI POSAD - SUZDAL
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue centro de un pequeño Estado que era el principal rival
de Moscú. Tras ello conoceremos algunas ciudades del ANILLO DE ORO. Una breve parada en KLIN
donde se ubica la casa del genial compositor Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV POSAD,
conocemos el Monasterio de la Trinidad, considerado como el centro espiritual más importante de Rusia.
Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que pasan por ciudades históricas del
Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su kremlin de Ivan el Terrible) y YURYEV POLSKIY, pequeña
ciudad provinciana con su kremlin histórico. Continuamos ruta hacia SUZDAL. Visitaremos el Museo de la
Arquitectura de Madera, ilustra el antiguo modo de vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos
y la iglesia de la Transfiguración. Cena incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos amenizará la
velada, al son de las balalaikas (no incluido si en su grupo viajan menos de 15 participantes).
 
vi. 4 SEP. 2020 SUZDAL - VLADIMIR - MOSCU
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan las famosas Matriuskas, le animaremos a que
aprenda a pintarlas. Posteriormente visitamos SUZDAL, para muchos la más hermosa de las ciudades
del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad parece salir
de un cuento de hadas. Visitamos la ciudad incluyendo guía local y entradas: el kremlin, la catedral. En el
Monasterio de San Eugenio escucharemos el concierto de campanas. Tras ello viajamos hacia
VLADIMIR, almuerzo incluido. Después del almuerzo visitamos la majestuosa catedral de la Asunción .
Continuación hacia MOSCÚ, llegada al final de la tarde.
 
sá. 5 SEP. 2020 MOSCU
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos principales catedrales.
Trataremos (no garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza
de Sobornaya. Tarde libre.
 
do. 6 SEP mar. 2020 MOSCU
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad. Pasaremos por el mirador de la universidad con su
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casados depositan flores (el mirador podrá
también visitarse durante la visita panorámica del día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo
de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también muchos aspectos del
periodo soviético. Tarde libre.
 
lu. 7 SEP. 2020 MOSCU
Después del desayuno, tiempo libre hasta horas de la noche para esperar el traslado al aeropuerto para
emprender los vuelos de regreso a casa.
 
ma 8 SEP 2020 MOSCU-SAN JOSE
En horas de la madrugada emprenderemos el viaje de regreso a casa. Madrugada abordo.

FIN DE LOS SERVICIOS



Políticas de Cancelación:
 
En caso de que por razones ajenas a la operación de Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A. o por decisión propia
el cliente desista de realizar el viaje debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: Una vez confirmada la
reserva y en los casos en que no se haya realizado la emisión los tiquetes aéreos correspondientes a los pasajeros
para el programa correspondiente aplica una penalización por cancelación de $300 por persona.
En el caso de que los tiquetes aéreos correspondientes al programa hayan sido emitidos, no es posible reembolsar
el dinero invertido en la compra de los tiquetes, sin embargo los mismos pueden utilizarse asumiendo las políticas
de cambio de la aerolínea correspondiente pagando las penalidades y nivelaciones de tarifa correspondientes de
acuerdo a las nuevas fechas de viaje y condiciones para las cuales el pasajero desee utilizar. Sí el programa implica
la contratación de un crucero, aplicaran las políticas de cancelación correspondientes a la naviera contratada.
 
Si el pago del programa fue realizado a través de una tarjeta de crédito, aplicaran el rebajo de las comisiones
correspondientes de los bancos por el uso del datáfono.
 
Si la decisión se toma entre los 45 y los 15 días antes de la fecha de salida del programa, el pasajero dispondrá de
los tiquetes aéreos para su uso personal y adicionalmente se reembolsara el monto correspondiente al 50% del
costo del programa terrestre.
Si la decisión se toma entre los 15 días y los 7 días antes de la fecha de salida del programa el pasajero dispondrá
de los tiquetes aéreos para su uso personal y adicionalmente se reembolsara el monto correspondiente al 25% del
costo del programa terrestre.
Si la decisión se toma a menos de 7 días de la salida del programa el pasajero dispondrá de los tiquetes aéreos para
su uso personal y aplicaran penalidades del 100% del costo total del programa .Agencia de Viajes
 
Aguas Profundas brinda asistencia y asesoría en trámites migratorios y de visados sin embargo no asume ninguna
responsabilidad en esta materia por imposibilidad de viaje debido a causas relacionadas con estas ya que es
responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos establecidos en esta materia.
 
Todos los casos serán revisado individualmente y se tomaran las consideraciones y restricciones en caso de que
exista una condición médica documentada. 
 
Una vez que se recibe el primer deposito/pago para la reserva, Agencia de Viajes Aguas Profundas
asume por aceptadas las políticas antes descritas.


