Circuito 15 dias REPUBLICAS BALTICAS, CAPITALES NORDICAS Y FIORDOS los sabados en AUTOCAR / 58425

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito 15 dias REPUBLICAS BALTICAS, CAPITALES NORDICAS Y
FIORDOS los sabados en AUTOCAR

Circuito 15 dias REPUBLICAS BALTICAS, CAPITALES NORDICAS
Y FIORDOS los sabados en AUTOCAR . Este Tour tiene 16 comidas
incluidas

LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y
profesionales ponemos a su disposición todos nuestros
servicios y atención turísticas para nuestros clientes. La mejor
garantia para un viaje confortable, placentero e inolvidable es
LUSO VIAJES. La mejor opción para realizar recorridos en
Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón
del mundo, esperando por usted!!! Grandes circuitos
organizados, planiﬁcados, y una gama de profesionales que los
acompañan durante su viaje, asesoramiento y explicación de
los lugares emblemáticos a visitar. Unete a nuestro equipo y
viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia gama de atractivos con
diferentes niveles de precio para disfrutar de los increíbles
lugares de nuestra antigua y bella Europa. Una Experiencia
que solo usted, puede vivir con nosotros..
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Resumen del viaje
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Día 1: AMÉRICA - VILNIUS (H)
Día 2: VILNIUS (MP)
Día 3: VILNIUS (MP)
Día 4: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE - RIGA (MP)
Día 5: RIGA (MP)
Día 6: RIGA - TALLIN (MP)
Día 7: TALLIN - BÁLTICO (MP)
Día 8: ESTOCOLMO (AD)
Día 9: ESTOCOLMO (AD)
Día 10: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR (PC)
Día 11: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS (MP)
Día 12: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN (AD)
Día 13: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO (MP)
Día 14: OSLO (MP)
Día 15: OSLO (D)

Para clasificar la enorme variedad de viajes que ofrecemos, los hemos dividido en grandes zonas
geográficas. Dentro de cada zona podrá encontrar diversidad de viajes y circuitos, le invitamos a
conocerlos y elegir su próximo viaje con nosotros!
Satisfacción total
Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por eso, año tras año,
logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y a la implicación
que ponemos en cada uno de nuestros viajes, así como también a las opiniones y sugerencias que
nos hace llegar a través de los cuestionarios post-viaje
NUESTROS LOGROS:
• SERVICIO: Por la moderna flota propia de Autocares. Por disponer de una cuidada y contrastada
selección de hotelería. Por contar con unos Guías de alta formación socio-cultural, y con vocación
profesional y afán de colaboración.
• EQUIPO HUMANO: tratamos e intercomunicamos de persona a persona con sinergia y eficacia.
COMERCIALIZACION: nuestro producto y servicios, solo los encontrará en alguna de las más
prestigiosas Agencias de Viajes. Acuda a Lusoviajes.com, solicite su asesoramiento, y comience a
disfrutar... Viajar es un placer en sí mismo... con LUSOVIAJES es algo más...Sensaciones y
experiencias para recordar
Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países donde desarrollan su trabajo,
ponemos a su disposición todo un equipo de profesionales. Nuestros guías están formados y
altamente cualificados. Para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante su viaje,
asesorarle, mostrarle y explicarle la historia de los lugares emblemáticos que va a conocer, … Más
de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan a conocer mejor las necesidades de nuestros
clientes. Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad: realizando el mínimo de
kilómetros en bus; procurando el menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo suficiente para
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realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad, de cada Museo o Monumento, de cada paisaje,...
Satisfacción total Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por
eso, año tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes, así como también a las opiniones y
sugerencias que nos hace llegar a través de los cuestionarios post-viaje
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Itinerario ampliado
Día 1: AMÉRICA - VILNIUS (H)Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.
Día 2: VILNIUS (MP)Llegada a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de
Lituania. Cena y alojamiento.
Día 3: VILNIUS (MP)Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la Catedral, iglesia de
San Pedro y San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión
opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituana, conocida como “la Ciudad sobre el
Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Es un
castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen construido para proteger a la ciudad de los
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la
fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.
Día 4: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE - RIGA (MP)Desayuno y salida hacia la
famosa Colina de las Cruces, importante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas desde
el S.XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los más
sobresalientes edificios del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como residencia
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto
Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, ya
que era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande. Almuerzo y visita del interior del
palacio. Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.
Día 5: RIGA (MP)Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, donde
el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos edificios en madera del
S.XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la
iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el S.XV alquilada a una organización
de comerciantes solteros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y
tarde libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos visiten el Museo Etnográfico.
Alojamiento.
Día 6: RIGA - TALLIN (MP)Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita de “La
Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San
Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Municipal,
una de las más antiguas de Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo
Estatal de Arte; la Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el Monasterio de San Miguel, etc. Cena y
alojamiento.
Día 7: TALLIN - BÁLTICO (MP)Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar
Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final
de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una noche, con todas las comodidades a
bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
Día 8: ESTOCOLMO (AD)Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en la que además de
hacer un recorrido por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700
años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles,
contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral,
etc. Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura y
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recuperado 333 años después. También se visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado,
en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. Alojamiento.
Día 9: ESTOCOLMO (AD)Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la
Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección
de arte del S.XX, con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edificio diseñado
por el español Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia.
Alojamiento.
Día 10: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR (PC)Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al
norte del mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia la
frontera Noruega, y al atravesarla nos espera unos días en que realizaremos un interesante
recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos. En nuestro camino descubriremos
en primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, en la
que en el lugar donde se encuentran actualmente algunas de las granjas hubo asentamientos que
están habitados desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.
Día 11: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS (MP)Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos.
Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques, lagos y montañas, realizando una
parada para fotografiar la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias
medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región de
los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal *, situados en el
Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, recomendamos calzado
cómodo, para poder disfrutar de la naturaleza hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. Continuación a nuestro hotel
en la Región de los Fiordos, Cena y alojamiento. * Eventualmente esta excursión podría realizarse el
miércoles.
Día 12: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN (AD)Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco
por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo de Noruega con sus más de
200 kilómetros, y también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad.
Continuación hacia Bergen. Alojamiento.
Día 13: BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO (MP)Desayuno. Visita panorámica: el
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus
construcciones en madera. A continuación realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en
primer lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervida,
realizando una parada en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de agua, más
espectacular del país, en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle
Måbødalen. Continuación a Oslo. Cena y alojamiento.
Día 14: OSLO (MP)Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner, la calle Karl-Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del
Holmekollen, y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde
se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y el
Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Alojamiento.
Día 15: OSLO (D)Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS

Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad

Guía acompañante de habla hispana.

Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)

Crucero por el Mar Báltico

Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario

Crucero por el Fiordo de los Sueños

Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)

16 Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario

Autocar de lujo con guía acompañante.
Seguro turístico.
Alojamiento según circuito con Baño privado

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
“ NOTA: CIRCUITO PUEDE SUFRIR PEQUEÑAS ALTERACIONES EN SU PROGRAMA”
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OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú * Visita del Kremlin con entradas a las catedrales * Excursión a Troiste Sergeiev
con entradas
* Visita de El Hermitage con entradas * Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas * Visita de
catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 255 €.

EXCURSIONES OPCIONALES
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable
realizar, pero que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional.
A continuación indicamos el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 31
de Marzo 2016. Podrían sufrir alguna variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades,
combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión
que no esté aquí especiﬁ cada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de las aquí
expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 personas y contarán con el
apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

SEGUROS
Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/ Nuñez de
Balboa no 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono:915 62 20 86), a través de la póliza no 1304. Las
prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su
disposición en la página www.lusoviajes.com, en las condiciones generales dentro del apartado “Más
Información”. De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE) durante su estancia temporal en los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza.

WIFI Gratuito
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en los autobuses Disfrutarán de conexión WiFi durante el
viaje, para que puedan conectarse con familiares y amigos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CIRCUITOS EUROPEOS
Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte para los viajes propuestos en
este catálogo con destino a Marruecos y Rusia. Los españoles menores de edad y algunos ciudadanos de
la Unión Europea también pueden necesitar el pasaporte para Turquía, Croacia, Bosnia y Montenegro
(estos dos últimos países se pueden visitar en viajes a Croacia). Para el resto de viajes propuestos en este
catálogo los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una
validez superior a 90 días a la fecha de entrada. Para viajar a Turquía, Bosnia y Montenegro las
autoridades españolas aconsejan viajar con pasaporte, ya que aunque permiten la entrada con D.N.I. con
limitaciones, es posible que se puedan producir cambios en cualquier momento. En cuanto a los españoles
menores de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda
que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se requiere
dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una autorización del
padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
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Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos requisitos
son exigidos a los adultos.
Los españoles requieren visado para viajar a Turquía y Rusia (Ver más información en la página 13). Para
otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado de su
país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar. Los
contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de equipaje, etc.), son responsabilidad de las
compañías aéreas. Para su posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los
mostradores de las compañías.
En todos nuestros circuitos, están incluidas las tasas hoteleras hasta el momento de edición de este
folleto. En caso de que apareciese alguna con posterioridad, se comunicará lo más rápido posible.
Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta cama,
plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres
personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden proporcionar
una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.
Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos platos y
postre (en alguna ocasión buﬀet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las posibilidades
de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas especiales.
Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.
Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de Publicacion de esta Oferta, no pudieran
realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, por
encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Lusoviajes declina su responsabilidad. Así mismo, en
los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios turísticos que no
puedan realizarse por causas ajenas a Lusoviajes (climáticas, huelgas, etc.).
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés pero que no están
incluidas en el precio del viaje. En caso de producirse alguna variación durante la temporada será
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20 personas y
cuentan con el apoyo de nuestros guías.
En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último servicio será el desayuno (si el
horario lo permite).
Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de las 19:00h, por motivos
operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar incluida.
En los itinerarios que se incluye cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores.

MUY IMPORTANTE
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en las tasas de seguridad de
los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados. En Lusoviajes se lo
comunicaremos con suﬁciente antelación.
Al realizar su reserva es MUY IMPORTANTE que su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal
y como aparece en su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmisión de la
información será responsabilidad del pasajero. Compruebe siempre que sus datos sean correctos!.

transporte: LOGRAMOS LO QUE NADIE PUEDE
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Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de seguridad y confort, relájese y
disfrute el paseo.
Tren de Alta Velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta vlocidad que están revolucionando el
transporte en Europa. Viajará a más de 300 kms por hora haciendo las distancias mucho más cortas.
Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en un bonito crucero.
Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de
duración, hasta auténticos cruceros de mas de 18 horas por el Báltico o el Mediterráneo en modernos y
confortables buques.
Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el número
de itinerarios que incluyen trayectos aéreos inter-europeos. Para su comodidad hemos realizado las más
vanguardistas combinaciones de autobús con trayectos de avión entre ciudades europeas, creando
posibilidades hasta ahora imposibles.
ASISTENCIA 24 HORAS
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de un servicio telefónico las 24
horas del día por si surgiera cualquier incidencia
HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid o en Barcelona al inicio o al ﬁnal
del circuito. Los hoteles están situados en la zona del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados
del aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre las 06:00 y las 22:30 horas.
Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el aeropuerto. Este servicio no incluye
desayuno.
SEGURIDAD Y CONFIANZA
En Lusoviajes queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de nuestras salidas están
garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le
ofreceremos opciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la diferencia, siempre con
aviso de 10 días mínimo de antelación.
MALETAS (OPCION AEREO )
Por norma general, todos los vuelos contratados por LUSOVIAJES, llevan incluido de forma gratuita el
transporte en bodega de una maleta cuyo peso no exceda de 20 kilos. Algunas compañías han decidido no
incluir las maletas en el precio utilizado para la tarifa del Circuito. En el momento de publicación de este
folleto, solamente afecta a vuelos de la compañía KLM. Solicite información al reservar.

ITINERARIOS & VISITAS
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con trayectos más cortos
y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y
hora en los principales monumentos de Europa, como el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de
Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

HOTELES & UBICACIÓN
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio y por
su excelente ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página encontrará los
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hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además puede consultar el listado de otros hoteles
alternativos en las páginas de presentación de cada una de las zonas.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo su selección y
formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados, con un profundo
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante todo el viaje. Su guía será su
mejor asesor.
COMIDAS & DESAYUNOS
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e internacional.
Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si tu vuelo es muy
temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buﬀet continental. Cada itinerario indica las comidas o
cenas incluidas.
AUTOCARES & TRASLADOS
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor ﬂota de autobuses de última
generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos. Nuestro
servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
VUELOS & CHARTERS (OPCION AEREO )
Todos nuestros itinerarios incluyen vuelos con las mejores compañías regulares o chárter. En algunos
circuitos, se realizan trayectos intermedios para hacer más cómodo el traslado. Le ofrecemos también la
posibilidad de que adquiera el transporte aéreo por su cuenta.
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Hoteles
Vilnius:
Comfort Vilnius LT
Neringa Hotel

Riga:
Mercure Riga Centre
Radisson Blu Latvija

Tallin:
Original Sokos Viru
Park Inn Central

Estocolmo:
Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Scandic Sjofartshotellet
Hamar
First Victoria

Reg. Fiordos
Eikum
Loenfjord
Skjolden Luster Hotel

Bergen
Augustin / Grand Terminus
Scandic Bergen City
Scandic Flesland

Oslo
Scandic Vulkan / Scandic Sjolyst
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