
Precio por persona desde*
140€ adulto, 112€ niño

Con Visado incluido para la excursión
- Fortaleza de San Pedro y San Pablo
- El Hermitage
- Avenida Nevsky
- Catedral Nuestra Señora de Kazan
- Minicrucero por los canales
- Jardines del Palacio de Peterhof
- Visita al metro de la ciudad
- Catedral de la Sangre Derramada
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Mundomar Cruceros tiene preparado 
una serie de exclusivas excursiones 
con guía en español para que
conozca las ciudades y parajes más 
fascinantes del Norte de Europa: Oslo, 
Tallin, San Petersburgo, Helsinki y 
Estocolmo.

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

- Panorámica de la ciudad
- Parque Vigeland
- Museo Noruego de la Historia Cultural

Excursión de Oslo,
 Noruega

Con visado incluido para la excursión
- El Hermitage
- Jardines del Palacio de Peterhof
- Minicrucero por los canales
- Palacio de Catalina
- Visita al metro
- Avenida Nevsky
- Catedral de la Sangre Derramada
- Fortaleza de San Pedro y San Pablo

Excursión de San Petersburgo
Completo, Rusia (2 días)

- Panorámica de la ciudad
- Monumento Sibelius
- Iglesia Temppeliaukia (Iglesia de la Roca)
- Mercado local

Excursión de Helsinki,
Finlandia

- Panorámica de la ciudad
- Mirador Fjällgatan
- Ayuntamiento
- Museo Vasa

Excursión de Estocolmo
(Nynnashamn), Suecia 
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Precio especial contratando 
el programa completo desde:

adulto 521€
niño 453€
(*No incluye Excursiones
opncionales de San Petersburgo)

5%
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- Panorámica de la ciudad
- Catedral ortodoxa Alexander Nevsky
- Iglesia Gótica (Santa María)

Excursión de Tallin,
Estonia

Salidas desde Copenhague:
11, 22 de Julio; 2, 13 y 24 de Agosto

Precio por 
persona desde

Adulto 94€
Niño 81€

Precio por persona desde
25€* (adulto y niño)

Con Visado incluido para la excursión
- Panorámica a pie de la ciudad iluminada
- Visita de los puentes levadizos

Excursión Opcional 
Nocturna de San Petersburgo, 
Rusia*

Excursión Opcional
de San Petersburgo, Rusia (2 días)*

Precio por 
persona desde

Adulto 40€
Niño 38€

Precio por 
persona desde

Adulto 220€
Niño 176€

Precio por 
persona desde

Adulto 69€
Niño 67€

Precio por 
persona desde

Adulto 125€
Niño 114€



EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

Excursión de Oslo, Noruega
Fechas: 1, 12 y 23 de julio; 3, 14 y 25 de agosto.

- Panorámica de la ciudad
- Parque Vigeland
- Museo Noruego de la Historia Cultural

Tour de 5 horas (de 10:30 a 15:30aprox)
Visita panorámica de la ciudad. Paseo por los alrededores de la nueva “Casa de la Ópera” para disfrutar de las
impresionantes vistas sobre el fiordo de Oslo. Visita del Ayuntamiento de la ciudad (visita del hall), el cual tiene
el honor cada año de entregar varios de los Premios Nobel. Visita del Parque Vigeland, uno de los mayores
tesoros culturales escandinavos, le dará la bienvenida con las esculturas de Gustav Vigeland, quien dedicó su
vida a sus obras artísticas. Visita del Museo del Pueblo Vikingo (entrada incluida), el cual muestra cómo vivían 
las personas en diferentes partes de Noruega desde el año 1500 hasta nuestros días. Durante el recorrido
también pasará por el Palacio Real y la calle principal Karl Johan.
Regreso al puerto.

Adulto 94€
Niño 81€

Precio por persona

desde



Nota: el itinerario puede variar dependiendo de los días de cierre de las Catedrales.

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

Excursión de Tallín, Estonia
Fechas: 5, 16 y 27 de julio; 7, 18 y 29 de agosto.

- Panorámica de la ciudad
- Catedral ortodoxa Alexander Nevsky
- Iglesia Gótica (Santa María)

Tour de 5 horas (de 9:00 a 14:00 aprox)
Comenzamos con una visita panorámica pasando por el casco antiguo de Tallin, con sus antiguas murallas y
torres. Haremos una parada en la Torre Hermann y caminaremos desde la colina de Toompea a la Plaza del
Palacio para ver el castillo barroco de Toompea donde se encuentra el Parlamento de Estonia. Visita a la
Catedral Ortodoxa de Alexander Nevsky (entrada incluida), llena de iconos y mosaicos de oro. Visita también 
de la The Dome Church, iglesia de la bóveda gótica (entrada incluida), también conocida como la Catedral de 
Santa María. Parada en la Plaza Viewer desde donde se tiene una vista maravillosa de la parte baja de la ciudad.
Pasaremos por el Museo de Historia en la Gran Hermandad. Paseo por la Calle Lühike a la ciudad baja para
apreciar la Iglesia de San Nicolás, la Plaza del Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Espíritu Santo.
Tiempo libre incluido en el recorrido.
Regreso al puerto.

Adulto 40€
Niño 38€

Precio por persona

desde



Excursión de San Petersburgo
Completo, Rusia (2 días)
Fechas: 6/7, 17/18 y 28/29 de julio; 8/9, 19/20
y 30/31 de agosto.

Con visado incluido para la excursión
- El Hermitage
- Jardines del Palacio de Peterhof
- Minicrucero por los canales
- Palacio de Catalina
- Visita al metro de la ciudad
- Avenida Nevsky
- Catedral de la Sangre Derramada
- Fortaleza de San Pedro y San Pablo

Día 1 – Tour de 10 horas (de 8.30 a 18.30 aprox.)
Visita panorámica de San Petersburgo, para descubrir lo más emblemático del núcleo histórico de la ciudad.
Visitaremos uno de los museos más famosos del mundo, El Hermitage (entrada incluida). Se visitan 4 de los 5 
edificios: el Palacio de Invierno del Zar, y el pequeño, el viejo y el nuevo Hermitage. El museo Hermitage contiene 
más de tres millones de obras de arte comprendidas desde la Edad de Piedra al siglo XX, permitiendo conocer lo 
más emblemático de la pintura occidental. Visita después de la residencia veraniega de los Zares, Peterhof
(entrada al Palacio no incluida), conocida como el Versalles ruso. Los jardines de Peterhof poseen una
combinación del juego de agua de las 176 fuentes y los jardines llenos de estatuas, palacetes y pinturas que 
hacen de él un exponente de la cultura y arte de los siglos XVIII y XIX. Paseo en barco (ticket incluido) por los 
canales de “La Venecia del Norte”. El minicrucero recorrerá los recónditos canales y las zonas poco transitadas 
donde se alojaban los bailarines del teatro imperial Mariinsky y los apacibles malecones del canal de Catalina 
con la zona de Dostoevsky.
Tras la visita, regreso al puerto.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

Día 2 – Tour de 8 horas (de 9.00 a 17.00 aprox.)
Comenzaremos el segundo día en el Palacio de Catalina para ver la sala de Ámbar (entrada incluida). Diseñado 
al estilo clásico, está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la Sala Ámbar tiene el
reconocimiento de Octava Maravilla del Mundo. Siguiendo la visita aprovecharemos para ver una estación del 
precioso metro, llamadas frecuentemente “Palacios de la Unión Soviética”. El Metro de San Petersburgo fue 
abierto en 1955 y muchas de sus estaciones, al igual que en Moscú, fueron construidas como Palacios para el 
Pueblo.
Pasearemos por la Avenida Nevsky camino de la emblemática Catedral de la Sangre Derramada (entrada 
incluida). Situada en la orilla del Canal Griboyédova, la Catedral de la Sangre Derramada fue construida sobre el 
lugar donde el Zar Alejandro II de Rusia fue víctima de un atentado en 1881. Hoy se puede visitar como Museo
Estatal donde los visitantes pueden conocer toda la historia. Una vez concluida la visita a la Catedral, nos
dirigiremos a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo (entrada incluida), fundada en una isla del delta del Neva 
en 1703 y que se utilizó en un principio como ciudadela y cárcel de prisioneros políticos.
Terminaremos el día haciendo unas compras por la zona y, tras ellas, regresaremos al puerto.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

Adulto 220€
Niño 176€

Precio por persona

desde



Excursión Opcional Nocturna 
San Petersburgo, Rusia
Fechas: 6, 17 y 28 de julio; 8, 19 y 30 de agosto.

Mínimo 10 personas
Con visado incluido para la excursión

- Panorámica de la ciudad iluminada 
- Visita de los puentes levadizos

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

desde 25€*
Precio por persona

(adulto y niño)

Tour nocturno de 3 horas (de 23.00 a 2.00 aprox.)

San Petersburgo, conocida como “la Venecia del Norte”, es especialmente espectacular por la noche. La ciudad 
posee una iluminación nocturna tan sorprendente que tendrá la impresión de estar visitando una nueva ciudad. 
Comenzaremos la excursión con una panorámica por la ciudad iluminada. Durante el recorrido se harán
paradas para sacar fotos en los lugares más bonitos de la ciudad, ver numerosos puentes pintorescos y admirar 
bellas fachadas de los edificios de San Petersburgo. Terminará la excursión con el “espectáculo” de los puentes
levadizos, tarjeta de visita de la ciudad. La singularidad de los puentes levadizos de San Petersburgo consiste en 
que durante todo el periodo de navegación del Río Neva, cada noche, aproximadamente sobre la una de la
madrugada, se levantan los puentes para dar paso a los buques.
Tras la visita, regreso al puerto.

Opcional

*Nota:
- Esta excursión no está incluida en el precio especial del programa completo.



Excursión Opcional de
San Petersburgo, Rusia (2 días)
Fechas: 6/7, 17/18 y 28/29 de julio; 8/9, 19/20
y 30/31 de agosto.

- Fortaleza de San Pedro y San Pablo
- El Hermitage
- Avenida Nevsky
- Catedral Nuestra Señora de Kazan
- Minicrucero por los canales
- Jardines del Palacio de Peterhof
- Visita al metro 
- Catedral de la Sangre Derramada

Día 1 – Tour de 11 horas (de 8.30 a 19.30 aprox.)
Excursión panorámica de San Petersburgo en la que visitaremos la Fortaleza de San Pedro y Pablo, (entrada 
incluida), fundada en una isla del delta del Neva en 1703 y que se utilizó en un principio como ciudadela y cárcel 
de prisioneros políticos. Visita después del Museo Hermitage (entrada incluida), situada en la residencia
invernal de los zares rusos. Se visitan 4 de los5 edificios: el Palacio de Invierno del Zar, y el pequeño, el viejo y 
el nuevo Hermitage. Pasearemos por la avenida Nevsky, admirando la histórica tienda de los famosos Kupetz 
Eliseev o haciendo algunas compras de recuerdos. Visita de la Catedral de Nuestra Senora de Kazan (entrada 
incluida) para ver los pintorescos interiores. Por último, daremos un paseo en barco (minicrucero – ticket
incluido) por los ríos y canales de la “Venecia del Norte”.
Tras la visita, regreso al puerto.

Día 2 – Tour de 8 horas (de 9.00 a 17.00 aprox.)
Visita de los Jardines de Peterhof (incluida entrada a jardines), ciudad de las fuentes, la residencia veraniega 
de los zares rusos, conocida como Versalles ruso. Siguiendo la visita aprovecharemos para ver una estación del 
precioso metro, llamadas frecuentemente “Palacios de la Unión Soviética”. Después visita la catedral más
espectacular de la ciudad: la del Salvador de la Sangre Derramada (entrada incluida), conocida como símbolo 
de San Petersburgo. 
Tras la visita, regreso al puerto.

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

Adulto 140€*
Niño 112€*

Precio por persona

desde

*Nota:
- Esta excursión no está incluida en el precio especial del programa completo.

Opcional
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Excursión de Helsinki,
Finlandia
Fechas: 8, 19* y 30 de julio; 10 y 21 de agosto
y 1 de septiembre. 

- Panorámica de la ciudad
- Monumento Sibelius
- Iglesia Temppeliaukia (Iglesia de la Roca)
- Mercado local

Tour de 5 horas (de 8:00 a 13:00 aprox)
Visita panorámica para conocer entre otros la Plaza del Senado, la Universidad y la Catedral Luterana, que 
nos mostrarán la arquitectura neo-clásica de la década de 1840. Paseo por la colorida Plaza del Mercado junto 
al mar en la Bahía Sur, Kaivopuisto Park y sus residencias diplomáticas, la imponente estatua de Marshall
Mannerheim, el edificio del Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia ortodoxa rusa de Uspenski y el
monumento a Sibelius. También podremos apreciar la Iglesia Temppeliaukio (entrada incluida), llamada la 
“Iglesia de la Roca”. Podremos disfrutar de un paseo por el distrito de diseño en el corazón de la ciudad de
Helsinki y disfrutar de alguno de sus barrios como Punavuori, Kaartinkaupunki, Kamppi y Ullanlinna.
Regreso al puerto.

Adulto 69€
Niño 67€

Precio por persona

Nota: la excursión del 19* de julio tendrá un suplemento por ser festivo (ver precios al final del documento).

desde



EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

Excursión de Estocolmo
(Nynnashamn), Suecia
Fechas: 9*, 20y 31 de julio; 11 y 22 de agosto
y 2 de septiembre.

- Panorámica de la ciudad
- Mirador Fjällgatan
- Ayuntamiento
- Museo Vasa

Tour de 8 horas (de 8:00 a 16:00 aprox)*

Traslado desde el puerto de Nynnashamn hasta Estocolmo para realizar una visita panorámica de la ciudad
comenzando por el Mirador de Fjällgatan. Recorrido por la ciudad para pasear por el casco antiguo de la 
ciudad y visitar el Ayuntamiento (entrada includa), donde se entregan varios de los premios Nobel. Podremos 
ver la estatua de San Jorge y también disfrutar de la Catedral de Estocolmo. Visita de El Museo Vasa (entrada 
incluida), museo con el único barco del siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días.
Regreso al puerto.

Adulto 125€
Niño 114€

Precio por persona

* Nota: en la excursión del 9 de julio la parada será en Estocolmo y el barco tendrá un horario de escala diferente, por lo que
el tour será de 5 hrs y su horario de 7:30 a 12:30 aprox. (ver precios al final del documento).

desde



El precio incluye 
- Tour Ticket (visado colectivo)  en San Petersburgo
- Guía en español
- Traslados, entradas y comidas indicadas en
   programa

Fecha de publicación
10 de Febrero de 2020

El precio no incluye 
- Propinas
- Cualquier otro servicio no descrito

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020

Excursión Opcional Nocturna San
Petersburgo, Rusia desde 25€ desde 25€

Precio para la salida 11 de Julio

Puerto Adultos Niños
(hasta 11 años)

Oslo, Noruega 94€ 81€

Tallin, Estonia 40€ 38€

San Petersburgo Completo, Rusia 220€ 176€

Helsinki, Finlandia 96€ 94€

Estocolmo, Suecia 125€ 114€

Precio especial contratando el
programa completo (-5%) 547€ 479€

Precio para las salidas 22 de Julio, 2, 13 y 24 de Agosto

Puerto Adultos Niños
(hasta 11 años)

Oslo, Noruega 94€ 81€

Tallin, Estonia 40€ 38€

San Petersburgo Completo, Rusia 220€ 176€

Helsinki, Finlandia 69€ 67€

Estocolmo, Suecia 125€ 114€

Precio especial contratando el
programa completo (-5%) 521€ 453€

Excursión Opcional San Petersburgo
(2 días), Rusia desde 140€ desde 112€

Fecha de actualización
15 de Abril de 2020



NOTAS IMPORTANTES
Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes en el 
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones o las 
excursiones podrán ser canceladas.
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días 
antes de la salida del crucero. 
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención 
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas 
en algunos momentos y lugares concretos.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del 
día en concreto. 
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea 
operativamente viable.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú 
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
alteraciones de programa y horarios debido a alteraciones en el itinerario del crucero. Aun así, la empresa intentará siempre 
dar un servicio adecuado a cada variación.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito de reserva del 25% de las visitas contratadas.
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero.
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante, se 
prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

SIMBOLOGÍA

Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado con posibles escalones.

Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).

EXCURSIONES OPCIONALES
Capitales Bálticas 2020


