
 

17 días y 14 noches 

Desde $1,799 USD | DBL + 899 IMP  

 

 SALIDAS 

2022 

Agosto: 04, 16 

Septiembre: 06, 20 

 

Escandinavia y Turquía 

MT-12324   

  

  

    



 PAISES 

Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Turquía. 

 CIUDADES 

Helsinki(Ferry), Estocolmo, Lillehammer, Voss, Bergen, Oslo, Copenhague, Capadocia, Ankara, Estambul. 

 ITINERARIO 

DÍA 01 MÉXICO – HELSINKI 

Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino la  

Ciudad de Helsinki, via Estambul. Noche a bordo 

DÍA 02 HELSINKI 

Llegada al aeropuerto de Helsinki. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento 

DÍA 03 HELSINKI –  (FERRY) – ESTOCOLMO 

Desayuno. Visita panorámica de la capital de Finlandia también conocida como “la ciudad blanca del norte”.  

Durante la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del dominio ruso, la Plaza del Senado, la 

Toumiokirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya cúpula tiene forma de una gigantesca 

espiral de hilos de cobre. Tiempo libre para actividades personales. A las 15.30 hrs (sujeto a cambio) traslado al puerto 

para embarcar en el crucero Viking Line hacia Estocolmo. Durante la travesía se pasa por un hermoso archipiélago 

de más de 24.000 islas que se extiende a lo largo de las costas sueca y finlandesa. Alojamiento en camarotes dobles 

interiores. 

DÍA 04 ESTOCOLMO 

Desayuno y desembarque a las 10:00 hrs (sujeto a cambio), se realiza la visita panorámica de la ciudad de Estocolmo. 

La capital sueca está asentada sobre 14 islas unidas entre sí por hermosos puentes y es conocida mundialmente 

como “La Reina de las Aguas”.  Tiempo para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continuaran explorando la ciudad. 

Alojamiento. 

DÍA 05 ESTOCOLMO – LILLEHAMMER  

Desayuno. Salida hacia Lillehammer. Recorreremos los impresionantes paisajes de la provincia de Varmland con sus 

grandes lagos y bosques y pasaremos por Hamar situado a orillas del Lago Mjosa. La ciudad acogió las pruebas de 

patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno 1994. Alojamiento. 

DÍA 06 LILLEHAMMER – FIORDOS – VOSS 

Desayuno. Salida por la mañana hacia Borgund pasando por encantadoras localidades enclavadas en un bellísimo 

paisaje montañoso con fiordos, cascadas y lagos en donde se encuentra la iglesia de madera mejor conservada de 

Noruega. Continuación hacia Flam o Aurland donde tomamos el ferry hacia Gudvangen atravesando la parte más 

bonita del fiordo de Sogner. Desembarque. Alojamiento. 

Excursiones opcionales: 

 Tren de Flam (Flamsbana) 



DÍA 07 VOSS – BERGEN – FIORDOS 

Desayuno y salida hacia Bergen una de las ciudades más antiguas de Noruega, se encuentra situada en un 

promontorio a orillas del mar del Norte. Como lugares de mayor interés destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, el 

Bryggen (instalaciones portuarias del siglo XVI) y la iglesia de María de estilo romántico. Alojamiento. 

DÍA 08 FIORDOS – OSLO 

Desayuno. Salida hacia la capital noruega por un paisaje montañoso encantador. Alojamiento 

DÍA 09 OSLO 

Desayuno. Visita de la «capital Vikinga», situada al fondo del Fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el 

castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav 

Vigeland. Por la tarde tiempo para poder visitar los museos marítimos situados en la isla Bygdöy, que albergan los 

famosos barcos vikingos donde destaca el barco de la Reina Vikinga Asa. Recomendamos la visita al museo 

Framhaus con el barco polar Fram, construido para el capitán Nansen en su epopeya al Polo Norte. Finalmente 

visitamos el Museo Kontiki con sus balsas construidas a base de cañas de papiro (ra 1 y ra 2) por Thor Heyerdahl 

quien cruzó con ellas el Océano desde Perú hacia Polinesia. Tarde libre para pasear por el distrito “marchoso” de 

Oslo llamado Akerbrygge, instalaciones portuarias revitalizadas con restaurantes, bares, discotecas y tiendas. 

Alojamiento. 

DÍA 10 OSLO – COPENHAGUE 

Desayuno. Salida hacia Copenhague dejando atrás el fiordo de Oslo y recorriendo un típico paisaje nórdico. En la 

ciudad de Malmo para cruzar el Puente del Oresund, con su longitud total de 7.845 metros es uno de los puentes más 

largos del mundo. Al cruzar el puente ya estamos en Cophenhague. Tiempo libre y alojamiento. 

DÍA 11 COPENHAGUE 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo los principales monumentos y lugares históricos, tal como la Plaza del 

Ayuntamiento, el Museo Nacional, el edificio de la Bolsa, el Palacio Christiansborg, la fuente de la Diosa Gefion y el 

puerto Nyhavn. Paseando por Langelinjese llega al emblema de la ciudad, la famosa Sirena. Alojamiento. 

DÍA 12 COPENHAGUE – ESTAMBUL – CAPADOCIA  

Se toma el vuelo con destino a Estambul, Llegada y conexión con destino a la ciudad de Capadocia. Recepción y 

traslado al hotel. Sugerimos realizar la excursión opcional. 

Llegada y en camino al hotel se realizará la visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado 

por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; 

los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en 

aire libre. Visita de un taller de alfombras y joyerías. Alojamiento. 

Excursiones opcionales: 

Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas. 

Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas. 

DÍA 13 CAPADOCIA 

Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada por 

los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen 

un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.  

Visita de un taller de alfombras y joyerías. Alojamiento. 

DÍA 14 CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL 

Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del Fundador 

de la república. Llegada a Estambul. Alojamiento. 



DÍA 15 ESTAMBUL   

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional. Alojamiento. 

Excursión opcional: 

 JOYAS DE CONSTANTINOPLA 

Adéntrese en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los diferentes 

imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y 

principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y 

mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de 

Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos 

a mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo 

y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol 

que se elevan sobre el agua.  

DÍA 16 ESTAMBUL 

Desayuno. Mañana y tarde libre para disfrutar de sus últimas horas en la maravillosa ciudad de Estambul. Check out 

y equipaje resguardado en hotel, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo nocturno con destino a 

México. Excursión opcional: 

 TOUR POR EL BÓSFORO 

Salida para contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la 

Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico 

de Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la 

Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 

más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 

especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos 

y por supuesto especias; culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 

entre Europa y Asia, apreciaremos 

DÍA 17 ESTAMBUL – MÉXICO  

A la hora oportuna tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México. 

 

Fín de nuestros servicios. 

 

– Este paquete esta basado en hoteles turista 3*, si esta interesado en una mejor categoría, favor de consultar nuestra 

sección de programas premium o regulares. 

  

  

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

  

Impuestos Aéreos 

TARIFAS 

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SGL MNR 

Turista $1799 $1799 $2599 $399 



Suplemento Aéreo 2022 

Agosto: 04, 16 

Septiembre: 06, 20 

 
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

– El precio de menor se considera entre 4 a 11 años y aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos. La habitación 

lleva una cama supletoria (rollaway bed) 

– Itinerario sujeto a cambio, de acuerdo con su fecha de salida. 

Precios vigentes hasta el 2022-09-20 

 
DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO 

VISITAS SEGÚN ITINERARIO. 

GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA 

TRASLADOS LOS INDICADOS. 

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO. 

$ 899 

$ 199 



DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE). 

EL VIAJE NO INCLUYE 

ALIMENTOS ,GASTOS DE INDOLE PERSONAL 

PROPINAS PARA GUÍAS Y CHOFERES (SE PAGA DIRECTO EN DESTINO) NINGÚN 

SERVICIO NO ESPECÍFICADO. 

TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES. 

Impuestos aéreos por persona 

 NOTAS 

NOTAS DE HOTELES 

 El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2. 

 

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 

su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 

 www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333 

https://www.megatravel.com.mx/

