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De los Vikingos a los Zares: Aventuras en el Báltico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NORWEGIAN CRUISE LINE 
13 días de viaje 

24 de Julio al 5 de Agosto 2017 
 

Recorriendo: 
Copenhaguen (Dinamarca) – Warnemunde, Berlin (Alemania) – Tallinn (Estonia) – St. Petersburg (Rusia) – 

Helsinski (Finlandia) – Nynashamn (Estocolmo, Suecia) - Copenhaguen 
 
Programa incluye: 

- Boleto aéreo Santiago/Roma/Copenhague/Roma/ Santiago en Alitalia, clase económica 

- 2 noches de alojamiento en Copenhague, 25 al 27 de Julio, en el Hotel Scandic Sydhavnen Hotel 4* o similar, 

incluyendo desayuno. 

- Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Puerto/Aeropuerto en Copenhague. 

- Crucero a bordo de Norwegian Getaway por 10 días. 

- Embarque el 27 de Julio – Desembarque el 5 de Agosto 2017 

- Tipo de Cabina de acuerdo a su elección 

- Incluido en el barco: Todas las comidas en restaurantes principales en sistema Freestyle Cruising. 24 horas 

servicio a la habitación.  Gym.  Fiestas tema. Show de Broadway.  Casino. Discoteque.  Piscinas.  Aqua Park.  

Jacuzzi. 
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FREESTYLE CRUISING: Restaurantes sin horarios ni mesas pre-establecidas. Vestimenta casual. Propinas con cargo a su 
tarjeta de crédito Desembarco sin horario hasta las 10.00 AM.  
 
iConcierge: Nueva aplicación para smartphones (iOS, Android y Windows 7), para tener acceso a información y 
servicios en tiempo real. Saber qué ocurre a bordo, sobre las excursiones en tierra, restaurantes, mensajería instantánea 
con otros pasajeros y mucho más. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: Propinas (service charge) U$D 13,50 diarios por persona. Bebidas gaseosas o alcohólicas.  
Restaurantes de especialidad o con valores a la carta Cena con show Incluido  Bar de hielo  SPA o cualquier otro ítem no 
antes mencionado. 

 
NORWEGIAN GETAWAY 
Construido en 2014, el Norwegian Getaway combina las comodidades más grandiosas que Norwegian tiene para 
ofrecer. 3.969 Pasajeros en doble con 1.640 Tripulantes. The Waterfront, un innovador paseo al aire libre, el primero en 
la industria, diseñado para que los pasajeros se conecten con el mar como en ninguna otra línea de cruceros.  
 
Date todos los gustos con más de 28 restaurantes para elegir, vive la emoción de cinco toboganes acuáticos y tres 
niveles de actividades con toda la acción en el complejo deportivo.  Club de jóvenes. Casino.  Bar de hielo. 
La emoción y el entretenimiento siguen con Illusionarium, una experiencia mágica surrealista, y con el musical de 
Broadway “Legally Blonde”. Ultra Lounge  SPA Mandara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nclchile.cl/cruise-ship/getaway/whats-on-board/Experience
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ITINERARIO AÉREO 
 

FECHA VUELO DE/HACIA SALE LLEGA  

24 JULIO ALITALIA 689 SANTIAGO/ROMA 10.45 07.00 25 JULIO 

25 JULIO ALITALIA 124 ROMA/COPENHAGUE 09.30 12.15  

05 AGOSTO ALITALIA 125 COPENHAGUE/ROMA 13.35 16.15  

05 AGOSTO ALITALIA 688 ROMA/SANTIAGO 22.00 07.10 6 AGOSTO 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE:  

Cabina Balcón en el Barco:   USD 3.259 
Cabina Mini Suite en el Barco:   USD 3.659 
Impuestos aéreos y Portuarios (*)  USD 1.065 
(*) Impuestos aéreos pueden variar y se confirman en el momento de la emisión. 
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ITINERARIO 
 
LUNES 24 DE JULIO: SANTIAGO/ROMA 
Salida en Alitalia 689 a las 10.45 
 
MARTES 25 DE JULIO: ROMA/COPENHAGUE 
Llegada a Roma a las 07.00 y conexión con vuelo 124 que saldrá a las 09.30 con destino a Copenhague (Dinamarca)  
Llegada a las 12.15 y traslado al hotel Scandic Sydhavnen Hotel 4* o similar. 

La mejor manera de disfrutar Copenhague es caminando o en bicicleta. Recorrer el centro de la capital danesa y 
atravesar la Plaza del Ayuntamiento para caminar por la calle peatonal y comercial Stroget y llegar hasta la monumental 
plaza de Kongens Nytorv, que sirve como acceso al pequeño muelle de Nyhavn, sus fachadas de colores y sus cafés a la 
orilla del canal, que se han convertido en la imagen de la ciudad. 

 
MIERCOLES 26 DE JULIO: COPENHAGUE (DINAMARCA) 
Hoy podemos dar un paseo por palacios como Amalienborg, la clásica visita a la Sirenita que recibe a quienes llegan a 
Copenhague por barco. 
Pueden visitar parques y completar el día paseando por los lagos. Finalmente, Copenhague es también la ciudad con 
mejor vida nocturna de toda Escandinavia, lo que hace de la capital de Dinamarca un destino fantástico para quien 
también esté buscando diversión. 
 
JUEVES 27 DE JULIO: COPENHAGUE - EMBARQUE  
Embarque en Norwegian Getaway a hora a confirmar. Salida a las 17.00 
 

 
 

http://www.copenhague.info/copenhague/
http://www.copenhague.info/bicicleta/
http://www.copenhague.info/centro-copenhague/
http://www.copenhague.info/discotecas-copenhague/
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VIERNES 28 DE JULIO: WARNEMUNDE (BERLIN)   
Llegada a las 07.30 hrs.  La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la 
Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de 
gigante. 
Los edificios de arquitectura moderna borran con grandes pinceladas el oscuro pasado de la ciudad, creando un 
ambiente especial donde lo clásico se mezcla con lo moderno y lo extravagante con lo cotidiano. 

Los rastros del muro forman el mejor de los museos en el que se pueden revivir tiempos de angustia por la división, 
los campos de concentración exponen sus secretos mejor guardados sobre las consecuencias de un fascismo 
exacerbado y los bunkers transmiten el terror que un día mantuvo a la ciudad oculta por el miedo. 

Lo relevante para conocer los secretos de la ciudad es visitar: Alexanderplatz, el Ayuntamiento Rojo, la Catedral, la 
Avenida Unter den Linden, la Nueva Guardia, la Universidad, Bebelplatz, Gendarmenmarkt, Friedrichstrasse, Checkpoint 
Charlie, la Topografía del Terror, Potsdamer Platz, el Monumento al Holocausto y la Puerta de Brandenburgo. 
El barco zarpará a las 22.00 hrs. 
 
SABADO 29 DE JULIO: EN NAVEGACION   
 

 
 

 
 
 

https://www.disfrutaberlin.com/historia
https://www.disfrutaberlin.com/muro-berlin
https://www.disfrutaberlin.com/campo-concentracion-sachsenhausen
https://www.disfrutaberlin.com/berliner-unterwelten
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DOMINGO 30 DE JULIO: TALLIN  (ESTONIA)  
Llegada a las 09.00.  La mayor atracción de Tallin es la ciudad antigua medieval (Vana Tallinn o Ciudad Vieja).  Fue 
construida entre los años 1400 y 1700 y su arquitectura de la edad media ha sido casi intacta. 
El núcleo de la ciudad es la Plaza del ayuntamiento (Raekoja Plats) y el Ayuntamiento (Raekoda).  
El Ayuntamiento es un edificio gótico construido en los años 1402-1404. En verano esta gran plaza está llena de terrazas 
de cafeterías y restaurantes. Las calles aledañas al puerto están llenas de casas medievales, cafeterías, tiendas de 
regalos y galerías de arte.  
Otros monumentos dignos de visitar son Iglesia de San Olaf (Oleviste Kirik) - en la edad media era el edificio más alto de 
Europa.  Otros edificios curiosos en la calle Pikk son los Gremios comerciales y artesanos, la Casa de la Hermandad de los 
Cabezas Negras (se llama así por el color de piel de su patrón, San Mauricio).  
El barco zarpará a las 17.30 
 
LUNES 31 DE JULIO: ST. PETERSBURGO (RUSIA) 
Llegada a las 08.00 hrs. a esta fascinante ciudad cuna de la historia rusa. 
Hay mucho que visitar, aquí les recomiendo lo que considero más importante. 
En primer lugar visitar el Museo Hermitage - uno de los más importantes del mundo. Ocupa la ex-residencia de los zares 
rusos, incluyendo el "Palacio de Invierno". El museo está en la hermosa Plaza del Palacio. 

También es un imperdible la visita a alguna de las principales iglesias de San Petersburgo: La Catedral de San Pedro y 
Pablo (en la Fortaleza), La Catedral de San Isaac, La Iglesia del Cristo Salvador de la Sangre Derramada, La Catedral de 
San Nicolás, La Catedral de Nuestra Señora de Kazán y otras. Algunas de estas iglesias funcionan como museos, otras son 
de culto. 

El barco se queda esa noche en St. Petersburgo, por lo que es interesante salir de paseo nocturno al malecón del río 
Neva y contemplar cómo se levantan los puentes. Lo hacen para dejar pasar a los barcos mercantes. Esto se ha 
convertido en un espectáculo que atrae miles de personas. Los espectadores lo ven a las orillas del río o en recorridos en 
barco para verlo desde el agua. 
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MARTES 1RO DE AGOSTO: ST. PETERSBURGO (RUSIA) 
Una experiencia interesante es viajar en Metro, claro que fuera de las horas punta. El metro de San Petesburgo es el más 
profundo del mundo. Fue abierto en el año 1955 y muchas estaciones, igual que en el metro de Moscú, fueran 
construidas como "palacios para el pueblo". Tiene una decoración majestuosa (mármol, mosaicos, esculturas), sobre 
todo las de la línea 1 (roja). Al andén se baja por unas escaleras mecánicas muy largas (hasta 100 metros). 
 
Si quieren visitar tiendas emblemáticas esta la Casa de Libro,  Dom Knigui, Gostiny Dvor, Passage, Eliseev. Para comprar 
algo de la artesanía rusa o recuerdos típicos visiten los mercadillos de souvenirs (el más grande está al lado de la Iglesia 
del Salvador sobre la Sangre Derramada). 
19.00 hrs. el barco zarpa de St. Petersburgo  
 

MIERCOLES 2 DE AGOSTO: HELSINSKI (FINLANDIA) 
Llegada a las  07.00 hrs.  
Helsinski, la capital de Finlandia es una vibrante ciudad costera de hermosas islas y grandes parques verdes.  
Dentro de lo que podemos elegir como visitas en la ciudad está la Catedral Ortodoxa Upenski. De ladrillo rojo y cúpulas 
doradas y verdes coronadas por cruces ortodoxas, te traslada de inmediato a pensar en Rusia. 
También está la Catedral Luterana Tuomiokirkko, uno de los monumentos más famosos y queridos de la ciudad. Situada 
en lo alto de las escaleras que suben desde la plaza del Senado, en cuanto la vean, la sorpresa será grata. Es tan blanca,  
 
que parece como si la limpiasen todos los días. Sus columnas gigantes, sus puertas inmensas. Las cúpulas de color verde 
claro, decoradas con estrellas son uno de sus mejores atractivos. 
La Avenida Esplendi, es también un punto importante. Con un paseo muy agradable en el centro, y edificios 
emblemáticos y elegantes a ambos lados. Cuenta con las mejores tiendas de la ciudad así como agradables cafés para 
relajarse y pasar la tarde. 
Salida de Helsinski a las 16.00 hrs. 
 

JUEVES 3 DE AGOSTO: NYNASHAMM, ESTOCOLMO (SUECIA) 
Llegada a las 08.00 hrs. 
Más del 30% del área que ocupa la ciudad es agua y otro 30% está formado por parques y espacios verdes. Este oasis 
natural se completa con la impresionante Ciudad Vieja (Gamla Stan), que se ha conservado en muy buen estado a lo 
largo de los siglos. Este barrio es el epicentro de la ciudad con incontables y prósperos hoteles, bares, restaurantes y 
tiendas. 
Entre los monumentos importantes de visitar se encuentra el Palacio Real.  Situado en el centro de la isla de 
Riddarholmen, es la residencia oficial de los monarcas suecos y el edificio donde tienen lugar todos los eventos con 
carácter oficial. Sus 608 habitaciones dan cuenta de su tamaño y es, hoy por hoy, uno de los supervivientes de los 
magníficos palacios que se construyeron en Europa. 
 

Otra visita importante es al Ayuntamiento, considerado como el edificio más valorado por los suecos. Aunque su 
exterior se parece más a una iglesia, el interior está compuesto de salas de carácter público, incluido el Golden Hall con 
sus cristales y mosaicos de colores, mientras que desde la torre del edificio (con el emblema sueco de las tres coronas en 
lo alto) se tiene una panorámica vista de Estocolmo.  

 

Y si les gusta el Arte, no dejen de visitar el Museo Nacional, el mayor de Suecia, contiene magníficas colecciones de arte 
desde la Edad Media hasta el siglo XX. Hay miles de objetos decorativos expuestos aunque, como en la mayoría de los 
museos de estas características, son las obras de grandes nombres como Rembrandt, Goya y Rubens las que acaparan 
toda la atención. 
El barco zarpará de Estocolmo a las 17.00 hrs. 
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VIERNES 4 DE AGOSTO: EN NAVEGACION   
 
SABADO 5 DE AGOSTO: COPENHAGUE (DINAMARCA) 
Llegada a las 07.00 hrs. Llegada a Copenhague. Desembarque 
Traslado al aeropuerto 
Salida a las 13.35 en Alitalia 125 con destino a Roma. 
Llegada a las 16.15 a Roma. Conexión con el vuelo Alitalia 688 que sale a las 22.00 hacia Santiago 
 
DOMINGO 6 DE AGOSTO: SANTIAGO 
Llegada a las 07.10. 
¡Fin de nuestros servicios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE CRUCERO: 
- Los pasaportes deberán tener una vigencia de 6 meses posteriores a la fecha de viaje. 

- Para reservar se requiere abono de USD 1.000 por persona.  

- El saldo final del viaje se deberá pagar el 14 de Abril de 2017 

- PROPINAS DEL BARCO: deberán ser pre-pagadas con el saldo final. Esto corresponde a USD 122 por persona. 

- El status de la categoría de cabina en el barco es GUARANTEE (GTY), tome en cuenta: Habitación con espacio 

100% confirmado. Número de cabina podrá ser asignado hasta el mismo día del zarpe. No se garantiza ubicación 

específica. Si no está disponible la categoría comprada al minuto de la asignación de habitación, se confirmará la 

siguiente categoría superior disponible.   

- CAMBIOS DE ITINERARIO: La naviera tiene la potestad de generar cambios de itinerarios a su criterio por los 

siguientes motivos: conmoción civil, disturbios, insurrección, guerra, la requisición de la embarcación, disturbios 

políticos, actos o amenazas de terrorismo, incapacidad para asegurar o falta de suministro de combustible de 

fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control. 

- El crucero está sujeto a los términos y condiciones como pasajero de Norwegian Cruise Line como se detalla en 

el ticket de pasajero. Una copia completa de términos y condiciones está disponible en http://es.ncl.com 

http://es.ncl.com/
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- Los boletos aéreos de grupo tienen como regulación que todos los pasajeros salen y vuelven juntos. Si usted 

quiere postergar o extender su ruta háganoslo saber y le cotizaremos las tarifas disponibles en ese momento a 

pagar como suplemento. Del  mismo modo si quiere viajar en Clase Ejecutiva le veremos las tarifas disponibles a 

pagar como suplemento. 

- Los boletos aéreos de grupo no se pueden cambiar de ruta ni fecha una vez emitidos. 

- Si los boletos aéreos son anulados por cualquier razón, no tienen derecho a reembolso de ningún tipo. 

Le sugerimos viajar con Seguro de Asistencia, que cubre no solo temas médicos, sino también de extravío de equipaje, 
asistencia legal en caso de necesitarla, anticipo de dinero en caso de robo y muchas otras eventualidades. Le 
cotizaremos el seguro de asistencia si así lo requiere. 
 
 
 
Condiciones Generales de este programa 

 Esta es una Cotización, la cual No garantiza la disponibilidad de los espacios y tarifas ofrecidas. 
 El Precio se deberá pagar en pesos, según el valor de equivalencia de los tipos de cambio de dólar vigentes el 

día de pago. 
 Precio no aplica necesariamente para temporada alta, o fines de semana largos. Consulte por otras vigencias.  
 Oferta sujeta a disponibilidad de espacios en los medios de transporte, según sea el caso, y de cupos en los 

respectivos hoteles si corresponde.  
 Al solicitar una cotización a través de este medio no se garantiza de forma alguna la reserva del servicio.  
 Para coordinar los traslados en destino, es muy importante la información de sus vuelos, si estos no fueron 

contratados a través de nuestra Agencia de Viajes.  
 Todo cambio o devolución está sujeto a multas y restricciones por parte de los proveedores.  

 
 
 
Formas de Pago 

 Cheque 
 Tarjeta de Crédito 
 Transferencia Bancaria 
 Puntos Banco ITAU 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 

Deltour Viajes obra en calidad de intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que facilitan  los servicios 
que constan en el programa y/o itinerario ( líneas aéreas , hoteles , etc .)    De tal modo dichas entidades o personas son 
responsables de los actos  que pudieran realizar tales como cancelación o retrasos de vuelos , asignación de asientos , 
habitaciones en hoteles, pérdida de equipaje , denegación de embarque etc. 
Política de reserva y anulación: 

 Para  reservas solicitadas el mismo día de salida del vuelo regirá la siguiente política: Toda reserva confirmada 
deberá tener un boleto emitido en el momento  que respalde dicho viaje. 

 Para el resto de las reservas solicitadas con una mayor antelación a la fecha de salida del vuelo y que estén 
emitidas regirán las siguientes políticas: Reservas internacionales deben ser anuladas al menos 24 horas antes 
del horario de salida del vuelo. Reservas nacionales deben ser anuladas 3 horas antes del horario de salida del 
vuelo. 

Cualquier reserva que no cumplan con las condiciones exigidas por las líneas aéreas generarán multas por concepto de 
no show. Deltour Viajes informa de estas políticas vigentes a sus clientes, quienes al solicitar reservas aceptan las 
condiciones vigentes y autorizan a Deltour Viajes a cobrar las multas que se generen en forma posterior a la fecha de 
reserva de viaje. 
Las tarifas cotizadas no están garantizadas hasta la emisión de los boletos aéreos, voucher de hoteles y otros servicios. 
Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios para salir del país e ingresar al 
destino de viaje, como: Pasaporte vigente con fecha expiración superior a 6 meses, Seguro de asistencia en viajes, 
Permisos Notariales y Libreta de Familia para menores de edad, Visas requeridas y vigencia mínima según su 
nacionalidad para el destino y todos los países que incluya su itinerario, vacunas y otras exigencias médicas. 
Infórmese sobre las restricciones generales de los servicios contratados, multas por cambios o anulaciones que l íneas 
aéreas, hoteles y otros proveedores imponen sobre sus servicios y productos. 
No olvide consultar a su ejecutiva de viaje si requiere algún tipo de asesoría o información adicional. Los extranjeros que 
no tenga residencia en Chile, se encuentran eximidos del pago del impuesto al valor agregado (IVA) cuando se trata de 
consumos de servicios de alojamiento dentro del territorio nacional. 
Política de Privacidad: 
Deltour se compromete con la protección de la privacidad de sus clientes y su información personal. 
 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada mejor que contar 
con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para responder las preguntas más 
frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, 
entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de 
una entidad de confianza es fundamental durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 


