
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Familia Htours”, somos una empresa que tiene como objetivo formar a una familia que 
viaja por el Mundo, con valores de unidad, respeto y diversión. Quienes ya forman parte 
de nuestra familia han vivido una experiencia que recordaran toda su vida, quienes 
continúan viajando, es porque hemos dejado huella en sus corazones y ellos en 
nosotros.  
 
Hemos recorrido juntos más de 60 países, y en esta oportunidad nos vamos en una aventura 
inimaginable a Rusia, Inglaterra, Suecia y Noruega en donde tendrás la oportunidad de vivir 
un tour increíble, con actividades previamente programadas. Si es tu primera vez que viajas 
con nosotros, no importa si estás solo o acompañado, te estamos esperando para hacer de 
tu viaje el mejor de tu vida, y si ya haz viajado con nosotros ya sabes todas las aventuras que 
tenemos preparadas para ti, así que solo prepara tus maletas. Bienvenida y bienvenido. 

 

 



 
 
 
DÍA 1º 21 de junio:  salida de ciudad de México con destino a LONDRES 

Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  

DÍA 2º 22 de junio:  Visita a la Ciudad de Londres. Desayuno. Visita al palacio de 
Buckingham, Tlafalgar square, Big Ben y picadelly circus. (las actividades se realizaran 
caminando y en metro, favor de llevar zapatos comodos, y una mochila con zapatos para 
fotografías).  

 

 

DÍA 3° 23 de junio: Desayuno. 
Traslado a liverpool. Recorrido por la 
ciudad, visitando “the beattle story”, 
museo de la vida de los Beattles. Visita 
al Albert Dock fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, y 
después tomaremos un pequeño paseo 
en barco en el rio Mersey. 

 



DÍA 4º 24 de junio: Desayuno. Viaje a Manchester. Visita al Museo Nacional de Futbol, 
en Manchester es una de las ciudades con más tradición futbolera de Europa. Por eso 
no podía faltar un museo dedicado al fútbol. Seguro que disfrutarás muchísimo 
recordando momentos, jugadores y estadios históricos. Lo mejor del museo es que 
tiene muchas partes interactivas. 

 

DÍA 5 º 25 de junio: Desayuno Día libre. Nos vamos a Noruega ¡!! 

DÍA 6 º 26 de junio: OSLO  

Llegada a la capital noruega. Dedicaremos la mañana a conocer la capital noruega con una completa 
visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland, el Castillo 
de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Opcional Almuerzo y posibilidad de realizar una visita 
opcional al popular Museo Vikingo.  

DÍA 7º 27 de junio: OSLO / CASCADAS DE VORINGFOSSEN / BERGEN  

Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta 
paisajística por algunos de los escenarios naturales más 
imponentes del país. En la región de Hardanger 
descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, 
para contemplar las famosas Cascadas de Voringsfossen, 
que precipitan sus aguas a un profundo valle. Almuerzo. 
Llegada a Bergen y visita guiada de esta bella ciudad 
conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el 
centro comercial, el casco histórico y la península de 
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento. 



 

DÍA 8° 28 de junio. ÚNICO DÍA DE DESCANSO. Es broma, en familia Htours nunca 
descasamos, preparate. Cumpleaños de Herman, que no se te olvide felicitarlo.  

BERGEN / FLAM / SOGNEFJORD - AREA DE NORDFJORDEID 

Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos nos llevarán hasta el encantador valle de Flam. 
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que va 
desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de 
Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario. Continuaremos nuestra ruta y tomaremos un 
barco para cruzar el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de 
todo el país hasta llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Alojamiento.  

 
 

DÍA 9º: 29 de junio. ÁREA DE NORDFJORDEID / LOM – LILLEHAMMER / HAMAR 

Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar más 
grande de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes montañas, 
viajaremos hacia el sur hasta llegar a Lom para descubrir una de las muchas iglesias de madera que 
durante el medievo se construyeron en el país. Almuerzo y llegada a Lillehammer donde tendremos 
tiempo libre para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, haremos 
una parada junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar las vistas de la ciudad.  



A continuación saldremos hacia Hamar, la ciudad más importante a orillas del Lago Mjosa. 
Alojamiento 

DÍA 10º: 30 de junio. HAMAR / OREBRO / ESTOCOLMO 

Desayuno y salida por carretera hacia el país vecino, Suecia. Haremos una parada  en la recoleta 
ciudad de Orebro, con su castillo presidiendo el casco histórico. Almuerzo y a continuación 
llegaremos a la hermosa capital sueca, Estocolmo. Alojamiento 

DÍA 11: 1 de julio ESTOCOLMO / CRUCERO BÁLTICO 

Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una visita guiada. Descubriremos la 
ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está constituida 
por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel. 
Djurgården, otra de las islas de Estocolmo, reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad. 
Aquí se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el parque de atracciones Gröna 
Lund y el gran parque de Estocolmo. Por la tarde, traslado al puerto y embarque para realizar un 
crucero por el Mar Báltico. Noche a bordo. 

 

DÍA 12º: 2 de julio MAR BÁLTICO 

Desayuno a bordo. Contempla las maravillas del mar báltico, en un viaje que jámas olvidarás. A 
continuación, viaje a Rusia. Llegada a San Petersburgo 

 

DÍA 13º: 3 de julio. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo 
marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

 

 

 



DÍA 14º: 4 de julio. SAN PETERSBURGO

 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del Gran 
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional. 
Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, 
antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes 
del mundo Cena opcional. Alojamiento 

 

DÍA 15º: 5 de julio. SAN PETERSBURGO / MOSCÚ 

Desayuno. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó 
rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía de 
colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y 
pinturas, así como de objetos de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de 
caza imperial, es una obra maestra de arquitectura paisajística en Europa y al palacio de Pushkin 
donde podremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los 
jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque paisajístico de 
estilo inglés. Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional. A la hora prevista, traslado a la 
estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel.  

 

(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podría darse 
en forma de picnic. 



 

DÍA 16º: 6 de julio. MOSCÚ 

Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos 
contemplar los edificios más 
emblemáticos de la ciudad. Visita 
del exterior del Monasterio de 
Novodévichi, situado al borde de un 
pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Almuerzo. 
Visita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo. 

DÍA 17º: 7 de julio. MOSCÚ 

Desayuno. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en 
ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, 
la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. Almuerzo. Visita opcional de la 
Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el célebre 
negociante Pavel Tretiakov. Alojamiento 

 



 

DÍA 18º: 8 de julio  MOSCÚ 

Desayuno en el hotel. Día libre, cena de Gala, reserva con Familia Htours.  

DÍA 19º: 9 de julio  MOSCÚ – MÉXICO 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.  

DÍA 20º: 10 de julio  Llegada a México 

 

El Tour incluye (Programas 19 días) 

o Boletos de avión internacionales, en todos los traslados.  
o Traslados en autobús en algunos destinos. 
o Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o 

ducha. 
o 7 almuerzos y 2 cena no incluye bebidas.  
o Transporte local.  
o Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú. 
o Guías Acompañante de habla hispana en los tours mencionados y acompañados desde 

México por un miembro de familia Htours.  
o Visitas panorámicas de las ciudades. 
o Audio individual en las visitas 

NO INCLUYE: 

§ Excursiones no indicadas en el itinerario ni opcionales 
§ Extras en hoteles 
§ Propinas a guías, choferes (aproximadamente $ 60 USD por persona por todo el viaje, dicha 

cantidad se reunira al principio del viaje para entregarse durante el viaje a guias y choferes. 
Si alguien quiere dar una propina extra puede hacerlo directamente con los guias de cada 
país) 

§ 100 libras esterlinas que se entregan a su guia de Familia Htours al llegar a la ciudad de 
Londres. Si la persona comieza el tour desde Noruega, sin tomar la parte de Inglaterra, 
entregará 100 usd a su guia de Familia Htours. Si solamente viaja a Rusia realizará un pago 
de 100 usd que entragará a su guia de Familia Htours a su llegada. SOLAMENTE SE 
REALIZARÁ UN SOLO PAGO.  

§ Visa para Rusia. Esta puede ser tramitada por el equipo de Familia Htours, o puede hacerlo 
por su cuenta. El costo de la visa, el gestor y la paqueteria en México, $180 USD.  

§ Seguro de viajero por 18 días. $207 USD por persona menor de 60 años, y de 60 años 
cumplidos en adelante $237 USD. El seguro es obligatorio, en caso de contar con un seguro 
de gastos a nivel internacional, este debe de cubrir enfermedades, accidentes, defunciones 
y repatriaciones, el cual debe hacerse de conocimiento al equipo de Familia Htours. 

§ Cena de Gala en Moscu. La cena de Gala se realizará en la ciudad de Moscú. Tres tiempos. 
Costo $125 USD. Rigurosa etiqueta.  

 
 
NOTAS IMPORTANTES  

El orden de las visitas podrá ser variado en destino, siempre buscando las mejores alternativas para 
los miembros de familia Htours. Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en 
carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.  



 
 

HOTELES O SIMILARES  

CIUDADES  HOTEL CAT 

LONDRES  Park plaza westminister bridge London // park plaza country C 

LIVERPOOL Jurys Inn Liverpool // staycity aparthotels Liverpool waterfront C 

OSLO Scandic Vulkan  // Scandic Solli  // Scandic Sjolyst C 

BERGEN Scandic Neptun  // Scandic Bergen City C 

AREA DE 
NORDFJORDEID  Hotel Oldenfjord // Hotel Loenfjord C 

HAMAR Scandic Hamar  //  Scandic Ringsaker  C 

ESTOCOLMO Scandic Malmen  // Scandic Anglais   C 

SAN 
PETERSBURGO 

Park Inn By Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / 
Marriott / Vendensky / Sokos C 

MOSCU Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut C 

 

 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES Y AEREOS 

DE LONDRES A MOSCÚ  20 DÍAS  $ 8,920 USD 

DE OSLO NORUEGA, A MOSCÚ 15 DÍAS $7,940 USD 

SOLO RUSIA 10 DÍAS $ 4,680 USD 
 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Chapultepec 480 colonia americana.  

2do piso, oficinas COLABORA,  

Guadalajara, Jalisco tel: 33 2637 8891  

htoursmexico@gmail.com 

 


