16 DÍAS DESDE

2.345 €

(Tasas y carburante incluidos)

Panorama del Báltico y Rusia

LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA · RUSIA VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI · SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA HOTELES 4H CÉNTRICOS • ENTRADAS A MONUMENTOS
Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo regular con destino
a la capital de Lituania. Llegada,
traslado al hotel y encuentro de
bienvenida. Alojamiento.

Día 6 Riga/Parnu/Tallin
Desayuno. Nuestro viaje continúa por
la carretera de la costa que nos lleva
hacia Estonia. Haremos una corta
parada en la ciudad-balneario de
Parnu. El resto del trayecto nos llevará
Día 2 Vilnius
Desayuno. Salida por la mañana para hasta Tallin. Llegada y alojamiento.
una visita panorámica de la ciudad
Día 7 Tallin
y visita a pie del Casco Antiguo con
Desayuno. La visita de la ciudad nos
la Catedral de Vilnius, la Torre de
lleva por las murallas medievales y en
Gediminas, Iglesia de Pedro y Pablo, el Casco Antiguo. Pasaremos por el
Iglesia de Santa Ana, la Universidad
Castillo de Toompea, la Catedral del
y las Puertas del Alba. La tarde ofrece Domo, Catedral de Alexander Nevsky
una excursión opcional a Trakai. Por
y el Ayuntamiento Medieval. Por la
la noche se ofrece una cena folclórica tarde excursión opcional al Parque de
opcional en el restaurante lituano
Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo
Belmontas. Alojamiento.
museo de arte de Estonia. Por la
noche, cena medieval opcional en el
Día 3 Vilnius/Riga
restaurante Maikrahv. Alojamiento.
Desayuno. Dirigiéndonos hacia
Riga, la primera parada es en la
Colina de Cruces. Después de
cruzar a Letonia pronto alcanzamos
el magnífico Palacio de Rundale,
antigua residencia de verano
del Duque de Courlandia. A
continuación de la visita por
el palacio viajamos hacia Riga.
Llegada y alojamiento.

Día 8 Tallin/Helsinki
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, nos dirigimos al puerto para
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar
de un refrescante viaje a través
del archipiélago antes de llegar a
la capital de Finlandia. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 9 Helsinki
Día 4 Riga
Desayuno. La visita de la mañana
Desayuno. Iniciaremos la visita
nos lleva por la Calle central de
a pie de la ciudad que incluye el
Mannerheim y por el Edificio del
Castillo de Riga, la catedral del
Parlamento, la plaza Finlandia, el
Domo, la iglesia de San Pedro,
Monumento de Sibelius y la iglesialos Portones Suecos, los Tres
escavada-en-roca. Por la tarde,
Hermanos, las casas de los Gremios excursión opcional al Museo al
y la Estatua de la Libertad. La
aire libre Seurasaari, un oasis en la
tarde está reservada para una
mitad de ciudad con casitas, granjas
visita opcional a Jurmala. La tarde y casas solariegas. Alojamiento.
también ofrece un concierto de
Día 10 Helsinki/San Petersburgo
órgano opcional en la Catedral de
Desayuno. Hoy continuamos
Domo. Alojamiento.
hacia San Petersburgo. Después
Día 5 Riga/Sigulda/Riga
de que cruzar la frontera con
Desayuno. Día libre. Excursión
Rusia, llegamos a Viborg, donde
opcional al Parque Nacional de
paramos para hacer fotos. Por la
Gauja y la ciudad de Sigulda. Se
tarde llegamos a San Petersburgo y
podrá apreciar las ruinas del castillo alojamiento.
del Orden Teutónico y la misteriosa
Día 11 San Petersburgo
cueva de Gutman. Por la tarde visita
Desayuno. Durante el recorrido de
opcional al Museo Etnográfico al aire
la mañana conoceremos todos los
libre, una exposición espaciosa de
esplendores de la ciudad: Fortaleza
la vida campestre de s. XVIII. Por la
de Pedro y Pablo, el Palacio de
noche cena típica letona opcional en
Invierno, la Catedral de San Isaac,
el restaurante Forest. Alojamiento.
la Iglesia de San Salvador, etc. La

tarde, visita opcional a Zarskoe Selo
con el Palacio de Catalina y el Salón
de Ámbar. Por la noche disfruta
una visita opcional al Palacio de
Nikolayevsky con una demostración
folclórica rusa y aperitivos.
Alojamiento.
Día 12 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la
mañana visita opcional a Peterhof,
con su Palacio impresionante, la
Magnífica Cascada y Avenida de
Agua y sus parques maravillosos.
La tarde ofrece una visita opcional
al mundialmente famoso museo
del Hermitage. Por la noche se
reserva para disfrutar una cena rusa
opcional en el restaurante Pryanosti
& Radosti.
Día 13 San Petersburgo/Moscú
Desayuno. La mañana se reserva
para un crucero opcional por los
canales. Por la tarde salida hacia la
estación de ferrocarril y salida en
el tren rápido diurno hacia Moscú.
Llegada a Moscú, alojamiento.
Día 14 Moscú
Desayuno. La visita de la mañana
incluye la Plaza Roja y el Kremlin, la
Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas
del Gorrión con la Universidad y
Kremlin de Moscú con una visita a las
catedrales. Por la tarde se ofrece una
excursión opcional al famoso Metro
de Moscú, incluyendo estaciones
históricas y paseo guiado en la
calle peatonal Arbat. Por la noche
se ofrece una visita opcional para
disfrutar de Moscú por la noche,
incluyendo un crucero inolvidable
con la Flotilla Blanca. Alojamiento.
Día 15 Moscú
Pensión completa. Excursión
opcional a la pintoresca ciudad de
Sergiev Posad, donde visitaremos
el Monasterio de la Trinidad de
San Sergio. La tarde ofrece una
visita opcional al viejo circo ruso.
Alojamiento.
Día 16 Moscú
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista.
15 noches en hoteles de 4H con
desayuno buffet incluido. Cóctel
de bienvenida o zumo. Paquete
personalizado de bienvenida.
Entradas a la vieja universidad
en Vilnius, el Palacio de Rundale,
Gran Gremio medieval en Tallin, la
Iglesia de la Roca en Helsinki, La
Fortaleza de Pedro y Pablo en San
Petersburgo y el Kremlin de Moscú.
Servicio de guía en castellano y
en italiano para todas las salidas.
Barco Tallin-Helsinki (2ª clase). Tren
Sapsan de San Petersburgo a Moscú
(2ª clase). Seguro de viaje.

Interesa saber

Opción Media pensión en hoteles.
15 cenas x 3 platos, café/té.
Consultar festividades en Rusia y
calles/monumentos cerrados por
este motivo, en la página 49.
Visado de entrada a Rusia:
desde 90 €.

Salidas

Mayo: 19.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida o compañías
aéreas.
Información Aérea:
Lufthansa: Precios basados en la
clase T.

Precio
Panorama del
Báltico y Rusia

En doble

S. Indiv.

2.195

770

Suplemento Noches Blancas (19 may-30 jun): 105 €.
Suplemento salidas desde Madrid: 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 150 €.

Hoteles
Vilnius. 2 noches
Riga. 3 noches
Tallin. 2 noches
Helsinki. 2 noches
San Petersburgo. 3 noches
Moscú. 3 noches

Artis/4H
Wellton Riverside/4H
Sokos Viru/4H
Glo Art/4H
Sokos Vasilievsky/4H
Park Inn Sadu/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Media
pensión
470

