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DÍA 1 VILNA (domingo)

Llegada a Vilna, traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 VILNA (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita a pie 
del casco viejo con la Catedral, la Torre de 
Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la 
Iglesia de Santa Ana, la Universidad y las 
Puertas del Alba. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 VILNA • RIGA (martes)

Desayuno. Salida hacia la Colina de Cruces, 
uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después cruzaremos a Letonia para 
llegar al magnífico Palacio de Rundale, la ex 
residencia de verano del Duque de Courlan-
dia. Después de una visita guiada por el pa-
lacio viajaremos por las colinas hacia Riga. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 4 RIGA (miércoles)

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita a 
pie de la ciudad recorriendo el Castillo de 
Riga, la Catedral del Domo, la Iglesia de San 
Pedro, los Portones Suecos, los Tres Herma-
nos, las casas de los Gremios y la Estatua de 
la Libertad. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5 RIGA (jueves)

Desayuno y salida al Parque Nacional de 
Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos 
la leyenda letona medieval sobre la Rosa de 
Turaida y descubriremos la Lápida de Maja, 
apreciaremos las Ruinas del Castillo del 
Orden Teutónico y la misteriosa Cueva de 
Gutman. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 RIGA • TALLIN (viernes)

Desayuno. Nuestro viaje continúa por la ca-
rretera costera, haciendo una corta parada 
en la ciudad-balneario de Parnu. Continuare-
mos a través de los bosques de Estonia hasta 
llegar a su capital Tallin. Alojamiento.

DÍA 7 TALLIN (sábado)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las Murallas medievales y, en el casco vie-

jo, el Castillo de Toompea, la Catedral del 
Domo, la Catedral de Alexander Nevsky, el 
Ayuntamiento medieval y el pasillo medie-
val del Gran Gremio. Alojamiento.

DÍA 8 TALLIN • HELSINKI 
(domingo)

Desayuno. A continuación tomaremos el ferry 
a Helsinki donde disfrutaremos de un refres-
cante viaje a través del archipiélago. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9 HELSINKI (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita que 
nos llevará alrededor de los puertos, por la  
calle central de Mannerheim y por el Edificio 
del Parlamento, la Plaza Finlandia, el Monu-
mento de Sibelius y la Iglesia excavada en 
roca. Alojamiento.

DÍA 10 HELSINKI •  
SAN PETERSBURGO (martes)

Desayuno. Después de cruzar la frontera con 
Rusia, llegaremos a Viborg, donde realiza-
remos una corta parada para tomar fotos y 
disfrutar de tiempo libre. Continuación a San 
Petersburgo. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 SAN PETERSBURGO 
(miércoles)

Desayuno. San Petersburgo es una ciudad 
asombrosa. Sus palacios y museos imperia-
les gozan de fama mundial, mientras el río 
Neva y sus muchos canales dotan a la ciudad 
de una belleza única.  Durante el paseo de la 
mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San 
Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensan-
grentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Alojamiento.

DÍA 12 SAN PETERSBURGO 
(jueves)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de esta asombrosa ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Construida por 
Pedro el Grande, San Petersburgo es una de 
las ciudades más hermosas del mundo. Sus 
palacios y catedrales, las cúpulas doradas 

kremlin Kremlin frente al río Moscova, Moscú.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autocar o minibús de primera clase. 
Servicio de guía exclusivo en castellano.
Desayuno diario.
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 
zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Visitas según itinerario.
Entradas a: la Iglesia de Pedro y Pablo, 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.
Boleto de barco Tallin-Helsinki (2ª clase).
Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo a Moscú 
(2ª clase).
Seguro turístico.
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Radisson Blu Lietuva
Tallink Riga 
Tallink City
Radisson Blue Seaside
Sokos Vasilievsky 
Azimut Smolenskaya

Vilna
Riga
Tallin
Helsinki
San Petersburgo
Moscú
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965

2.445$16 DÍAS

NOTAS

Consultar suplemento media pensión.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.
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1.095

 san petersburgo - moscúvilna - riga - tallin - helsinki

Iglesia ortodoxa. San Petersburgo

que brillan con el sol, sus puentes sobre ca-
nales y hasta la naturaleza, con sus “noches 
blancas”, la envuelven en una atmósfera má-
gica y misteriosa. Recorrer la Avenida Nevs-
ky es dar un paseo a lo largo de la historia 
de San Petersburgo. Ciudad con un potente 
pasado por la que parece no pasar el tiem-
po. Construida a modo de escaparate para 
mostrar al mundo el poder de la Rusia impe-
rial, constituye un importante centro artístico 
y cultural gracias a los valiosos monumen-
tos y museos, es una ciudad sacada de un 
cuento de hadas y, como no podría ser de 
otro modo, cuenta con palacios de ensueño 
conservados a la perfección, como el encan-
tador Palacio de Peterhof, el Palacio de In-
vierno o el Palacio de Catalina. Alojamiento.

DÍA 13 SAN PETERSBURGO • 
MOSCÚ (viernes)

Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por los canales. Por la tarde traslado a la es-
tación de ferrocarril para abordar el tren de 
alta velocidad Sapsan hacia Moscú. El paseo 
del tren nos lleva por paisajes rusos intermi-
nables a lo largo del río Volga. Llegada y alo-
jamiento.

DÍA 14 MOSCÚ (sábado)

Desayuno.  Realizaremos la visita de la ciu-
dad, incluyendo todos los esplendores de 
la misma: la Plaza Roja, la Plaza del Teatro 
Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Uni-
versidad y Kremlin con visita a las catedra-
les. Alojamiento.

DÍA 15 MOSCÚ (domingo)

Desayuno y día libre para disfrutar por su 
cuenta de la ciudad, realizar compras o al-
guna excursión opcional. Es una de las ciu-
dades más vibrantes de Europa oriental, sus 
edificios y monumentos permiten viajar al 
pasado comunista y zarista, mientras que 
sus museos, teatros y galerías de arte hacen 
de esta ciudad uno de los centros culturales 
más importantes del mundo. Alojamiento.

DIA 16 MOSCÚ (lunes)

Desayuno. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

¿SABÍAS QUE...?

En Finlandia, donde la nieve es parte de la vida cotidiana, 
durante unos cuantos meses al año el lenguaje, genera-
ción tras generación, se ha tenido que adaptar a ello. Es 
por esto que hoy en día en finlandés existen más de 40 
palabras para designar diferentes tipos de nieve.
Debido a los durísimos inviernos de Helsinki, el suelo de 
muchas de las calles principales está calefactado, por lo 
que la temperatura aumenta sustancialmente, dejando 
charcos de agua donde debería haber nieve.
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