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DÍA 1 HELSINKI (domingo)

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

DÍA 2 HELSINKI (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita que 
nos llevará alrededor de los puertos, la calle 
central de Mannerheim, el edificio del Par-
lamento, la Plaza Finlandia, el Monumento 
de Sibelius y la Iglesia excavada en roca. 
Alojamiento.

DÍA 3 HELSINKI •  
SAN PETERSBURGO (martes)

Desayuno. Tras cruzar la frontera con Rusia, 
llegaremos a Viborg, donde realizaremos 
una corta parada para tomar fotos y dis-
frutar de tiempo libre. Continuación hasta 
llegar a San Petersburgo. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO 
(miércoles)

Desayuno. San Petersburgo es una ciudad 
asombrosa, que nos fascinará nada más lle-
gar. Sus palacios y museos imperiales go-
zan de fama mundial. Durante el paseo de 
la mañana conoceremos todos los esplen-
dores 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 5 SAN PETERSBURGO 
(jueves)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de esta asombrosa ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 6 SAN PETERSBURGO • 
MOSCÚ (viernes)

Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por los canales. Por la tarde, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar el tren de 
alta velocidad Sapsan hacia Moscú. El paseo 
del tren nos llevará por paisajes rusos inter-
minables a lo largo del río Volga. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 7 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 el Kremlin con una visita a las ca-
tedrales. Alojamiento.

DÍA 8 MOSCÚ (domingo)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de la ciudad, realizar compras o al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 MOSCÚ (lunes)

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

helsinki - san petersburgo - moscú

ZARES Catedral de San Isaac, San Petersburgo.
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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 en la Iglesia de la Roca en Helsinki, la Forta-
leza de Pedro y Pablo en San Petersburgo y el Kremlin 
de Moscú.
Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo a Moscú 
(2ª clase).
Servicios de maletero en los hoteles y estaciones de 
tren.
Seguro turístico.
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Radisson Blue Seaside
Sokos Vasilievsky 
Azimut Smolenskaya 

Helsinki
San Petersburgo
Moscú

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.350
580

1.350$9 DÍAS

NOTAS

Consultar suplemento media pensión.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.
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Catedral de San Basilio, Moscú.

¿SABÍAS QUE...?

La Catedral de San Basilio en Moscú fue ordenada cons-
truir por el zar Iván el Terrible, y fue realizada entre 1555 
y 1561. Su objetivo era la conmemoración de la anexión 
de Kazán. Según cuenta la leyenda, Iván el Terrible 
ordenó cegar a los arquitectos que crearon este templo 
de extraordinaria belleza para que no pudiesen repetir el 
proyecto, ni hacer uno mejor.
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