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HELSINKI - SAN PETERSBURGO- MOSCÚ
9 dias/8 noches
FECHAS EN 2019:
26.05-03.06 30.06-08.07
09.06-17.06 07.07-15.07
16.06-24.06 14.07-22.07
23.06-01.07 21.07-29.07

28.07-05.08
04.08-12.08
11.08-19.08
18.08-26.08

DÍA
DÍA 1
DOMINGO

City
LLEGADA A
HELSINKI

DÍA 2

HELSINKI

LUNES

DÍA 3

HELSINKI –
SAN PETERSBURGO

MARTES

DÍA 4

SAN PETERSBURGO

MIÉRCOLES

DÍA 5

SAN PETERSBURGO

JUEVES

DÍA 6

SAN PETERSBURGO MOSCÚ

VIERNES

DÍA 7
SÁBADO

MOSCÚ

25.08-02.09
01.09-09.09
08.09-16.09
15.09-23.09

ITINERARIO
Llegada a Helsinki, traslado opcional al Hotel Glo Art**** o
semejante, encuentro de bienvenida
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas Occidental y Oriental y se refleja por
todas partes en la verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor de los puertos, por la
Calle central de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el
Monumento de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. La tarde ofrece una excursión
opcional a la Fortaleza de Suomenlinna, un tesoro cultural cuya construcción se inició
en el siglo XVIII como fortaleza marítima. Situado en una isla, la fortaleza es una
atracción única para los visitantes.
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de que cruzar la frontera con Rusia,
llegamos a Viborg, donde paramos para hacer fotos y tendremos tiempo para una corta
visita panorámica. Por la tarde llegamos a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel
Sokos Vasilievsky**** o semejante.
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios y museos imperiales gozan de
fama mundial, mientras el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente a la
ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el paseo de la mañana conoceremos
todos los esplendores de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno,
la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensangrentado, el Convento de
Nevsky y mucho más. La tarde ofrece una visita opcional a Zarskoe Selo con el Palacio
impresionante de Catherine y el Salón de Ámbar, que desapareció durante la segunda
Guerra mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de S. Petersburgo. Por la noche
disfruta una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica
rusa y aperitivos.
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una muestra del tiempo de Pedro el
Grande, 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.
La mañana se reserva para un crucero por los canales. Por la tarde nosotros vamos a la
estación de ferrocarril de Moscú y abordaremos el tren de alta velocidad Sapsan para
Moscú. El paseo del tren nos lleva por paisajes rusos interminables a lo largo del Río
Volga. Por la tarde llegamos a Moscú, alojamiento en el Hotel Park Inn Sadu**** o
semejante.
Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa genuina con el Kremlin y sus
catedrales ortodoxas con domos en forma de cebolla, los cambios dramáticos en
la última década han convertido a la ciudad en una de las metrópolis más
dinámicas del mundo. La visita matutina incluye todos los esplendores de la
ciudad, inclusive 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 en el línea de Anillo y paseo guiado en
la calle peatonal Arbat. La tarde ofrece una visita opcional para disfrutar Moscú
por la noche, incluyendo un crucero inolvidable con la Flotilla Blanca.
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DÍA 8

MOSCÚ

DOMINGO
DÍA 9

SALIDA DE MOSCÚ

El día ofrece una excursión opcional a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, donde visitaremos el
Monasterio de la Trinidad de San Sergio, el monasterio ruso más importante y el corazón espiritual de la
Iglesia Ortodoxa Rusa. Lavra ha sido restaurado por las celebraciones de los 700 años del nacimiento de
San Sergio de Radonezh. La tarde ofrece una visita opcional al viejo circo ruso.
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto.

LUNES

Precios en EURO, por persona, incluyen comisión para tour operadores

Precio del paquete por persona en DBL

EUR 1045

Suplemento SGL

EUR 450

Suplemento para 26.05-03.06; 09.06-17.06; 16.06-24.06-23.06-01.07; 30.-6-08.07; 07.07-15.07.19
EUR 100.00 (en habitación doble)
EUR 100.00 (en habitación individual)
Precio incluye:
 8 noches en hoteles centralmente ubicados de 4 estrellas
 8 desayunos buffet
 Bienvenida con bebida de champaña-cóctel o sumo
 Paquete personalizado de bienvenida
 Las entradas en la Iglesia de la Roca en Helsinki, la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburg y el Kremlin de Moscú
 Servicio de guía en castellano y en italiano para todas las salidas
 Servicio de guía en portugués para salidas 30.06-08.07; 28.07-05.08; 11.08-19.08; 25.08-02.09; 08.09-16.09.19
 Servicio de autocar o minibús de primera clase
 Billete para el tren Sapsan de San Petesburgo a Moscú (2da clase)
 Servicio de maletas a los hoteles y estaciones del tren
Opcional:
 Traslado del Aeropuerto al Hotel Glo Art: EUR 80.00 en coche privado (1-3 personas), EUR 100.00 en minibús privado (4-7 personas)
 Excursión de 3 horas a Fortaleza de Suomenlinna: EUR 60.00 pp
 Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: EUR 50.00 pp
 Visita al palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
 Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio Magnífico: EUR 75.00 pp
 Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de Catherine: EUR 70.00 pp
 Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Crucero asistido de 3-horas por canal: EUR 50.00 pp
 Visita de 3-horas a Metro de Moscú y Arbat: EUR 25.00 pp
 Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscu: EUR 50.00 pp
 Visita de 8-horas a Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
 Visita al viejo circo ruso: EUR 70.00 pp
 Traslado del Hotel Park In Sadu al Aeropuerto: EUR 80.00 en coche privado (1-3 personas), EUR 100.00 en minibús privado (4-7
personas)
 Media pensión en hoteles (8 cenas x 3 platos, café/té): EUR 260.00 pp
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