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Países Bálticos y Rusia
13 dias/12 noches
VILNIUS- RIGA- TALLIN- HELSINKI- SAN PETERSBURGO
FECHAS en 2019:
19.05-31.05
02.06-14.06
09.06-21.06
16.06-28.06
23.06-05.07
30.06-12.07
07.07-19.07
14.07-26.07

21.07-02.08
28.07-09.08
04.08-16.08
11.08-23.08
18.08-30.08
25.08-06.09
01.09-13.09
08.09-20.09

DÍA
DÍA 1
DOMINGO
DÍA 2
LUNES

City
VILNIUS

DÍA 3
MARTES

VILNIUS-RIGA

DÍA 4

RIGA

VILNIUS

MIÉRCOLES

DÍA 5
J UE VE S

Riga

DÍA 6
VIERNES

RIGA-TALLIN

DÍA 7
SÁBADO

TALLIN

ITINERARIO
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** o semejante,
encuentro de bienvenida
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana
incluye una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius,
la Torre de Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. Ana, la Universidad y las Puertas
del Alba. La tarde ofrece una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de Lituania, con el castillo
de Trakai, localizado en una isla en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional en el
Restaurante lituano Belmontas.
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de Cruces, uno de los sitios más santos de la
Lituania católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de Rundale, la
ex residencia de verano del Duque de Courlandia. Después de una visita guiada por el palacio viajamos
por las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Wellton Riverside**** o semejante
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales
bálticas y se puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura.
La visita a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los
Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La
tarde está reservada para una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón del mar,
famosa por su arquitectura de madera y playas arenosas. La tarde también ofrece un concierto
de órgano opcional en la Catedral de Domo.
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour opcional hacia el
maravilloso escenario del 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, se podrá apreciar las ruinas
del castillo del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional al
Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. . Por la
noche disfrutaremos de una cena típica letona en el Restaurante Forest.
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva hacia Estonia y haremos una
corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa
báltica. El resto del trayecto nos llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar a su
capital Tallin., check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El
Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus muchas tiendas, las galerías,
los mercados de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del
Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de
Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y visita al
KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y
contemporáneos. La tarde ofrece una cena medieval opcional en el Restaurante Maikrahv.
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DÍA 8
DOMINGO

TALLIN-HELSINKI

Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de
un refrescante viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. Llegamos a Helsinki,
traslado al hotel y check-in en el Hotel Glo Art**** o semejante.

DÍA 9
LUNES

HELSINKI

DÍA 10
MARTES

HELSINKISAN PETERSBURGO

DÍA 11
MIERCOLES

SAN
PETERSBURGO

DIA 12
J UE VE S

SAN
PETERSBURGO

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.
Por la tarde ofrece una excursión 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.

DIA 13
VIERNES

SALIDA DE SAN
PETERSBURGO

Traslado opcional al aeropuerto.

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

Precio del paquete por persona en DBL

EUR 1485

Suplemento SGL

EUR 550

Suplemento para 19.05-31.05;02.06-14.06; 09.06-21.06; 16.06-28.06; 23.06-05.07; 30.06-12.07.
EUR 100.00 (en habitación doble)
EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)

Incluye:
 12 noches en hoteles centralmente ubicados de 4 estrellas
 12 x desayunos buffet
 Bienvenida con bebida de champaña-cóctel o sumo
 Paquete personalizado de bienvenida
 Entradas a la vieja universidad en Vilnius, el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin, la Iglesia de la Roca en Helsinki,
la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburg
 Servicio de guía en castellano y en italiano para todas las salidas
 Servicio de guía en portugués para salidas 232.06-05.07; 21.07-02.08; 04.08-16.08,18.08-30.08;01.09-13.09
 Servicio de autocar o minibús de primera clase
 Boleto de barco Tallin-Helsinki (2 clase)
Opcional:
 Traslado de aeropuerto al Hotel Artis: EUR 35.00 para el coche privado (1-3 personas), EUR 55.00 en minibús privado (4-7
personas)
 Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: EUR 40.00 pp
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 Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: EUR 40.00 pp
 Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: EUR 50.00 pp
 Excursión de 3 horas al Museo Etnográfico al aire libre: EUR 40.00 pp
 Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
 Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: EUR 40.00 pp
 Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
 Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU: EUR 40.00 pp
 Cena Medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin: EUR 40.00 pp
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