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LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUSIA
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin, 1 Helsinki, 2 San Petersburgo y 2 Moscú

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 
•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius,  

San Petersburgo. (Moscú opc. 12 días)
•   Visitas al Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (9 cenas y 2 almuerzos), (2 almuerzos y 11 cenas opc. 12 días), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (9 cenas y 8 almuerzos), (9 almuerzos y 11 cenas opc. 12 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Vilnius

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

3 
Colina de 

las Cruces
Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
–

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
–
–

5 
Turaida
Sigulda
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Visita Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Visita Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Visita Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita Pärnu
–

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
– 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
– 
–

7
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Visita a Porvoo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
Visita a Porvoo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
–
Visita a Porvoo
–

8
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica S.  Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica S.  Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica S.  Petersburgo
–

9
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

10
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. VILNIUS 

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Contemplaremos la torre de Guedi-
minas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio 
judío, la República de Uzupis y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Almuerzo (3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve 
y fundada en el siglo XIV. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento. 

DÍA 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 

RIGA 

Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Riga. Realizaremos una pa-
rada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano en 
el que gran número de cruces han sido co-
locadas a lo largo del tiempo por católicos 
creyentes. Almuerzo. Opcionalmente podrá 
visitar el Palacio de Rúndale, construido en-
tre los años 1736 y 1740 por el mismo arqui-
tecto que construyó el Museo Hermitage de 
San Petersburgo. Continuación y llegada a 
Riga, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, en el que podremos apreciar el 
Ayuntamiento de Riga, la Catedral Luterana, 
el templo medieval más antiguo de todas las 
Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San Pedro 
(visita exterior), la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Vi-
sitaremos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pueden 
contemplar. Almuerzo (3). Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudadad. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.
 
DÍA 5. RIGA - TURAIDA - SIGULDA - PÄRNU - 

TALLIN 

Desayuno buffet. Salida hacia Turaida pa-
ra visitar su imponente castillo, la iglesia de 

madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba de la legendaria “Rosa 
de Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gut-
manis relacionadas con la leyenda de los 
livones. Continuación a Sigulda y visita del 
parque Nacional de Gauja en que podrán ad-
mirar paisajes naturales en su valle. Almuer-
zo. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu, 
la ciudad está atravesada por el río Pärnu 
que desemboca en el golfo de Riga, siendo 
la segunda ciudad más importante de ese te-
rritorio después de la capital letona. En 1265, 
los caballeros de la Orden Livona fundaron 
en el margen izquierdo la villa de Embeke o 
Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo 
XIV en enclave de la ruta Hanseática hacia 
Nóvgorod. Fue, durante la época hanseática, 
uno de los puertos comerciales más impor-
tantes del Báltico. El único vestigio de este 
tiempo que se conserva es la Torre Roja, que 
formaba parte de las murallas de la ciudad 
y se usaba como prisión. Paseo con nuestro 
guía. Seguiremos nuestra ruta hasta Tallin. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 6. TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecie-
ron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral orto-
doxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Veremos la ciudad vieja, llena de 
artesanos y comerciantes. Además, desta-
can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 
Santo. Almuerzo (3). Por la tarde tendrán op-
ción de realizar la visita (opcional) del Palacio 
Kadriorg, y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallin. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 7. TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. Traslado al puerto para 
embarcar en un crucero de 2 horas por el 
mar Báltico desde Tallin a Helsinki. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Helsinki, 
también llamada “la Blanca Capital Nórdica”, 
es capital finlandesa del diseño y de la cultu-
ra. Las influencias del Este y del Oeste se fun-
den en un armonioso conjunto recorriendo la 

12  días...  con Moscú

10 días: con San Petersburgo

10  días...  Lituania, Letonia, Estonia, Finladia y San Petersburgo (EC7 / EC8)

  10 días

10
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Moscú 
–

11 
Moscú

Desayuno buffet
Visita Kremlim 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlim 
– 
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlim 
– 
–

12 
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

  12 días con Moscú: días 1 a 9 como viaje de 10 días.
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
10 días: España-Vilnius / 
S. Petersburgo-España

12 días: España-Vilnius / Moscú-España.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, 
Turaida, Sigulda, San Petersburgo y Moscú 
(12 días).

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Parnü, Colina de las 
Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olím-
pico, la Iglesia de Temppeliaukion, el interior 
se excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cúpula 
acristalada. La iglesia se usa con frecuencia 
como local de conciertos gracias a su exce-
lente acústica. Esta cualidad se consigue por 
las superficies de roca rugosa que permane-
cieron prácticamente sin labrar. Dejar estas 
superficies expuestas no estaba en el proyec-
to original, siendo una aportación del direc-
tor de orquesta Paavo Berglund y el acústico 
Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un homenaje 
al compositor nacional de Finlandia. Almuer-
zo (3) y tarde libre. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. HELSINKI - SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia San Peters-
burgo, una de las ciudades más hermosas del 
mundo, mandada construir por el Zar Pedro 
I el Grande en 1703. Llegada. Almuerzo (3). 
Visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de 
la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del 
Libro. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9.  SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-
lizar la visita opcional al Museo Hermitage, 
considerado como uno de los más grandes 
del mundo. Cuenta con más de 3 millones de 
piezas y está situado en la antigua residencia 
de los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de 
mediados del s. XVIII, actualmente es la ter-
cera colección pictórica del mundo donde 
encontraremos pintores italianos, holande-
ses, impresionistas franceses, etc. A desta-
car sus salas de gala, entre ellas la Sala del 
Trono, la Sala de Malaquita y la Galería de 
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 
una visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo 
el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. En el interior se puede apreciar el 
iconostasio y esculturas realizadas por arte-
sanos rusos que nos impresionarán por su 
belleza. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuen-
tan con numerosas atracciones para visitar. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

  B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga  Days Hotel*** Ciudad

  Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

  Tallink City Hotel**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

  Scandic G. Marina**** Ciudad

S. Peters. Moskva**** Ciudad

  Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Raikin Plaza**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Azimut Tulskaya**** Ciudad

DÍA 1 a 9. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 9.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO-MOSCÚ 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Moscú. Llegada y vi-
sita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la pa-
norámica partiendo hacia la Plaza Roja, en la 
que están el Museo de Historia (s. XIX), la Ca-
tedral de la Intercesión, más conocida como 
Templo de San Basilio. Admiraremos el bellí-
simo conjunto del Convento de las Doncellas. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja. A continuación realizaremos la 
visita incluida al Metro de Moscú. Algunas de 
sus estaciones son verdaderas obras de arte.
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia 
de la Federación Rusa. En esta visita podrá 
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedra-
les: La Catedral de la Asunción, La Catedral 
de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de la 
capital rusa. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 12. MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

12 días: con Moscú

DÍA 10. SAN PETERSBURGO-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

Complete su viaje de 10 días con la visita a 
Moscú.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

  10 días

Precios de referencia para opción  1

 3*** 4****

 1.350 e	 1.620 e

  12 días

Precios de referencia para opción  1

 3*** 4****

 1.685  e	 1.955 e

• Estos precios están basados en vuelos Lufthansa clase “K” con salida y regreso desde Ma-
drid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además incluyen, los servicios incluidos en la opc. 1, más 
tasas aéreas (130 € aprox. para circuito de 10 días y 120 € para el circuito de 12 días) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

  10 días

Otras opciones 3*** 4**** 

Opc. 2:  Spto. sobre 1 ............. 190 210

Opc. 3:  Spto. sobre 1 ............. 320 340

Precio sin avión 3*** 4**** 

Servicios opc. 1 ................... 995 1.280

Servicios opc. 2 ................... 1.185 1.490

Servicios opc. 3 ................... 1.315 1.620

Spto. por persona 3*** 4**** 

Hab. individual ..................... 390 420

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

  12 días

Otras opciones 3*** 4**** 

Opc. 2:  Spto. sobre 1 ............. 215 235

Opc. 3:  Spto. sobre 1 ............. 370 390

Precio sin avión 3*** 4**** 

Servicios opc. 1 ................... 1.375 1.650

Servicios opc. 2 ................... 1.590 1.885

Servicios opc. 3 ................... 1.745 2.040

Spto. por persona 3*** 4**** 

Hab. individual ..................... 410 440

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €


