TESOROS BALTICOS
Y RUSOS
TN17-02
Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petesburgo, Moscú.
13 días.
Llegadas: miércoles.
DÍA 01. MIÉRCOLES – ESTOCOLMO
Llegada y traslado al hotel por cuenta propia. Alojamiento.
DÍA 02. JUEVES – ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitamos el casco antiguo,
Gamla Stan, con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colores.
Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde
libre para conocer la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento de
Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento.
DIA 03. VIERNES – ESTOCOLMO – TALLIN
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. Por la tarde traslado hasta el puerto para tomar el crucero
TALLINK Silja Line con destino Tallin. Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco que
cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes
con vista al mar.
DÍA 04. SÁBADO – TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con su encantadora Ciudad
Medieval donde sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la Iglesia Catedral,
La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
DÍA 05. DOMINGO –TALLIN – HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir explorando la ciudad o participar en una excursión
opcional al Museo de Kadriorg y al Museo Rocca Al Mare. Por la tarde, a la hora indicada, traslado al
puerto para una travesía en ferri de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 06. LUNES – HELSINKI
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la capital de Finlandia también conocida como "La
Ciudad Blanca Del Norte". Durante la visita pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del
Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula
tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por el parque con el
monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 07. MARTES – HELSINKI – SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado a la estación de tren de Helsinki para tomar el
tren de alta velocidad Allegro hacia San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo y visita panorámica de
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la ciudad con sus innumerables tesoros emblemáticos. Durante la visita panorámica pasaremos, entre
otros, por la Catedral de San Isaac y la Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada. Alojamiento.

DÍA 08. MIÉRCOLES – SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con entrada
incluida. Luego, visita al Museo Ermitage, uno de los museos más importantes del mundo y visitado por
casi 3 millones de personas al año y que cuenta, aparte de las propias instalaciones, con una colección de
más de 3 millones de piezas de arte y artefactos de la cultura mundial. Tarde libre o posibilidad de participar
en una visita opcional al Palacio de Catarina con sus famosas Salas de Ámbar y su bello jardín o un paseo
en barco por los canales de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 09. JUEVES – SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Día libre con posibilidad de participar en un tour para realizar compras,
participar en una excursión opcional al Palacio de Peterhof, que cuenta con un conjunto de palacios y
parques de los más refinados y elegantes del mundo, o bien participar en un show folklórico en el Palacio
Nikolaevsky o en el Palacio Anichkov. Alojamiento.
DÍA 10. VIERNES – SAN PETERSBURGO – MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril y salida
en el tren de alta velocidad, Sapsan, con destino a Moscú. Llegada a Moscú y traslado al hotel, haciendo
una parada en la plaza roja. Alojamiento.
DÍA 11. SÁBADO – MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana city tour de la ciudad de Moscú. La visita panorámica de la
ciudad de Moscú nos llevará a conocer los lugares más famosos de la ciudad como la Plaza Roja del
Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La Colina de Los Gorriones, la universidad de la ciudad, etc.
Destacamos este día la visita del día la visita al Kremlin, que incluye la entrada tanto la la propia instalación
del recinto como a sus bellas catedrales. Después de la visita al kremlin sigue la visita al famoso Metro de
Moscú. Tarde libre con posibilidad de participar en una visita opcional a la Catedral de San Basilio o un
paseo nocturno en barco por el rio de Moscú. Alojamiento.
DÍA 12. DOMINGO – MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Día libre a disposición para realizar un paseo por cuenta propia o una visita
opcional a Sergiev Posad, donde está uno de los más grandes monasterios rusos, el monasterio de la
Trinidad-San Sergio o asistir al Show Folclórico Kostroma. Por la noche se ofrece la oportunidad de
participar en una visita opcional para presenciar un espectáculo en el Antiguo Circo Ruso. Alojamiento.
DÍA 13. LUNES – MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de salida y fin de los servicios.
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INLUYE:
 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o categoría similar (categoría 4*) con
desayuno buffet incluido.
 01 noche a bordo de TALLINK Silja Line Estocolmo-Tallin en camarotes con vista al mar y
desayuno buffet incluido.
 01 cena incluida en barco Tallink Silja Line.
 Guía acompañante ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español de días 1-6.
 Visitas panorámicas en las capitales con guías locales autorizados de habla hispana.
 Guía acompañante ruso bilingüe español/portugués disponible para todo el recorrido de días 0713.
 Traslados y visitas según itinerario.
 Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San Petersburgo en segunda clase.
 Viaje en tren de alta velocidad Sapsan San Petersburgo-Moscú en segunda clase.
 Maleteros en puertos y estaciones de tren.
 IMPORTANTE: 1 maleta por persona de máx. 20 kg. más equipaje de mano.
 EXCEPCIÓN: Los auriculares se incluirán solo para grupos mayores de 40 personas.
NO INCLUYE:
 Boleto aéreo.
 Gastos personales.
 Propinas a mucamas, botones, guías y choferes.
 Visitas opcionales.
SE REQUIERE VISA PARA RUSIA

CIUDAD
ESTOCOLMO
TALLIN
HELSINKI
SAN PETESBURGO
MOSCÚ

HOTEL
CLARION STOCKHOLM
SOKOS VIRU
SCANDIC GRAND MARINA
VEDENSKY
NOVOTEL MOSCOW

FECHAS DE LLEGADA
MAYO
17 24 31
JUNIO
7 14 21 28
JULIO
5 12 19 26
AGOSTO
2
9 16 23
SEPTIEMBRE
6 13 20

CATEGORÍA
PRIMERA
PRIMERA
PRIMERA
PRIMERA
PRIMERA

30
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PRECIOS POR PERSONA EN
USD
DOBLE
2350
SUPL. TEMP. ALTA DBL 125
HABITACIÓN SGL
3250
SUPL. TEMP. ALTA SGL 250

