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Día 1º (L): San Petersburgo 
Llegada a San Petersburgo. Traslado 
al hotel. Alojamiento..

Día 2º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de la 
ciudad, declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, es 
llamada la “Venecia del Norte” debi-
do a los innumerables canales, islas y 
puentes. Atravesaremos la Fontanka, 
río que cruza el centro urbano, así 
como el río Moika y el canal Gribo-
yedov, donde se encuentra la célebre 
iglesia de San Salvador sobre la San-
gre Derramada, de estilo ruso con 
sus cúpulas multicolores y doradas, 
en forma de bulbo. El antiguo Palacio 
de Invierno, residencia de los Zares, 
ahora Museo del Hermitage. Breve 
paseo por el barrio de Dostoievski y 
visita de la iglesia de Nuestra Señora 
de Vladimir y el Mercado Kuznechny. 
Visita del Acorazado “Aurora”, don-
de podremos admirar la espectacular 
vista de su majestuoso acorazado y 
sus históricos cañones desde la orilla 
del río Neva. Visita exterior de la Ca-
baña de Pedro el Grande. Continua-
remos con la Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Almuerzo. Visita del 
Museo del Hermitage, el más grande 
museo de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo, contan-
do con más de tres millones de obras 
de arte Cena y alojamiento.

Día 3º (X): San Petersburgo
Desayuno. Visita al Parque de Ca-
talina en Pushkin donde podremos 
admirar sus jardines y el exterior del 
Palacio. Almuerzo. Visita a Pavlovsk y 
visita del Palacio y su Parque de 600 
hectáreas.Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (J): San Petersburgo / 
Moscú
Desayuno. Paseo guiado donde po-
dremos apreciar la Perspectiva Ne-
vsky, con sus prestigiosos edificios: 
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, 
Catedral de Nuestra Señora de Ka-
zán, Eliseev… Veremos la estatua de 
Pedro el Grande y la Catedral de San 
Isaac. Almuerzo. Traslado a la esta-
ción de ferrocarril. Salida hacia Moscú 
en tren diurno de alta velocidad de 
clase turista*. Llegada a Moscú. Tras-
lado al hotel, alojamiento y cena fría 
tipo picnic. *En caso de imposibilidad 
de reservar el tren, el transporte se 
realizaría en avión de línea regular.

Día 5º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica, a 
través de la avenida Tverskaya, lle-
garemos a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Muy cerca está el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, 
el imponente edificio de la Lubianka, 
sede del antiguo KGB, y las pequeñas 
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Continuaremos por las avenidas que 
bordean el río Moskova, con vistas 
del Parlamento, la Duma; el estadio 
olímpico y la “colina de los gorriones”. 
Continuaremos a la animada calle Ar-
bat en el corazón del casco antiguo. 
Almuerzo. Visita opcional (vide la ca-
tedral de Cristo Redentor y Pequeño 
paseo guiado en el barrio «Octubre 
Rojo» y el barrio de Zamoskvorech-
ye. Visita de la Galería Tretiakov, don-
de podremos admirar la historia del 
Arte ruso, sacro y laico aberga más 
de 130.000 obras creadas por artistas 
rusos y la obra maestra “la Trinidad”. 
Cena opcional (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 6º (S): Moscú 
Desayuno. Visita al Metro de 
Moscú. Aún hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y 
uno de los principales del mundo. 
Paseo a pie por la Plaza Roja, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, rodeada por el 
Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y el exterior de la catedral 
de San Basilio. Almuerzo. Visita del 
Kremlin con sus Catedrales, el más 
importante del país, y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Cam-
pana Zarina”, la mayor del mundo y 
el “Cañón Zar. Cena y alojamiento.

Día 7º (D): Moscú / Serguiev 
Posad / Rostov Veliki / Yaroslavl
Desayuno. Salida hacia el Monas-
terio de Serguiev Posad, en la ruta 
Imperial del Anillo de Oro, es uno 
de los centros más importantes de 
la religión ortodoxa y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita al Monasterio de 
la Trinidad de San Sergio, conocido 
como el “Vaticano Ruso”. Almuer-
zo. Salida hacia Rostov Veliki. Visita 
panorámica de esta ciudad medieval 
que cuenta con numerosas iglesias 
y monasterios de gran interés, así 
como un magnífico Kremlin, consi-

derado el más bello de Rusia tras 
el de Moscú. Cena y alojamiento.

Día 8º (L): Yaroslavl / Kostromá 
/ Súzdal
Desayuno. Visita panorámica de Ya-
roslavl, una de las ciudades del “Ani-
llo de Oro” y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
donde destacan sus galerías comer-
ciales, las Oficinas del Gobierno, la 
casa Vakromeyev, la Universidad 
Estatal, Teatro Volkov, el más anti-
guo de Rusia, la Iglesia de San Juan 
Bautista, la Iglesia del Profeta Elías 
y el Monasterio de la Transfigura-
ción del Salvador. Almuerzo. Salida 
hacia Kostromá. Visita panorámi-
ca de Kostromá, para ver la Plaza 
Susanin, Torre de Bomberos, Casa 
de la Guardia, Monumento a Mijaíl 
Romanov, Monasterio de la Epifanía, 
Monasterio Ipatiev y el Palacio de 
los Romanov. Visita del Museo de 
Arquitectura de Madera. Parada en 
Plios donde veremos la Iglesia de la 
Resurrección de Cristo, Salida hacia 
Súzdal. Cena y alojamiento.

Día 9º (M): Súzdal / Bogolyúbovo 
/ Vladimir / Moscú
Desayuno. Visita panorámica de 
esta ciudad medieval rusa, maravi-
lloso conjunto de 200 monumentos 
tanto religiosos como civiles, inclu-
yendo 27 campanarios y 5 monas-
terios, en su interior destacan la 
Catedral de la Natividad y la Iglesia 
de madera de San Juan Bautista. Vi-
sita del Museo de Arquitectura de 
madera, donde destacan la Iglesia 
de madera de la Transfiguración y 
la Iglesia de madera de la Resurrec-
ción. Visita exterior del Monasterio 
del Salvador y San Eutimio. Visita del 
Convento de la Intercesión de María 
Pokrovsky. Salida hacia Bogolyúbo-
vo, donde podremos ver las ruinas 
del castillo del príncipe Bogolyubsky. 
Salida hacia Vladimir. Almuerzo. Vi-
sita Panorámica de Vladimir, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita exterior de 
la Catedral de la Asunción, consi-
derada una de las más importantes 
de Rusia y ha inspirado a la catedral 
en el Kremlin de Moscú. Visita a la 
Catedral de San Dimitri. Salida hacia 
Moscú. Cena y alojamiento.

Día 10º (M): Moscú
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado de salida al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 16 May / 4 Jul Resto salidas
Supl. Indiv.

16 may - 4 jul
Supl. Indiv.

Resto salidas
Tour 10 días:
S. Petersburgo / Moscú 
Iti NR401

Superior 2.595 2.395 1.025 850

Fechas de salida
A San Petersburgo: Domingos
2022
May: 2, 16
Jun: 06, 20

Jul: 04, 18
Ago: 01,15
Sep: 05, 19
Oct: 03

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Superior 4*

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu Azimut / Holiday Inn 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

rentes al tour tienen suplemento)
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤8 Almuerzos y 8 Cenas en restaurante o Hoteles (sin bebidas) indicados 

en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú.
➤En algunas salidas este trayecto se puede realizar por avión.
➤Guía de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.

10 días DESDE 2.395$

Descubriendo...  San Petersburgo (3) / Moscú (4) / Rostov Veliki / Yaroslavl (1) / Kostromá / Suzdal (1) / Vladimir

San Petersburgo,  
Moscú y Anillo de Oro RUSIA

San Petersburgo

Moscú

Yaroslavl

Súzdal

+

P+ EspPort13

+

P+ EspPort16

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort
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Día 1º (L): San Petersburgo 
Llegada a San Petersburgo. Traslado 
al hotel.  Alojamiento.

Día 2º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior del aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente el Museo del Hermitage, 
situado en el Palacio de Invierno, 
antigua residencia de los Zares. Es 
el mayor museo de Rusia, así como 
uno de los más importantes del 
mundo (Visita incluida en Paque-
te Plus+). (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 3º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Pavlovsk y visita del Pa-
lacio y parque, regalo de Catalina 
la Grande a su hijo Pablo. El lugar 
tomó rápidamente el nombre de 
Pavlovsk Apreciaremos el refina-
miento de sus salones, la armonía 
de colores, la elegancia de sus 
chimeneas en Mármol de Carrara, 
la gran colección de porcelanas y 
pinturas, así como de objetos de 
marfil. El gran parque, de 600 hec-
táreas, originalmente coto de caza 
imperial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Euro-
pa y al palacio de Pushkin donde 
podremos admirar sus exteriores 
de bellísima arquitectura, estilos 
Rococó y Neoclásico y los jardi-
nes de estilo francés, con avenidas 
simétricas y setos rectilíneos, y el 
parque paisajístico de estilo inglés 
(Excursión a Pavlosk y Pushkin 
incluidas en Paquete Plus, con 

almuerzo incluido en el Paquete 
Plus +). (Cena incluida en el Pa-
quete Plus + ). Alojjamiento.

Día 4º (J): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Paseo guiado donde po-
dremos apreciar la Perspectiva Ne-
vsky, con sus prestigiosos edificios: 
Palacio Anichkov, Palacio Belozers-
ky, Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev… Veremos la estatua 
de Pedro el Grande y la Catedral 
de San Isaac.. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y salida 
en tren de alta velocidad hacia Mos-
cu. Traslado al hotel. Cena opcio-
nal (Cena incluida en el Paquete 
Plus+) (*). Alojamiento.(*) .

(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 5º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica, a 
través de la avenida Tverskaya, lle-
garemos a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Muy cerca está el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, 
el imponente edificio de la Lubianka, 
sede del antiguo KGB, y las peque-
ñas iglesias del viejo barrio “Kitai 
Gorod”. Continuaremos por las ave-
nidas que bordean el río Moskova, 
con vistas del Parlamento, la Duma; 
el estadio olímpico y la “colina de los 
gorriones”. Continuaremos a la ani-
mada calle Arbat en el corazón del 
casco antiguo. Almuerzo. Tiempo 
libre. Visita opcional (Visita inclui-
da en el Paquete Plus+) de la cate-
dral de Cristo Redentor y Pequeño 
paseo guiado en el barrio «Octubre 
Rojo» y el barrio de Zamoskvore-
chye. Visita de la Galería Tretiakov, 
donde podremos admirar la historia 
del Arte ruso, sacro y laico aberga 
más de 130.000 obras creadas por 
artistas rusos y la obra maestra “la 
Trinidad”. Cena y alojamiento.

Día 6º (S): Moscú
Desayuno. Dia libre. Visita opcio-
nal (Visita incluida en el Paquete 
Plus+) al Metro de Moscú. Aún hoy 
día es el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principales 
del mundo. Paseo a pie por la Plaza 
Roja, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, rodeada 
por el Museo de Historia, las murallas 
del Kremlin y el exterior de la catedral 
de San Basilio. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus+).. Visita opcional (Visita inclui-
da en el Paquete Plus+) del Kremlin 
con sus Catedrales, el más importante 
del país, y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita-
remos el interior del recinto para ad-
mirar la “Campana Zarina”, la mayor 
del mundo y el “Cañón Zar. Cena op-
cional (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Para pasajeros tomando el tour 
de 7 días:

Día 7º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista traslado de salida al aero-
puerto.

Para pasajeros tomando el tour 
de 8 días:

Día 7º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. Dia libre. Vi-
sita opcional (Visita incluida en el 
Paquete Plus+) de la Iglesia de la 
Ascensión en Kolómenskoye, y a Iz-
mailovo y su célebre mercado al aire 
libre. Almuerzo opcional (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus+). 
Visita opcional (Visita incluida en 
el Paquete Plus+) del Monumento 
a los Conquistadores del Espacio y 
de la Avenidad de los Cosmonautas. 
Cena opcional (Cena inlcuida en el 
Paquete Plus+).

Día 8º (L): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista traslado de salida al aero-
puerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 12 May - 04 Ju Resto de salidas Sup. Hab. Ind.

Tour Rusia 17 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR402

Superior 1.025 970 675

Tour Rusia 18 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR418

Superior 1.160 1.060 740

Fechas de salida
A San Petersburgo: Domingo
2021
Abr: 11, 18, 25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Superior 4*

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu Azimut / Holiday Inn 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

rentes al tour tienen suplemento)
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades de San Petersburgo y Moscú con 

guía local de habla hispana.
➤Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita del exterior del monaste-

rio de Novodevichi.
➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.
➤(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día 

(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

Paquete Plus
➤8 Días: San Petersburgo / Moscú: 570$ incluye 10 comidas y 10 extras

Comidas
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a misa 
ortodoxa rusa cantada.

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita de la galería Tretiakov con 
entrada.

•Visita de la Iglesia de la Ascen-
sión en Kolómenskoye.

•Visita de Izmailovo y su célebre 
mercado al aire libre.

•Visita del Monumento a los 
Conquistadores del Espacio y de 
la Avenidad de los Cosmonautas.

7 u 8 días DESDE 970$

Descubriendo... San Petersburgo (3) / Moscú (3 o 4)

Rusia 1: 
San Petersburgo y Moscú RUSIA

San Petersburgo

Moscú

+

P+ EspPort5

+

P+ EspPort2

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort
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Día 1º (J): Moscú 
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, llegaremos a la Plaza Roja, 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, llamada así 
por el color de los ladrillos de los 
edificios que la rodean: Museo de 
Historia, murallas del Kremlin y 
catedral de San Basilio. Muy cerca 
se encuentran el célebre teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salva-
dor, el edificio de la Lubianka, sede 
del antiguo KGB, y pequeñas igle-
sias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova, con vistas 
al Parlamento, la Duma o “Casa 
Blanca”; estadio olímpico, “colina 
de los gorriones”. Contemplare-
mos los exteriores del convento 
de Novodévitchi y su lago, que ins-
piraron a Tchaikovski en el “Lago 
de los Cisnes”.. Almuerzo. Tarde 
libre. (Visita al Metro de Moscú 
y Cena incluida en Paquete Plus 
P+) Alojamiento.

Día 3º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal al Kremlin (Visita Incluida en 
Paquete Plus P+). Magnífico reflejo 
de las diferentes etapas del arte ruso. 
Visitaremos el interior del recinto 
para admirar la “Campana Zarina”, 
“Cañón Zar”, y “Plaza de las Cate-
drales”, enmarcada por las de San 
Miguel, Ascensión y Anunciación. 
(Almuerzo y cena incluidos en 
Paquete Plus P+). Tarde libre ó Vi-
sita opcional a la catedral de Cristo 
Redentor y pequeño paseo guiado al 
barrio «Octubre Rojo» y barrio de 
Zamoskvorechye (Visitas incluidas 
en Paquete Plus P+). Continuación 
a la Galería Tretiakov. (Visita inclui-
da en Paquete Plus P+), el museo 
alberga más de 130.000 obras crea-

das por artistas rusos. Alojamiento. 

Día 4º (D): Moscú/San 
Petersburgo 
Desayuno. Excursión opcional a 
Serguiev Posad y visita al Monas-
terio. (Excursión incluida en Pa-
quete Plus P+) Situado a unos 70 
Km., en la ruta Imperial del Anillo 
de Oro, Serguiev Posad uno de 
los centros más importantes de la 
religión ortodoxa. El monasterio 
se convirtió en uno de los más 
espectaculares centros espirituales 
del país. (Almuerzo incluido en 
Paquete Plus P+). Visita opcional 
al Mercado de Izmailovo, célebre 
por su inmenso mercado y visita 
del Monumento a los Conquista-
dores del Espacio y de la Avda. de 
los Cosmonautas y breve paseo 
por el Centro de Exposiciones 
“VDNKH”, para admirar su arqui-
tectura soviética (Visitas incluidas 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
traslado a la estación de ferrocarril 
para tomar el tren rápido a San 
Petersburgo (clase turista) * con 
llegada a primera hora de la noche. 
Llegada y traslado al Hotel. Aloja-
miento. (Cena fría tipo picnic in-
cluida en paquete Plus P+). *En 
caso de imposibilidad de reservar el 
tren de alta velocidad, el transporte 
entre Moscú y San Petersburgo se 
realizará en avión de línea regular.

Día 5º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica del 
centro histórico y sus principales 
monumentos. San Petersburgo, de-
clarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, es lla-
mada la “Venecia del Norte” debido 
a los innumerables canales, islas y 
puentes. Podremos apreciar la Pers-
pectiva Nevsky, con sus edificios: 
Palacio Anichkov, Stroganov y Be-
loselski-Belozerski; iglesias luterana, 
católica y armenia; la Catedral orto-
doxa de Nuestra Señora de Kazán, 

edificios Eliseev, Mertens y Singer. 
Atravesaremos la Fontanka, río que 
cruza el centro urbano, así como 
el río Moika y el canal Griboyedov. 
Sobre este último se encuentra la 
célebre iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, de inconfun-
dible estilo ruso con sus cúpulas 
multicolores y doradas, en forma de 
bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, 
imponente residencia de los Zares, 
transformado en el Museo del Her-
mitage. Veremos la estatua de Pedro 
el Grande ante el edificio del Senado 
y la Catedral de San Isaac. Breve pa-
seo por el barrio de Dostoievski y 
visitaremos la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Vladimir y el Mercado Kuz-
nechny. Visita exterior al Acorazado 
“Aurora” donde podremos admirar 
la vista del majestuoso acorazado y 
sus históricos cañones desde la ori-
lla del río Neva. Continuaremos con 
la Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo. Situada en una pequeña isla 
frente al Palacio del Invierno y Visita 
exterior de la Cabaña de Pedro el 
Grande, modesta casa de madera 
y primera edificación de San Peter-
sburgo. Almuerzo y Tarde libre. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 6º (M): San Petersburgo
Desayuno. Desayuno. Día libre. 
Visita opcional Museo del Hermi-
tage. Situado en el antiguo Palacio 
de Invierno, el más grande de Rusia. 
Continuación con un pequeño pa-
seo por el barrio de Palacio (Visi-
tas Incluida en Paquete Plus P+). 
(Almuerzo y cena incluidos en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcio-
nal a la catedral de la Trinidad con 
asistencia parcial a la misa Ortodoxa 
rusa cantada. Excursión a Pavlovsk y 
visita del Palacio con su colección de 
porcelanas, pinturas del interior, la 
armonía de sus salones, y su Parque 
de 600 hectáreas. Continuación al 
Parque de Catalina en Pushkin don-
de admiraremos sus jardines y el ex-
terior del Palacio. (Visitas Incluidas 
en el Paquete Plus P+) Tarde libre 
(Almuerzo y cena incluidos en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (J): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista traslado de salida al aero-
puerto.

Fechas de salida
A Moscú ó San Petersburgo: 
Miercoles
2021
Abr: 07, 14, 21, 28
May: 05, 12, 19, 26

Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Superior 4*

Moscu Azimut / Holiday Inn 

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

rentes al tour tienen suplemento)
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En 

algunas salidas este trayecto se puede realizar por avión.
➤Guías locales de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Itinerario inverso San Petersburgo - Moscú
➤Día 1º ( J): San Petersbrugo
➤Día 2º (V): San Petersbrugo
➤Día 3º (S): San Petersbrugo
➤Día 4º (D): San Petersbrugo / Moscú
➤Día 5º (L): Moscú
➤Día 6º (M): Moscú
➤Día 7º (X): Moscú
➤Día 8º ( J): Moscú

Paquete Plus
➤8 Días: Moscú /San Petersburgo: 570$ incluye 10 comidas y 14 extras

Comidas
•2 almuerzos en Moscú
•2 cenas en Moscú
•2 almuerzos en San Petersburgo
•4 cenas en San Petersburgo (1 
cena fría tipo picnic)

Extras
•Visita al Metro de Moscú
•Visita al Kremlin
•Visita a la Catedral de Cristo 
Redentor

•Pequeño paseo barrio Octubre 
Rojo

•Pequeño paseo barrio de Zamos-
kvorechye

•Visita a Galería Tretiakov
•Excursión a Sergiev Posad
•Visita a Mercado Izmailovo
•Visita del centro de Exposiciones 
VDNKH

•Visita al Museo del Hermitage
•Pequeño paseo por el barrio de 
Palacio

•Visita de la catedral de la Trini-
dad y asistencia parcial a la misa 
ortodoxa cantada

•Excursión al Palacio de Pavlovsk 
y Parque

•Excursión al Parque de Catalina 
en Pushkin

8 días DESDE 1.215$

Rusia 2: 
Moscú-San Petersburgo
o viceversa
Descubriendo... Moscú (3) / San Petersburgo (4)

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

+

P+ EspPort5

+

P+ EspPort2

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 12 May / 07 Jul Resto Salidas Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Moscú/S.Petersburgo 
o inverso Iti NR418

Unica 1.395 1.215 775
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Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. 
Alojamiento. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 2º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad moderna, y tour a pie del cas-
co histórico. Las cúpulas bulbosas 
ortodoxas se alternan en el paisaje 
urbano con las altas flechas y co-
lumnatas de iglesias católicas y pro-
testantes. En nuestro paseo por el 
magnífico centro histórico, contem-
plaremos la Catedral de Vilnius con 
su imponente estampa neoclásica, la 
iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
Iglesia de Santa Ana y la de San Ni-
colás, la más antigua de Lituania. Tar-
de libre y alojamiento. (Almuerzo, 
Cena y Visita a Trakai incluidos 
en el Paquete Plus P+). Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Trakai, situado a pocos kilómetros 
de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, tanto por la belleza natural 
de sus lagos y bosques, como por la 
importancia histórica del lugar, sede 
del Gran Ducado de Lituania y capi-
tal del país durante la Edad Media. El 
imponente castillo es una magnífica 
construcción situada en una peque-
ña isla en el centro de un idílico lago.

Día 3º (X): Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga (386 
Km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Pa-
rada en la “Colina de las Cruces” 
donde los peregrinos acuden a de-
positar sus cruces y rosarios desde 
el siglo XIV. Salida hacia Rundale. 
Almuerzo. Visita del Palacio de 
Rundale construido en 1740 por 
encargo del Duque de Curlandia. 
Destacan el Salón Dorado, el Salón 
Blanco y la Gran Galería, así como 
los aposentos privados de los Du-
ques. Salida hacia Riga. Alojamien-
to (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 4º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado 
Central de Riga, el mayor merca-

do de los Países Bálticos y uno de 
los mayores de Europa situado en 
pleno centro de Riga. A continua-
ción, haremos la visita panorámica 
de Riga, fundada por el arzobispo 
de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 
1991, la ciudad ha recobrado su 
antiguo esplendor. Realizaremos un 
recorrido panorámico a pie por el 
centro histórico. Admiraremos los 
magníficos edificios de los ricos co-
merciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la 
Presidencia de la República, el anti-
guo Convento y Hospital del Espíri-
tu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo y visitaremos la Catedral de 
Riga conocida como el Domo es la 
mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia 
de San Pedro bella construcción 
gótica edificada en el 1209. Finali-
zaremos con la visita al barrio de 
Art Nouveau con sus caracterís-
ticas fachadas de líneas sinuosas y 
rica ornamentación. Tarde libre y 
alojamiento. (Almuerzo y cena 
incluidos en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (V): Riga / Sigulda / 
Turaida / Gutmanis / Parnu / 
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional del valle del Gauja, 
uno de los más bellos parajes de 
Europa del Norte, con sus ríos y 
arroyos, suaves colinas, frondosos 
bosques y misteriosas grutas. Visita 
de Sigulda preciosa ciudad situada 
en el centro del valle. En la otra ori-
lla del río Gauja se halla el pueble-
cito de Turaida. Visita del Castillo 
de Turaida construido en 1214, su-
perviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También 
visitaremos la iglesia de madera de 
Vidzeme y el cementerio Livon, 
donde se encuentra la tumba de 
Maija, la “Rosa de Turaida”, perso-
naje de leyenda. Visita de las grutas 
de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la his-
toria de los Livones. Almuerzo. 
Salida hacia Parnu donde realizare-

mos un breve paseo. Situada a 130 
km al sur de Tallin a orillas del mar 
Báltico, es conocida como “capittal 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival. Salida 
hacia Tallin. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de 
Tallin, oficialmente fundada en 1219 
por invasores daneses, tras la inde-
pendencia, recobrada en 1991, la 
ciudad ha sido restaurada y es hoy 
día una de las más bellas capitales 
europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres 
partes: Toompea, o la “colina de 
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. Visita de la Cate-
dral que conserva en sus muros los 
escudos de armas de las principa-
les familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite 
de la ciudad. Apreciaremos también 
la belleza imponente de la catedral 
ortodoxa y del imponente Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Tarde libre y alojamiento. 
(Almuerzo, cena y visita al Mu-
seo Rocca al Mare incluidos en 
el Paquete Plus P+). Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca–al- 
Mare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico.

Día 7º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento. Día libre 
en la ciudad. Posibilidad de parti-
cipar en una excursión opcional a 
Helsinki en Ferry. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+).

Día 8º (L): Tallin
Desayuno. Traslado de salida al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Vilnius / Tallín
Iti NR404

Primera 970 520

Fechas de salida
A Vilnius: Lunes
2022
Jun: 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Vilnius Best Western Vilnius

Riga Islande Hotel Riga

Tallin Park Inn Radisson Meriton Conference

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados Aeropuerto-hotel-Aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas y entradas que se indican en el programa con guía local de habla 

hispana.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

integro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Vilnius / Tallin: 390$ incluye 10 comidas y 2 extras

Comidas
•3 almuerzos en restaurante 
y 7 cenas en los hoteles (sin 
bebidas).

Extras
•Visita a Trakai con entrada al 
castillo.

•Visita al Museo Rocca al Mare 
con entrada desde Tallin

8 y 14 días DESDE 970$

Descubriendo...  Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (2 o 3) 
/ Extensión: Helsinki / San Petersburgo (3) / Moscú (3)

Países Bálticos
Estonia, Letonia, Lituania

ESTONIA

FINLANDIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

Tallin

Helsinki San Petersburgo

Riga

Vilnius

Moscú
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+
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+
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Para los pasajeros con Tour 
completo:

Día 7º (D): Tallin / Helsinki 
Desayuno. Traslado al puerto 
para salir en ferry hacia Helsinki. 
Llegada a la capital de Finlandia. 
Desembarque y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8º (L): Helsinki / San 
Petersburgo
Desayuno. Traslado al centro his-
tórico para hacer una visita a pie y 
admirar la Mannerheimintie, la plaza 
del Senado donde se encuentra la 
estatua de Alejandro II y la catedral 
luterana. Almuerzo. Salida en auto-
car hacia la frontera rusa. Llegada a 
San Petersburgo y alojamiento.

Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. Realizaremos un pequeño 
paseo por el barrio de Dostoievski, 
visita de la iglesia de Nuestra Señora 
de Vladimir, mercado Kuznechny y 
exterior de acorazado “Aurora”, vi-
sita del exterior de la Cabaña de Pe-
dro el Grande. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, desde sus mura-
llas, diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 10º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
a Peterhof y visita del Gran Palacio 
y su parque y regreso desde Peter-
hof en hidrofoil a San Petersburgo. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+). Posi-
bilidad de visitar opcionalmente el 
Museo del Hermitage, situado en el 

Palacio de Invierno, antigua residen-
cia de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más 
importantes del mundo (Visita in-
cluida en Paquete Plus+). Cena 
opcional (Cena incluida en Pa-
quete Plus+). Alojamiento

Día 11º (J): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita inclui-
da en Paquete Plus +) Visita opcio-
nal de la Catedral de la Trinidad y 
asistencia parcial a la misa ortodoxa 
rusa cantada. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, la 
elegancia de sus chimeneas en Már-
mol de Carrara, la gran colección de 
porcelanas y pinturas, así como de 
objetos de marfil. El gran parque, 
de 600 hectáreas, originalmente 
coto de caza imperial, es una obra 
maestra de arquitectura paisajística 
en Europa y al palacio de Pushkin 
donde podremos admirar sus ex-
teriores de bellísima arquitectura, 
estilos Rococó y Neoclásico y los 
jardines de estilo francés, con aveni-
das simétricas y setos rectilíneos, y 
el parque paisajístico de estilo inglés 
(Excursión a Pavlosk y Pushkin 
incluida en Paquete Plus +)   Re-
greso a San Petersburgo. Almuerzo 
opcional (Almuerzo incluido en 
Paquete Plus +). A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren de alta velocidad hacia 
Moscu. Traslado al hotel. Cena op-
cional (Cena incluida en Paquete 
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde de 
un pequeño lago que inspiró a Tchai-
kovsky en su composición del “Lago 
de los Cisnes”. Pequeña degustación 
de vodka. Almuerzo. Visita opcio-
nal del Metro de Moscú. Aun hoy 
día es el principal medio de trans-
porte de la ciudad y uno de los prin-
cipales del mundo y paeo guiado en 
el centro histórico, zona Plaza Roja . 
(Visita incluida en el Paquete Plus 
+). Cena opcional (Cena incluida 
en el Paquete Plus +). Alojamiento.

Día 13º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signi-
fica fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo opcional (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus+). +)(eliminar) Visita opcio-
nal (Visita incluida en el Paquete 
Plus +) Pequeño paseo guiado en 
el barrio “Octubre Rojo” y el ba-
rrio de Zamoskvorechye Visita de 
la Galería Tretiakov. Esta incom-
parable pinacoteca fue llamada así 
en honor a su fundador, el célebre 
negociante Pavel Tretiako. Cena 
opcional (Cena incluida en el Pa-
quete Plus +). Alojamiento.

Día 14º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto..

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 20 Jun Resto Salidas Sup. Hab. Ind.

Tour de 14 días:
Vilnius / Moscú
Iti NR405

Superior 2.200 2.150 1.100

Fechas de salida
A Vilnius: Lunes 
2022
Jun: 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Helsinki Scandic Hakaniemi 

Ciudad Cat. Superior 4*

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu Azimut / Holiday Inn 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

rentes al tour tienen suplemento)
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤2 Almuerzos en Bálticos, 1 almuerzo en Helsinki y 2 almuerzos en Rusia 

(sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Paquete Plus
➤14 Días: Vilnius / Moscú: 845$ incluye 17 comidas y 9 extras

Comidas
•3 almuerzos en restaurante y 6 
cenas en los hoteles (sin bebidas) 
en Países Bálticos.

•2 almuerzos en San Petersburgo 
(Sin bebidas)

•2 cenas en San Petersburgo (Sin 
bebidas)

•1 almuerzo en Moscú (Sin 
bebidas)

•3 cenas en Moscú (Sin bebidas)
Extras
•Visita a Trakai con entrada al 
castillo.

•Visita al Museo Rocca al Mare 
con entrada desde Tallin

•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a misa 
ortodoxa rusa cantada.

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Puskin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita de la galería Tretyakov con 
entrada.

Países Bálticos, Finlandia y Rusia
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Día 1º (D): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º (L): Copenhague / 
Crucero hacia Noruega
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la capital danesa: los 
hermosos canales del distrito de 
Nyhavn, los fastuosos edificios de 
la Ópera y el Palacio de Amalien-
borg, las Catedrales de San Óscar 
y de Nuestra Señora, el moderno 
edificio de la Ópera, la dinámica 
calle Stroget y la célebre Sirenita, 
símbolo de la ciudad, son solo algu-
nas de las joyas que guarda la urbe. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al 
puerto y embarque para realizar un 
crucero hacia Noruega. Noche a 
bordo y cena. 

Para los pasajeros tomando el tour 
de 9 días

Día 1º (L): Oslo
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º/3º (M): Oslo 
Desayuno a bordo y llegada a la 
capital noruega. Dedicaremos la 
mañana a conocer la capital norue-
ga con una completa visita guiada: 
el Ayuntamiento, el famoso Par-
que Frogner con las esculturas de 
Vigeland, el Castillo de Akershus, 
la cosmopolita calle Karl-Johas. 
Opcional Almuerzo (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 3º/4º (X): Oslo / Cascadas 
de Voringfossen / Bergen (463 
Km) 
Desayuno. Realizaremos una im-
presionante ruta paisajística por 
algunos de los escenarios naturales 
más imponentes del país. En la re-
gión de Hardanger descubriremos 
el Parque Nacional de Hardanger-
vida, para contemplar las famosas 
Cascadas de Voringsfossen, que 
precipitan sus aguas a un profundo 
valle. Almuerzo. Llegada a Bergen 
y visita guiada de esta bella ciudad 
conocida por sus casitas de ma-
dera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la 
península de Nordnes. Pondremos 
especial énfasis en el Bryggen, ca-
sas de madera del 1702 incluidas 
en la lista de la Unesco como Pa-
trimonio de la Humanidad. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º/5º (J): Bergen / Flam 
/ Sognefjord / Area de 
Nordfjordeid (357 Km)
Desayuno. Los espectaculares 
paisajes noruegos nos llevarán 
hasta el encantador valle de Flam. 
Almuerzo. De forma opcional po-
dremos tomar el Tren de Flam, un 
recorrido de 20 kilómetros que va 
desde Flam a Myrdal y desde donde 

se contemplan algunos de los paisa-
jes más espectaculares de Norue-
ga gracias a su complejo trazado 
ferroviario. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+) Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel en la imponente Área de 
Nordfjordeid. Cena y alojamiento. 

Día 5º/6º (V): Área de 
Nordfjordeid / Lom / 
Lillehammer / Hamar (396 Km)
Desayuno. Continuaremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briskdal, 
un brazo del glaciar más grande de 
Europa. Entre fiordos, lagos, glacia-
res, inmensos valles e imponentes 
montañas, viajaremos hacia el sur 
hasta llegar a Lom para descubrir 
una de las muchas iglesias de ma-
dera que durante el medievo se 
construyeron en el país. Almuerzo 
y llegada a Lillehammer donde ten-
dremos tiempo libre para conocer 
la ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 1994, 
haremos una parada junto a los 
trampolines de salto de esquí, para 
desde allí admirar las vistas de la 
ciudad.  A continuación saldremos 
hacia Hamar, la ciudad más impor-
tante a orillas del Lago Mjosa(Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 6º/7º (S): Hamar / Orebro / 
Estocolmo (558 Km) 
Desayuno y salida por carretera 
hacia el país vecino, Suecia. Ha-

Descubriendo...  Copenhague / Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area de Nordfjordeid / Lom / Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinki / San Peter-
sburgo / Moscú

Corona Nórdica y Rusia

SUECIA
NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

Fagernes
Stalheim

Bergen

Eidjfjord

Estocolmo

Helsinki San Petersburgo

RUSIA
FINLANDIA

Moscú

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Copenhague Scandic Kodbyen / The Square

Oslo Scandic Sjolyst 

Bergen Scandic Neptun 

Area de Nordfjordeid Oldenfjord Hotel

Hamar Scandic Hamar

Estocolmo Scandic Malmen 

Helsinki Scandic Hakaniemi 

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253



 PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA  | 161 

remos una parada en la recoleta 
ciudad de Orebro, con su castillo 
presidiendo el casco histórico (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) y a continuación llega-
remos a la hermosa capital sueca, 
Estocolmo. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º/8º (D): Estocolmo / 
Crucero Báltico
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la ciudad con una visi-
ta guiada. Descubriremos la ciudad 
vieja, Gamla Stan, que se sitúa prin-
cipalmente sobre la isla de Stads-
holmen, está constituida por calles 
estrechas y tiene numerosos luga-
res de interés, como el Palacio Real 
y el Museo Nobel. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las 
principales atracciones turísticas 
de la ciudad. Aquí se encuentran 
el Museo Vasa, Skansen, el Museo 
Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de Es-
tocolmo. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Posibilidad de 
realizar una visita opcional guiada al 
Museo Vasa, que alberga el único 
navío del siglo XVII que ha llega-
do intacto a nuestros días. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde, traslado al puerto y 
embarque para realizar un crucero 
por el Mar Báltico. Noche a bordo. 

Día 8º/9º (L): Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a pri-
mera hora de la mañana a la capital 
de Finlandia. Desembarque y tras-
lado al centro histórico para hacer 
una visita a pie y admirar la Man-
nerheimintie, la plaza del Senado 
donde se encuentra la estatua de 
Alejandro II y la catedral luterana. 
Almuerzo. Traslado al hotel y alo-
jamiento

Día 9º/10º (M): Helsinki
Desayuno, a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Tour completo con extensión a 
Rusia de 14 o 15 días

Día 8º/9º (L): Helsinki / San 
Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a pri-
mera hora de la mañana a la capital 
de Finlandia. Desembarque y tras-
lado al centro histórico para hacer 
una visita a pie y admirar la Man-
nerheimintie, la plaza del Senado 
donde se encuentra la estatua de 
Alejandro II y la catedral luterana. 

Almuerzo. A continuación, salida 
en autocar hacia la frontera Rusa. 
Llegada a San Petersburgo.

Día 9º/10º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior de aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde li-
bre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 10º/11º (X): San 
Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
a Peterhof y visita del Gran Palacio 
y su parque y regreso desde Peter-
hof en hidrofoil a San Petersburgo. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+). Posi-
bilidad de visitar opcionalmente el 
Museo del Hermitage, situado en el 
Palacio de Invierno, antigua residen-
cia de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más 
importantes del mundo (Visita in-
cluida en Paquete Plus+). Cena 
opcional (Cena incluida en Pa-
quete Plus+). Alojamiento

Día 11º/12º (J): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita in-
cluida en Paquete Plus +) Visita 
opcional de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a la misa 
ortodoxa rusa cantada. Excursión 
opcional a Pavlovsk y visita del Pa-
lacio y parque, regalo de Catalina 
la Grande a su hijo Pablo. El lugar 
tomó rápidamente el nombre de 
Pavlovsk Apreciaremos el refina-
miento de sus salones, la armonía 
de colores, la elegancia de sus 
chimeneas en Mármol de Carrara, 
la gran colección de porcelanas y 
pinturas, así como de objetos de 
marfil. El gran parque, de 600 hec-
táreas, originalmente coto de caza 
imperial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Europa 
y al palacio de Pushkin donde po-
dremos admirar sus exteriores de 
bellísima arquitectura, estilos Ro-
cocó y Neoclásico y los jardines de 
estilo francés, con avenidas simétri-

cas y setos rectilíneos, y el parque 
paisajístico de estilo inglés (Excur-
sión a Pavlosk y Pushkin incluida 
en Paquete Plus +)   Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y sali-
da en tren de alta velocidad hacia 
Moscu. Traslado al hotel. Cena op-
cional (Cena incluida en Paquete 
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 12º/13º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paseo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 13º/14º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signi-
fica fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye Visita de la Galería 
Tretiakov. Esta incomparable pina-
coteca fue llamada así en honor a 
su fundador, el célebre negocian-
te Pavel Tretiako. Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento

Día 14º/15º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada únia Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Oslo / Helsinki
Iti NR408

Unica 1.760 $835

Tour 10 días:
Copenhague / Helsinki
Iti NR409

Unica 2.350 970

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 19 Jun Resto Salidas Sup. Hab. Ind.

Tour 14 días:
Oslo / Moscú
Iti NR410

Unica 2.760 2.725 1.760

Tour Categ. 18 Jun Resto Salidas Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Copenhague / Moscú
Iti NR411

Unica 3.350 3.310 1.850

Fechas de salida
A Copenhague: Domingo 
2022
Jun: 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28 

A Oslo: Lunes
2022
Jun: 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29 

Programa 9 o 10 días

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia + 1 almuerzo en Helsinki según 

se indica en el itinerario (sin bebidas)
➤Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble 

interior estándar y con ducha.
➤Crucero por el Báltico desde Estocolmo a Helsinki con desayuno en 

cabina doble interior estándar y con ducha 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo.
➤Visita a pie de Helsinki.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Paquete Plus
➤9 Días: Oslo / Helsinki
➤10 Días: Copenhague / Helsinki: 520$ Incluye 7 comidas y 2 extras

•Comidas
•1 almuerzo en Oslo
•1 cena en Oslo
•1 cena en Bergen
•1 cena en Hamar
•1 almuerzo en Orebro

•1 cena en Estocolmo
•1 almuerzo en Estocolmo

•Extras
•Excusión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Esto-
colmo

Programa completo 14 o 15 días

El Tour incluye
➤Traslados aeropuerto/puerto-hotel-puerto/aeropuerto
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia ,1 almuerzo en Helsinki y 2 

almuerzos en Rusia según se indica en el itinerario (sin bebidas)
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Autobus de Helsinki a San Petersburgo.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Paquete Plus
➤14 Días: Oslo / Moscú 
➤15 Días: Copenhague / Moscú: 1.135$ Incluye 15 comidas y 9 extras

Comidas
•1 almuerzo en Oslo
•1 cena en Oslo
•1 cena en Bergen
•1 cena en Hamar
•1 almuerzo en Orebro
•1 cena en Estocolmo
•1 almuerzo en Estocolmo
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras
•Excursión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo

•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a misa 
ortodoxa rusa cantada.

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Puskin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita de la galería Tretyakov con 
entrada.

Notas importantes 
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en 

carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.

9, 10, 14 y 15  días DESDE 1.760$
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

DINAMARCA

Copenhague

Unica
The Square  4* / King Frederik  4* / Scandic Kodbyen  4*/
Copenhague Island 4*

ESTONIA

Tallin

Unica
Park Inn By Radisson Meriton  4* / Park Inn Central  3* /
Hestia Europa  4* / Ulemiste  4* / Tallink City  4*

FINLANDIA

Helsinki

Unica Scandic Park 4*/ Scandic Hakaniemi 4* / Scandic Gran Marina 4* 

LETONIA

Riga

Unica Radisson Blu  4* / Islande  4* / Bellevue Park  4*

LITUANIA

Vilnius

Unica
Novotel  4* / Crowne Plaza  4* / Best Western  4* / Conti  4* / 
City Algirdas  3*

NORUEGA

Area De Nordfjordeid

Unica Hotel Oldenfjord  4* / Hotel Loenfjord  4*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

Bergen

Unica Scandic Neptun  4* / Scandic Bergen City  4*

Hamar

Unica Scandic Hamar  4* / Scandic Ringsaker  4* / Scandic Lillehammer  4*

Oslo

Unica Oslo Scandic Solli  4* / Scandic Sjolyst   4* / Scandic Holberg  4*

RUSIA

Moscú

Unica
Radisson Slavyanskaya  4* / Novotel Centre  4* / Holiday Inn  4* / 
Azimut  4*

San Petersburgo

Unica
Park Inn By Radisson Nevsky  4* / Nashotel  4* / Sokos  4* / 
Marriott  4* / Vedensky  4*

Suzdal

Unica
Nicolaevsky Posad  4* / Kremlevsky  4* / Pushkarskaya Slobodá  4* 
/ Heliopark  4* / Sokol 4*

Yaroslavl

Unica Park Inn  4* / Ring Premier  4* / St. Georges  4* / Sk-Royal  4*

SUECIA

Estocolmo

Unica Scandic Malmen  4* / Scandic Anglais  4*
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