
218218

Día 1º (Sábado) RIGA 
Llegada a Riga. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Domingo) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mer-
cado Central de Riga,  el mayor mer-
cado de los Países Bálticos y uno de los
mayores de Europa. Inaugurado en
1930 con 5 grandes naves de estilo Art
Nouveau en pleno centro de Riga. A
continuación haremos la visita panorá-
mica de Riga, fundada por el arzobispo
de Bremen en 1201  Capital de Litua-
nia independiente a partir de 1991, la
ciudad ha recobrado su antiguo esplen-
dor.  Realizaremos un recorrido pano-
rámico a pie en el centro histórico.
Admiraremos los magníficos edificios
de los ricos comerciantes hanseáticos,
así como el Castillo de Riga, actual sede
de la Presidencia de la República, el an-
tiguo Convento y Hospital del Espíritu
Santo, la catedral católica de San Jacobo
y algunas de las edificaciones civiles más
antiguas de la ciudad, La Catedral de
Riga conocida como el Domo es la
mayor de los países bálticos, Es célebre
por su espectacular órgano, el mayor de
Europa con: cuatro teclados y más de
6.700 tubos. La Iglesia de San Pedro
bella construcción gótica edificada en
el 1209. Tras el terrible incendio que
tuvo lugar tras los bombardeos de la II
Guerra Mundial, la Iglesia fue esmera-
damente restaurada. Almuerzo.  Visita
al barrio de Art Nouveau  donde se en-
cuentra la mayor concentración de
edificios Art Nouveau en el mundo,
con sus características fachadas de líneas
sinuosas y rica ornamentación. Visita de
Jurmala. El más importante y tradicio-
nal lugar de veraneo de los Países Bál-
ticos. Su atracción principal es sin duda
la inmensa playa de arena fina que se
extiende a lo largo de más de 33 km.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 3º (Lunes) RIGA / SIGULDA
/ PARNU / TALLIN
Desayuno en el hotel. Salida en di-

desde

1.835 $

rección al Parque Nacional del valle
del Gauja, uno de los más bellos para-
jes de Europa del Norte, con sus ríos
y arroyos, suaves colinas, frondosos
bosques y misteriosas grutas.  Visita pa-
norámica de Sigulda preciosa ciudad
situada en el centro del valle. En la otra
orilla del río Gauja se halla el pueble-
cito de Turaida. Visita del Castillo de
Turaida construido en 1214, supervi-
viente 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 Tu-
raida”, personaje de leyenda. Visita de
las grutas de Gutmanis donde tienen
origen las más celebres leyendas de la
historia de los Livones. Almuerzo.
Salida hacia Parnu. Visita panorámica
de Parnu. Situada a 130 km al sur de
Tallin a orillas del mar Báltico, es co-
nocida como “capital de verano” de
Estonia por la gran animación que
reina en la ciudad durante el periodo
estival,  Salida hacia Tallin. Alojamiento
en el hotel. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 4º (Martes) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de Tallín. oficialmente fundada en
1219 por invasores daneses, Tras la in-
dependencia, recobrada en 1991, la
ciudad ha sido restaurada y es hoy día
una de las más bellas capitales euro-
peas. Admiraremos el casco antiguo
medieval, dividido en tres partes: To-

ompea, o la “colina de la Catedral”; la
Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. La
Catedral conserva en sus muros los es-
cudos de armas de las principales fa-
milias de la comunidad
báltico-alemana, que constituían la
élite de la ciudad. Apreciaremos tam-
bién la belleza imponente de la cate-
dral ortodoxa y del imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento Es-
tonio. Almuerzo. Tarde libre en la que
podrá realizarse una excursión opcio-
nal a Helsinki. Alojamiento en el hotel.
(Cena incluida en el Paquete
Plus). 

Día 5º (Miércoles) TALLIN /
SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel y salida hacia
San Petersburgo. Almuerzo en ruta.
Llegada y alojamiento en el hotel.
(Cena incluida en el Paquete Plus). 
* en caso de que este trayecto se realice
con menos de diez pasajeros el trans-
porte será en bus regular y el almuerzo
tipo picnic.

Día 6º (Jueves) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. Visita Panorá-
mica de San Petersburgo. Visita total-
mente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumen-
tos. San Petersburgo, es llamada la “Ve-
necia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes
que fue necesario construir para en-
cauzar el caudaloso Neva. Podremos
apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus
prestigiosos edificios: Palacio Anich-
kov, Palacio Belozersky, Catedral de
Nuestra Señora de Kazán, Eliseev.  La
célebre iglesia de San Salvador sobre la
Sangre Derramada, de inconfundible
estilo ruso con sus cúpulas multicolo-
res y doradas, en forma de bulbo. El
antiguo Palacio de Invierno, impo-
nente residencia de los Zares, transfor-
mado en el Museo del Hermitage y la
Cabaña de Pedro el Grande. Pasaremos
ante el Almirantazgo y su imponente
flecha dorada, símbolo de la fuerza

10 días 

Gira espectacular a Países
Bálticos y Rusia

• Desayuno y alojamiento en el hotel. 
• 8 almuerzos
• Transporte minibús/autocar climatizado según numero de partici-

pantes.
• Servicio de guía oficial local en español durante visitas y traslados 

entre las ciudades.
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“Riga, Tallín, San Petersburgo y Moscú”

El Tour incluye
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Visitando 
Riga, Sigurna, Parnu, Tallin, San Petersburgo,
Moscú

naval rusa, Veremos la Catedral de San
Isaac, con sus gigantescas columnas de
granito rojo Terminaremos ante la
bella catedral de San Nicolás de los
Marinos. Visitaremos  la Fortaleza de
Pedro y Pablo que estaba destinada a
proteger la ciudad de las incursiones
por vía marítima. Convertida hoy en
museo desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del me-
diodía. Podremos admirar en ella la
tumba del fundador de la ciudad, el
Zar Pedro el Grande, así como las de
los zares de la dinastía Romanov y sus
familias,  Haremos la visita exterior del
Acorazado “Aurora”, barco de la anti-
gua marina de guerra imperial, cuyos
cañonazos el 25 de octubre de 1917
marcaron el inicio de la Revolución
Rusa.  Almuerzo. Tarde  libre. (Cena
incluida en el Paquete Plus) Aloja-
miento.

Día 7º (Viernes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel y alojamiento.
Visita al Museo del Hermitage. Si-
tuado en el antiguo Palacio de In-
vierno, es el más grande museo de
Rusia, así como uno de los más im-
portantes del mundo, contando con
más de tres millones de obras de arte
Debe su renombre internacional en
especial a sus colecciones de pintura de

las escuelas italiana, flamenca, francesa
y española con obras de Leonardo da
Vinci, Rafael y Rembrandt, así como
de Gauguin, Matisse, Van Gogh, y  Pi-
casso. Almuerzo. Tarde libre. Durante
esta tarde se podrá realizar una visita
opcional al palacio de Pushkin. (Visita
al palacio y cena incluidos en el
Paquete Plus).

Día 8º (Sábado)  SAN PETERS-
BURGO / MOSCU
Desayuno en el hotel. Almuerzo.
Mañana libre. Por la tarde traslado a la
estación de ferrocarril para tomar el
tren rápido a Moscu. (Clase turista).
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus)

Día 9º (Domingo)  MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de Moscú, totalmente guiada
en español. A través de amplias aveni-
das como la célebre Tverskaya, llegare-
mos a la Plaza Roja,  llamada así por el
color de los ladrillos de los edificios
que la rodean: el Museo de Historia,
las murallas del Kremlin y la catedral
de San Basilio, con sus famosísimas cú-
pulas multicolores en forma del bulbo,
construida por orden del zar Iván el
Terrible. En ella se sitúa el Mausoleo
de Lenin y sobre sus adoquines desfila

el ejército Rojo  Muy cerca se en-
cuentran el célebre teatro Bolshoi, la
Catedral de San Salvador, el impo-
nente edificio de la Lubianka, sede del
antiguo KGB, y las pequeñas iglesias
del viejo barrio “Kitai Gorod”. Reco-
rreremos las avenidas que bordean el
río Moskova, con vistas del Parla-
mento, la Duma; el estadio olímpico,
la “colina de los gorriones” y parare-
mos en el Parque de la Victoria. Con-
tinuaremos hacia la calle Arbat, lugar
de encuentro preferido de los mosco-
vitas.  Visita del Convento de Novo-
diévichi. situado junto a uno de los
meandros del río Moskova que inspiró
a Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. En su interior se
sitúa un importante museo con colec-
ciones de iconos, joyería, bordados y
libros antiguos. Almuerzo. Por la
tarde visita al Kremlin  La palabra
“Kreml” significa fortaleza en ruso.
Construido en el siglo XII, su forma
actual se concluyó en el siglo XV, y es
un magnífico reflejo de las diferentes
etapas del arte ruso. Aun en la actuali-
dad alberga todos los órganos princi-
pales del gobierno político y religioso.
Visitaremos el interior del recinto para
admirar la “Campana Zarina”, el
“Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las
Catedrales”, enmarcada por las de San
Miguel, la Ascensión y la Anunciación.
(Cena incluida en el Paquete Plus)
Alojamiento.

Día 10º (Lunes) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre
hasta el traslado de salida al aeropuerto.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 Días: 

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual
Noche adicional en Moscu
Sup. Habitación Individual

1.835
760
190
160

HOTELES PREVISTOS
o similares

Tallin

Riga

Tallin

San PetersburgoHelsinki

Moscú

Riga      
Tallin   

San Petersburgo
Moscú

Radisson Blu (P)
Radisson Blu / Meriton
Grand (P)
Marriott / Sokos (P)
Novotel (P)
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Moscú

Paquete Plus

PAQUETE PLUS (P+) 520$ INCLUYE 8 CENAS Y 1 VISITA

• 8 cenas • Visita al Palacio Pushkin

El precio de la noche adicional en Moscu incluye el
traslado de salida


