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San Petersburgo

San Petersburgo,
Moscú y Anillo de Oro

Desde 2.450 $
13

Incluye tren rápido de
S. Petersburgo a Moscú
16

10 Días

Visitando: San Petersburgo / Moscú / Rostov Veliki / Yaroslavl / Kostromá / Suzdal / Bogolyuvobo / Vladimir

Salidas 2019

A SAN PETERSBURGO: DOMINGOS
2019
Mayo

19

Julio

14, 21

Junio

09, 30

Agosto

04, 11, 18

Día 1º (D): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”
debido a los innumerables canales, islas y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky,
con sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora
de Kazán, Eliseev… Atravesaremos la Fontanka,
río que cruza el centro urbano, así como el río
Moika y el canal Griboyedov, donde se encuentra
la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre 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. Veremos la estatua
de Pedro el Grande y la Catedral de San Isaac.
Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visita
de la iglesia de San Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita del Acorazado “Aurora”, donde
podremos admirar la espectacular vista de su
majestuoso acorazado y sus históricos cañones
desde la orilla del río Neva. Visita exterior de
la Cabaña de Pedro el Grande. Continuaremos
con la Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y visita del
Museo del Hermitage, el más grande museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo, contando con más de tres millones
de obras de arte. Continuación con un pequeño
paseo por el barrio de Palacio. Cena y alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Visita a Pavlovsk y visita del Palacio
y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al
Parque de Catalina en Pushkin donde podremos
admirar sus jardines y el exterior del Palacio Al-

Septiembre 01, 15

muerzo y Traslado a la estación de ferrocarril.
Salida a Moscú en diurno de alta velocidad de
clase turista*. Llegada a Moscú. Traslado 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 (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica, a través de la
avenida Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, rodeada por el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio.
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”. Veremos el
exterior del convento de Novodévitchi y su lago,
que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de los
Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria.
Continuaremos a la animada calle Arbat en el corazón del casco antiguo. Pequeña degustación de
vodka. Conoceremos los principios de destilación
de este alcohol de 40 grados. Almuerzo. Visita al
Metro de Moscú. Cena y Alojamiento.
Día 6º (V): Moscú
Desayuno. 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 “Campana
Zarina”, la mayor del mundo y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”. Almuerzo. Visita de la catedral de Cristo
Redentor y Pequeño paseo guiado en el barrio
«Octubre Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye.
Visita de la Galería Trétykov, donde podremos admirar la historia del Arte ruso, sacro y laico alberga
más de 130.000 obras creadas por artistas rusos y
la obra maestra “la Trinidad”. Cena y alojamiento.

Día 7º (S): Moscú / Serguiev Posad / Rostov Veliki / Yaroslavl
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 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”. Almuerzo. 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, considerado el más bello de Rusia tras el de Moscú.
Cena y alojamiento.
Día 8º (D): Yaroslavl / Kostromá / PliosSúzdal
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslavl, una de
las ciudades del “Anillo de Oro” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde
destacan sus galerías comerciales, las Oficinas del
Gobierno, la casa Vakromeyev, la Universidad Estatal, Teatro Volkov, el más antiguo de Rusia, la
Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia del Profeta Elías y el Monasterio de la Transfiguración
del Salvador. Salida hacia Kostromá. Almuerzo.
Visita panorámica 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, Iglesia de la Trinidad,
Iglesia Vedénskaya y la Catedral de la Asunción.
Salida hacia Súzdal. Cena y alojamiento.
Día 9º (L): Súzdal / Bogolyúbovo / Vladimir / Moscú
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad medieval rusa, maravilloso conjunto de 200 monumentos tanto religiosos como civiles, incluyendo
27 campanarios y 5 monasterios, en su interior
destacan la Catedral de la Natividad y la Iglesia de madera de San Juan Bautista. Visita del
Museo de Arquitectura de madera, donde destacan la Iglesia de madera de la Transfiguración y
la Iglesia de madera de la Resurrección. Visita exterior del Monasterio del Salvador y San Eutimio.
Visita del Convento de la Intercesión de María
Pokrovsky. Salida hacia Bogolyúbovo, donde podremos ver las ruinas del castillo del príncipe Bo-

golyubsky. Salida hacia Vladimir. Almuerzo. Visita
Panorámica de Vladimir, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita exterior
de la Catedral de la Asunción, considerada 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
San Petersburgo
3

RUSIA

Yaroslavl
1

Moscú

SI

1
Súzdal

3+1

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes 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
Hoteles previstos o similares
Ciudad
San
Petersburgo
Moscú
Yaroslavl
Suzdal

Cat. Superior 4*
Marriott / Radisson / Sokos / Holiday Inn /
Vedensky
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel
/ Borodino
Park Inn / Ring Premier/ St. Georges
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky /Novotel /
Pushkarskaya Slobod

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 10 días:
S. Petersburgo / Moscu - Salidas 19 Mayo al 30 Junio
Iti NR401
Tour 10 días:
S. Petersburgo / Moscu - Resto de Salidas
Iti NR401

Categoría

Habitación Doble

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Superior 4*

2.650

1.050

Categ. Superior 4*

2.450

850

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia
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San Petersburgo

Rusia 1: San Petersburgo y Moscú
7 Días

Desde 1.025 $
+

Incluye tren diurno alta velocidad

5

Visitando: San Petersburgo / Moscú

Salidas 2019

2

A SAN PETERSBURGO: DOMINGOS
2019
Agosto
04, 11, 12*, 18, 25, 26*
07, 14, 21, 28
Septiembre 01, 08, 09*, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
Octubre
06, 13, 20, 27
02, 09, 16, 23, 30
01*, 07, 14, 15*, 21, 28, 29*

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

Día 1º (D): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente 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 Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita
incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque,
regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El
lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk
Apreciaremos el refinamiento 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 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en Europa
y al palacio de Pushkin donde podremos ad-

3

*Salidas especiales en lunes.

mirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de
estilo francés, con avenidas simétricas y setos
rectilíneos, y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida en
Paquete Plus P+) Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora prevista, traslado a
la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus P+)(*).
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 (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”.
Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio de transporte
de la ciudad y uno de los principales del mundo.

RUSIA

(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Paquete Plus
7 DÍAS: SAN PETERSBURGO / MOSCÚ: 495 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 7 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 San Nicolas de los
Marinos
• 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 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) podriá darse en forma
de picnic.

Moscú

SI

3

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes 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 Moscu con guía local de habla
hispana.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita
del exterior del monasterio de Novodevichi.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
El Tour no incluye
• Entradas a museos o monumentos (excepto en
los lugares indicados), bebidas, propinas.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior 4*

S. Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel
/ Radisson Blu / Marriott / Vendensky
/ Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre
/ Holiday Inn / Azimut

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

182

San Petersburgo

Tour

Categoría

12 May / 30 Jun

Resto de salidas

Supl. Habi. Indiv.

Tour Rusia 1: 7 días:
San Petersburgo /
Moscú
Iti NR402

Categ. Superior

1.025

925

650

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

Moscú

Rusia 2: Moscú-San Petersburgo
8 Días

Desde 1.195 $
+

Incluye tren diurno alta velocidad

Visitando: Moscú / San Petersburgo

Salidas 2019

5

A MOSCÚ: MIÉRCOLES

2
4

2019
Abril
Mayo:
Junio:
Julio:

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

San Petersburgo
RUSIA

Agosto
07, 14, 21, 28
Septiembre 04, 11, 18, 25
Octubre
02, 09, 16, 23, 30

3

Día 1º (X): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, 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. Muy cerca
se encuentran el célebre 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”.
Recorreremos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma o
“Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “colina de
los gorriones”. Contemplaremos los exteriores
del convento de Novodévitchi y su lago, que
inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de los Cisnes”. Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar
de encuentro preferido de los moscovitas. Visita
del Convento de Novodévitchi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno
de los más bellos de Rusia. Pequeña degustación
de vodka. Almuerzo. Tarde libre. (Visita al Metro
de Moscu y Cena incluida en el Paquete Plus+)
Alojamiento.
Día 3º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin
(Visita Incluida en el Paquete Plus+). Construido
en el siglo XII, es un magnífico reflejo de las
diferentes etapas del arte ruso. 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. (Almuerzo y
cena incluidos en el Paquete Plus+). Tarde libre ó
Visita opcional de la catedral de Cristo Redentor
y Pequeño paseo guiado en el barrio «Octubre
Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye (Visitas incluidas en el paquete Plus+). Continuación a la

Galeria Tretiakov. (Visita incluida en el Paquete
Plus+), el museo alberga más de 130.000 obras
creadas por artistas rusos. Alojamiento.
Día 4º (S): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev Posad
y visita del Monasterio. (Excursión incluida en el
Paquete Plus+) Situado a unos 70 Km., en la ruta
Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad es
uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. El monasterio se convirtió en uno
de los más espectaculares e importantes centros
espirituales del país. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus+). Visita opcional al Mercado de
Izmailovo. (Visita incluida en el Paquete Plus+)
Situado a poca distancia de Moscú, Izmailovo es
célebre por su inmenso mercado. Por la tarde
traslado a la estación de ferrocarril para tomar
el tren rápido a San Petersburgo (clase turista)
* con llegada a San Petersburgo a primera hora
de la noche. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. (Cena fría tipo picnic incluída en el paquete Plus +)
*En caso de imposibilidad de reservar el tren
de alta velocidad, el transporte entre Moscú y
San Petersburgo se realizaría en avión de línea
regular.
Día 5º (D): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de su centro
histórico y sus principales monumentos. San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es llamada
la “Venecia del Norte” debido a los innumerables canales, islas y puentes. Atravesaremos
la Fontanka, río que cruza el centro urbano
de San Petersburgo, 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 inconfundible
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 Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el Grande ante el
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac.
Continuaremos con visita de la Catedral de San
Nicolás de los Marinos. Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia de
San Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita exterior al Acorazado “Aurora” donde podremos
admirar la espectacular vista del majestuoso
acorazado y sus históricos cañones desde la
orilla 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, construída
en 1703 y primera edificación de San Petersburgo. Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida
en el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 6º (L): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo
del Hermitage. Situado en el antiguo Palacio de
Invierno, es el más grande museo de Rusia. Continuación con un Pequeño paseo por el barrio
de Palacio (Visitas Incluida en el Paquete Plus+).
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus+).
Alojamiento
Día 7º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y
visita del Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas del interior y la armonía de sus
salones, y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al Parque de Catalina en Pushkin donde
podremos admirar sus jardines y el exterior del
Palacio. (Visitas Incluidas en el Paquete Plus+)
Tarde libre (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus). Alojamiento
Día 8º (X): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

SI

Moscú

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados
en otros días diferentes 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
Paquete Plus
8 DÍAS: MOSCÚ /SAN PETERSBURGO: 595 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 12 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 a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a la Catedral de Cristo Redentor
• Pequeño paseo barrio Octubre Rojo
• Pequeño paseo barrio de Zamoskvorechye
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Pequeño paseo por el barrio de Palacio
• Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de Catalina en Pushkin
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior 4*

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel
Moscú
/ Borodino
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky
San Petersburgo
/ Radisson

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

15 May / 26 Jun

Resto de salidas

Sup. Hab.Indiv.

Tour 8 días:
Moscú / S. Petersburgo
Iti NR403

Categ. Superior 4*

1.425

1.195

775

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

183

Rundale

Países Bálticos: “Estonia, Letonia, Lituania
y Finlandia“

8 y 14 Días

Desde 1.250 $
+

Visitando: Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin / Helsinki
Extensión: San Petersburgo / Moscú

7-10

3-5

Salidas 2019

A VILNIUS: LUNES
2019
Junio
Julio

10, 24
08, 22

Agosto
Septiembre

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 casco histórico. Las cúpulas
bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias
católicas y protestantes. En nuestro paseo por el
magnífico centro histórico, contemplaremos 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 Nicolás, la más
antigua de Lituania. Tarde 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 capital
del país durante la Edad Media. El imponente
castillo es una magnífica construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Día 3º (X): Vilnius / Colina De Las Cruces
/ Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la
“Colina de las Cruces” donde los peregrinos
acuden a depositar 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 Duques.
Salida hacia Riga. Alojamiento (Cena incluida en
el Paquete Plus P+).
Día 4º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga,
el mayor mercado de los Países Bálticos y uno
de los mayores de Europa situado en pleno

centro de Riga. A continuación 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 comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia
de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de
San Jacobo y visitaremos 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 esmeradamente restaurada. Tarde libre y
alojamiento. (Almuerzo, cena y visita opcional
incluidos en el Paquete Plus P+). Visita opcional
al barrio de Art Nouveau donde se encuentra la
mayor concentración de edificios Art Nouveau
en el mundo, con sus características fachadas
de líneas sinuosas y rica ornamentación.
Día 5º (V): Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
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 orilla del río Gauja se halla el
pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida
construido en 1214, superviviente 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”, personaje de leyenda. Visita
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen las
más célebres leyendas de la historia de los Livones.

Almuerzo. Salida hacia Parnu donde realizaremos
un breve paseo. Situada a 130 km al sur de Tallin a
orillas del mar Báltico, es conocida como “capital
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 independencia, 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
Catedral que conserva en sus muros los escudos de armas de las principales familias de la
comunidad báltico-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 Museo Rocca al Mare
incluidos en el Paquete Plus P+). Posibilidad de
visitar opcionalmente el Museo Etnografico 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 / Helsinki
Desayuno. Traslado al puerto para salir en ferry
hacia Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia.
Desembarque y traslado al centro histórico para
hacer una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del Senado donde se encuentra
la estatua de Alejadro II y la catedral luterana.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (L): Helsinki
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto.Fin
del viaje y de nuestros servicios

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones dobles con baño
o ducha.
• 3 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.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.
• Pasaje de barco Tallin-Helsinki
Paquete Plus
8 DÍAS: VILNIUS / TALLIN: 350 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

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

EXTRAS

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Vilnius
Riga
Tallin
Helsinki

Cat. Primera
Best Western / Crowne Plaza
Islande / Maritim Park / Albert
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /
Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia /
Pk Ilmarine / Europa
Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

184

05, 19
02, 16

Tour

Categoría

Habitación Doble

Sup.Habitación Individual

Tour 8 días:
Vilnius / Helsinki
Iti NR404

Categ. Primera

1.250

560

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

San Petersburgo
FINLANDIA

Tour completo con extensión a Rusia: 14 días/13 noches

San Petersburgo

1 Helsinki
2 Tallin

Salidas 2019

ESTONIA

A VILNIUS: LUNES
2019
Junio
Julio

24
08, 22

Para los pasajeros con Tour completo:
Día 8º (L): Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre y salida en autocar hacia
la frontera Rusa. Llegada a San Petersburgo. Alojamiento.
Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, 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 Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente 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 Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 11º (J): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita
incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque,
regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo.
El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento 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 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa y al palacio de Pushkin
donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con
avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el
parque paisajístico de estilo inglés (Excursión
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus

3

Agosto
Septiembre

RUSIA

05, 19
02

P+) Regreso a San Petersburgo. Almuerzo
opcional (Almuerzo incluido en Paquete Plus
P+). A la hora prevista, traslado a la estación
de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad
hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional
(Cena incluida en Paquete Plus P+)(*). 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 contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”.
Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio de transporte
de la ciudad y uno de los principales del mundo.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 13º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml”
significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna
de la ciudad, es el más importante del país,
y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana Zarina”, la
mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel,
la Dormición y la Anunciación. (Visita incluida
en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a
su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov (Visita incluida en el Paquete Plus P+)
.Cena opcional (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento

Riga 2 LETONIA

3 Moscú

LITUANIA

2

SI

Vilnius

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 3 Almuerzos en Bálticos 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.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
14 DÍAS: VILNIUS / MOSCÚ: 845 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 10 EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas) en Paises Balticos.
• 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 Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde Tallin
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los Marinos
• 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.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoria Superior: 4*

San Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Día 14º (D): Moscú
Desayuno. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

24 Junio

Resto salidas

Supl. Habitación Individual

Tour de 14 días:
Vilnius / Moscú
Iti NR405

Categ. Superior

2.295

2.195

1.195

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

185

Moscú

Rusia y Bellezas del Báltico:

Desde 1.325 $

“Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania”
con pre-extensión a Rusia

+

4

5-3

9 ó 16 Días
Visitando: Moscú / San Petersburgo / Helsinki / Tallín / Riga / Vilnius

Salidas 2019

Salidas 2019

A MOSCÚ: DOMINGO

A HELSINKI: DOMINGO

2019
Junio
Julio

2019
23
07, 21

Agosto
Septiembre

Día 1º (D): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del Monasterio de Novodévichi, situado al borde de un
pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su
composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo.
Visita opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día
es el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (M): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
186

04, 18
01

Día 4º (X): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia San Petersburgo. Llegada y
alojamiento.
Día 5º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 6º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente 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 Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (S): San Petersburgo
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
esta maravillosa ciudad.
Día 8º (D): San Petersburgo / Helsinki
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

Junio
Julio

16, 30
14, 28

hacia la frontera con Finlandia. Llegada a Helsinki. Alojamiento.
Tour de Países Bálticos 9 días
Día 1º (D): Helsinki
Llegada, traslado al hotel y alojamiento
Día 2º/9º(L): Helsinki / Tallín
Desayuno. Traslado al centro histórico 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.
Por la tarde, traslado al puerto para embarcar en
un ferry hacia Tallin. (Cena incluida en Paquete
Plus +). Alojamiento en Tallín.
Día 3º/10º (M): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses,
tras la independencia, recobrada en 1991, la
ciudad ha sido restaurada y es hoy día una
de las más bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, divi- dido
en tres partes: Toompea, o la “colina de la
Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva en sus
muros los escudos de armas de las principales
familias de la comunidad báltico-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
Museo Rocca al Mare incluidos en el Paquete

Agosto
Septiembre

11, 25
08

Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente
el Museo Etnografico al aire libre “Rocca–alMare”. Magnífica recreación de un pueblecito
típico estonio, situado en un bello bosque
junto a la costa del Báltico
Día 4º/11º (X): Tallin
Desayuno y alojamiento. Día libre en la ciudad.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º/12º (J):Tallin/Parnu/Gutmanis/Turaida/Sigulda/ Riga (380 Kms)
Desayuno. . Salida hacia Parnu donde realizaremos unbreve 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 en dirección al Par que 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 orilla del río
Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita
del Castillo de Turaida construido en 1214, superviviente 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”, personaje de leyenda. Visita de las
grutas de Gutmanis donde tienen origen las más
célebres leyendas de la historia de los Livones.
Almuerzo. Salida hacia Riga Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º/13º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el
mayor mercado de los Países Bálti cos y uno de
los mayores de Europa situado en pleno centro
de Riga. A continuación, 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 comerciantes
hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual
sede de la Presidencia de la República, el antiguo
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral
católica de San Jacobo y visitaremos 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 esmeradamente restaurada. Tarde libre y alojamiento.
(Almuerzo, cena y visita opcional incluidos en el
Paquete Plus P+). Visita opcional al barrio de Art
Nouveau donde se encuentra la mayor concentración de edificios Art Nouveau en el mundo, con
sus características fachadas de líneas sinuosas y
rica ornamentación.
Día 7º/14º (V): Riga/ Rundale/Colina de
las Cruces/Vilnius ( 386 kms)
Desayuno. 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 Duques.
Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las
Cruces” donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Salida
hacia Riga. Alojamiento (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 8º/15 (S): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. Las cúpulas
bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias
católicas y protestantes. En nuestro paseo por el
magnífico centro histórico, contemplaremos 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 Nicolás, la más
antigua de Lituania. Tarde 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 capital
del país durante la Edad Media. El imponente
castillo es una magnífica construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Día 9º/16º (L): Vilnus
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Fin
de viaje y de nuestros servicios.

FINLANDIA

RUSIA

Helsinki
1
4

San Petersburgo

3 Tallin
ESTONIA

Riga 2

LETONIA

3 Moscú

LITUANIA

2
Vilnius

SI

El Tour incluye

Pre-extensión Rusia – Tour completo de 16 días
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en Rusia, 3 almuerzos en Bálticos (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 Moscú a San Petersburgo
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Tour de países Bálticos 9 días
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 3 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 la programa con guía local de habla hispana.
• Pasaje de barco Helsinki/Tallin
• Seguro de asistencia Mapaplus
El tour no incluye
• Entradas a museos o monumentos ( excepto en los lugares indicados),bebidas, propinas.
Paquete Plus
16 DIAS: TOUR CON PRE-EXTENSION RUSIA MOSCU / VILNIUS:
970 $ INCLUYE 16 COMIDAS Y 11 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita a 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.
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita a Trakai con entrada al castillo

• 1 almuerzo en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 1 almuerzo en Tallin
• 1 almuerzo en Riga
• 1 almuerzo en Vilnius
• 7 cenas en Países Bálticos

Cat. Primera

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

San Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Helsinki

Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

Tallin

Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia /Pk Ilmarine / Europa

Riga

Islande / Maritim Park / Albert

Vilnius

Best Western / Crowne Plaza

9 DIAS: TALLIN / VILNIUS: 375 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita a Trakai con entrada al castillo

COMIDAS

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

EXTRAS

• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 09 días:
Helsinki/Vilvnius
Iti NR406
Tour 16 días:
Moscú/Vilnius
Iti NR407

Categoría

23 Junio

1.325

Categ. Única
Categ. Única

Resto Salidas

2.775

Sup. Habitación
Individual

625
2.650

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

1.525
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Escandinavia Espectacular

Desde 2.850 $
+

11 y 14 Días

Visitando: Helsinki / Tallin / Estocolmo / Hamar / Bergen / Balestrand / Oslo / Copenhague

7-8
Salidas 2019

Salidas 2019

A HELSINKI: MARTES
2019
Mayo
Junio
Julio

21, 28
18, 25
16, 23

Día 2º (X): Helsinki / Tallin / Helsinki
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al puerto para una travesía de ferry entre
Helsinki y Tallin, un recorrido de aproximadamente 2 horas. Llegada y visita panorámica
de Tallin con su encantadora Ciudad Medieval
donde sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza del Mirador
y La Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre para
explorar la ciudad. Al final de la tarde traslado al
puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin
a Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3º (J): Helsinki / Estocolmo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta conocida como “La Ciudad
Blanca Del Norte” donde 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. Por la tarde traslado al
puerto donde embarcaremos en el crucero
nocturno TALLINK con destino a Estocolmo. Durante la travesía podremos disfrutar de la belleza
del archipiélago sueco que cuenta con más de
188

A ESTOCOLMO: VIERNES
2019
Agosto
Septiembre

Día 1º (M): Helsinki
Encuentro con el guía acompañante en el hotel a
las 18h30. Alojamiento. (No se incluye el traslado
de llegada)

3-4

13, 20
17

24.000 islas. Los clientes deberán preparar una
bolsa de mano para la noche a bordo, ya que no
tendrán acceso al equipaje durante el viaje. Cena
a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en
camarote con vista al mar
Día 4º (V): Estocolmo
Desayuno a bordo. Llegada por la mañana y traslado al hotel. Día libre para explorar la ciudad,
hacer compras en las maravillosas tiendas de
diseño escandinavo o simplemente sentarse en
algún lugar y disfrutar de la cultura cosmopolita y
moderna de esta capital. Alojamiento.
Para los pasajeros con la opción de 11 días
empezando en Estocolmo: Encuentro con el
guía acompañante en el hotel a las 18h30. Alojamiento. (No se incluye el traslado de llegada)
Día 5º (S): Estocolmo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
guiada de Estocolmo. Visitaremos 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.
Día 6º (D): Estocolmo / Hamar
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana en
autocar privado de larga distancia. Pasaremos

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

Mayo
Junio
Julio

24, 31
21, 28
19, 26

por la región de los lagos hasta llegar a la atractiva ciudad sueca de Karlstad, donde haremos
una parada. Continuaremos nuestro viaje atravesando la frontera noruega y pasando por la costa
del lago más grande de Noruega, el Mjosa, llegando al final de la tarde a la ciudad de Hamar
donde pernoctaremos. Cena y alojamiento.
Día 7º (L): Hamar / Bergen
Desayuno en el hotel. Salida en dirección de
Sogn og Fjordane, región donde se encuentra
el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el
Sognefjord, conocido también como el Fiordo
de los Sueños. Navegaremos por el Fiordo de
los Sueños de Flåm hasta Gudvangen, un paseo
de alrededor de 2 horas de duración, donde
contemplaremos las aguas verdes cristalinas,
impresionantes acantilados y cascadas. Al final
del crucero continuaremos nuestro viaje con dirección hacia la ciudad conocida como la capital
de los fiordos, Bergen. Pasaremos por la región
de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios de ensueño, llegando a Bergen al final del día. Alojamiento.
Día 8º (M): Bergen
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con el guía acompañante.
Bergen es considerada una de las ciudades más
hermosas de Europa y fue en tiempos anteriores
la capital de Noruega. Visitaremos entre otros
puntos interesantes el mercado de pescado y
la zona conocida como Bryggen, zona muy em-

Agosto
Septiembre

16, 23
20

blemática por sus casas que datan de la época
de La Liga Hanseática. Tarde libre o posibilidad
de hacer una visita opcional a la casa del famoso
compositor Noruego Edvard Grieg. Alojamiento.
Día 9º (X): Bergen / Balestrand
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Después
del mediodía, salida hacia Balestrand. Durante
el trayecto tomamos un ferry que nos llevará de
Oppedal a Lavik, llegando posteriormente a una
encantadora zona de fiordos donde se encuentra el famoso hotel Kvikne’s, lugar histórico y romántico situado perfectamente en un escenario
natural de absoluta belleza. Cena y alojamiento.
Día 10º (J): Balestrand / Oslo
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro viaje
el día de hoy con destino a Oslo, la capital de Noruega. En el camino haremos dos travesías cortas
de ferry, parando posteriormente en Borgund,
donde visitaremos la hermosa iglesia de madera,
Borgund Stavkirke con entrada incluida. Los árboles utilizados en su construcción fueron talados en
los finales del siglo XII y desde esos tiempos forman parte de este fantástico paisaje, haciendo de
esta iglesia una de las más visitadas y fotografiadas
de toda Noruega. Continuaremos nuestro camino
llegando a Oslo al final del día. Alojamiento.
Día 11º (V): Oslo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Oslo que nos llevará
a conocer el Parque de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso artista Gustav

Fiordo noruego

Día 12º (S): Oslo / Copenhague
Desayuno en el hotel. Mañana libre para despedirnos de la capital de Noruega hasta la hora indicada para traslado al puerto donde tomaremos
el crucero nocturno DFDS con destino a Copenhague. Durante la travesía podremos tener la posibilidad de disfrutar de las diversas atracciones a
bordo, como música en vivo, tiendas, restaurantes y bares, entre otros. Cena y alojamiento en
camarotes exteriores con vista al mar.

Día 13º (D): Copenhague
Desayuno a bordo. Desembarque y visita
panorámica de Copenhague. Podremos contemplar los puntos más espectaculares de la
capital danesa como la fuente de Gefion, la
Residencia Real de Amalienborg, los canales
idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos de madera, el
Palacio de Gobierno de Christiansborg y la
famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición
para conocer la ciudad, o bien tener la posibilidad de participar en una excursión opcional a un castillo del Norte De Selandia.
Alojamiento.

Cat. Superior 4*

Helsinki

Scandic Grand Marina

Crucero Tallink

Cabinas exteriores

Estocolmo

Courtyard by Marriott / Clarion / Scandic Norra Bantorget

Hamar

Scandic Hamar / Scandic Elgstua

Bergen

Scandic Ornen / Zander K Hotel

Balestrand

Kvikne´s

Oslo

Thon Opera / Clarion the Hub / Radisson Blu Scandinavia

DFDS

Cabinas exteriores

Copenhague

Comfort Vesterbro / Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Admiral

Copenhague

Comfort Vesterbro

2

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

1

Oslo

Helsinki 2

Estocolmo 2

Tallín

ESTONIA

DINAMARCA

Día 14º (L): Copenhague
Desayuno en el hotel y fin de los servicios (No se
incluye el traslado de salida).

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Bergen 2

Balestrand
Hamar
1
1

1

Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de
Oslo. Tarde libre a su disposición para conocer
la ciudad o bien participar en una excursión opcional visitando los famosos museos marítimos
de la península de Bygdoy: Museo de Los Barcos
Vikingos, Kon-Tiki y Fram. Alojamiento.

1
Copenhague

SI

El Tour incluye

• Alojamiento en los hoteles mencionados con desayuno buffet.
• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Tallin-Estocolmo en camarotes con vista al mar y desayuno
buffet incluido (En la opción de 14 días)
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Oslo-Copenhague en camarotes con vista al mar y desayuno
buffet incluido
• 4 cenas incluidas - 1 a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas, 1 en Scandic Hamar Hotel,
1 en Kvikne’s Hotel y 1 a bordo de DFDS con una bebida incluida (En la opción de 14 días).
• 3 cenas incluidas - 1 en Scandic Hamar Hotel, 1 en Kvikne’s Hotel y 1 a bordo de DFDS con una
bebida incluida (En la opción de 11 días).
• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana
• Bus privado todo el recorrido.
• Servicio de maleteros en puertos (1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas
de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
• No se incluyen los traslados del aeropuerto, de llegada en Helsinki o Estocolmo ni de salida en
Copenhague.
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 11 días:
Estocolmo/Copenhague
Desde el día 04 en Estocolmo hasta el día 14 en Copenhague
Iti NR408
Tour 14 días:
Helsinki/Copenhague
Desde el día 01 en Helsinki hasta el día 14 en Copenhague
Iti NR409

Categoría

Habitación Doble

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Superior 4*

2.850

1.075

Categ. Superior 4*

3.575

1.375

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia
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Fiordo Noruego

Corona Nórdica y Fiordos
y Extensión a Rusia

Desde 2.175 $
+

8-11

9, 10, 14 y 15 Días

6-8

Visitando: Copenhague / Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area de Nordfjordeid / Lom
/ Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinki / San Petersburgo / Moscú

Salidas 2019

SALIDAS A COPENHAGUE: DOMINGOS
2019

SI

SALIDAS A OSLO: LUNES
2019

Junio

23

Agosto

04, 18

Julio

07, 21

Septiembre 01

Junio

24

Agosto

Julio

08, 22

Septiembre 02

Día 1º (D): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y alojamiento

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

Día 2º(L): Copenhague / Crucero hacia
Noruega
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital danesa: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera
y el Palacio de Amalienborg, 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 algunas 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.

Día 3º/4º (X): Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen (463 Kms)
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta
paisajística por algunos de los escenarios naturales más imponentes del país. En la región de
Hardanger descubriremos el Parque Nacional
de Hardangervida, 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 madera. Pasearemos por
el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en
el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+).Alojamiento.

Para los pasajeros tomando el tour de
9 días
Día 1º (L): Oslo
Llegada, traslado al hotel y alojamiento
Día 2º/3º (M): Oslo
Desayuno a bordo y llegada a la capital noruega.
Dedicaremos la mañana a conocer la capital noruega con una completa visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las
esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la
cosmopolita calle Karl-Johas. Opcional Almuerzo
y posibilidad de realizar una visita opcional al popular Museo Vikingo (Almuerzo y visita incluidos

Día 4º/5º (J): Bergen / Flam / Sognefjord
- Area de Nordfjordeid (357 Kms)
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos
nos llevarán hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que
va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado
ferroviario. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+) Continuaremos nuestra ruta y tomaremos un

05, 19

barco para cruzar el Sognefjord, conocido como
el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo
de todo el país 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 Kms)
Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar
más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes montañas,
viajaremos hacia el sur hasta llegar a Lom para
descubrir una de las muchas iglesias de madera
que durante el medievo se construyeron en el
país. Almuerzo y llegada a Lillehammer donde
tendremos 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 importante a orillas
del Lago Mjosa(Cena incluida en el Paquete Plus
P+).Alojamiento
Día 6º/7º(S): Hamar / Orebro / Estocolmo (558 Kms)
Desayuno y salida por carretera hacia el país vecino, Suecia. Haremos una parada en la recoleta
ciudad de Orebro, con su castillo presidiendo el
casco histórico (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) y a continuación llegaremos a la her-

El Tour 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.
• 5 almuerzos y una cena según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble interior con ducha.
• Crucero por el Báltico desde Estocolmo a Helsinki con desayuno en cabina doble interior
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.
El Tour no incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.
Paquete Plus
9 DIAS: OSLO / HELSINKI
10 DIAS: COPENHAGUE / HELSINKI:
500 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 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

• Visita al Museo Vikingo de Oslo
• Excusión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 9 días:
Oslo / Helsinki
Iti NR410
Tour 10 días:
Copenhague / Helsinki
Iti NR411
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Categoría

Temporada única

Sup. Habi. Indiv.

Categ. Única

2.175

800

Categ. Única

2.495

990

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

mosa capital sueca, Estocolmo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+).Alojamiento

SUECIA

Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento

NORUEGA

Nordfjordeid

Día 7º/8º (D):Estocolmo / Crucero Báltico
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares 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 Estocolmo. (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 llegado 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 primera hora de la
mañana a la capital de Finlandia. Desembarque
y traslado al centro histórico 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. Traslado al
hotel y alojamiento
Día 9º/10º (M): Helsinki
Desayuno, a la hora indicada traslado 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 primera hora de
la mañana a la capital de Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico 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. 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 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (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 Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente 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 Paquete Plus P+).

Día 11º/12º (J): San Petersburgo /
Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de
Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó
rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento 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 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa y al palacio de
Pushkin donde podremos admirar sus exteriores
de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk
y Pushkin incluida en Paquete Plus P+) Regreso
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus P+). A la hora prevista,
traslado a la estación de ferrocarril y salida en
tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus P+)(*). 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 contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”.
Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio de transporte
de la ciudad y uno de los principales del mundo.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 13º/14º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
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• Helsinki sólo en plan de 9 y 10 días
SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto/puerto-hotel-puerto/aeropuerto
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 5 almuerzos y 1 cena en Escandinavia y 2 almuerzos en Rusia (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• 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.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
14 DIAS: OSLO / MOSCU
15 DIAS: COPENHAGUE / MOSCU
995 $ INCLUYE 15 COMIDAS Y 10 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Visita al Museo Vikingo de Oslo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• 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.

• 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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoria Confort: 4*

Copenhague

Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4*

Oslo

Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*

Bergen

Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4*

Area De Nordfjordeid

Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Hamar

Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4*

Estocolmo

Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4*

Helsinki

Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

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 restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carretera, algunos de los trayectos pueden
ser alterados.

Día 14º/15º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 14 días:
Oslo / Moscú
Iti NR412
Tour 15 días:
Copenhague / Moscú
Iti NR413

Categoría

Temporada única

Sup. Habi. Indiv.

Categ. Única

2.895

1.250

Categ. Única

3.290

1.430

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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San Petersburgo

Capitales Escandinavas y Fiordos
con Pre-Extensión a Rusia

Desde 2.175 $
+

8-11

9, 10, 16 y 17 Días

6-8

Visitando: Moscú / San Petersburgo/ Estocolmo / Orebro / Hamar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo / Copenhague

Salidas 2019

PRE-EXTENSION – RUSIA (MOSCU): DOMINGOS
2019

TOUR BÁSICO A HELSINKI: DOMINGO
2019

Junio

23

Agosto

04, 18

Julio

07, 21

Septiembre 01

Pre-extensión Rusia – Tour completo
de 16 ó 17 días
Día 1º (D): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del Monasterio de Novodévichi, situado al borde de un
pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su
composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo.
Visita opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día
es el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (M): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de
las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel,
la Dormición y la Anunciación. (Visita incluida en
Paquete Plus P+) Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Visita opcional de
la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca
fue llamada así en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiakov (Visita incluida en el
Paquete Plus P+) .Cena opcional (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento
192

Salidas 2019

Día 4º (X): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia San Petersburgo. Llegada y
alojamiento.
Día 5º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 6º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente 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 Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (S): San Petersburgo
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
esta maravillosa ciudad.
Día 8º (D): San Petersburgo / Helsinki
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar
hacia la frontera con Finlandia. Llegada a Helsinki. Alojamiento.

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

Junio

30

Agosto

Julio

14, 28

Septiembre 08

11, 25

Tour de Escandinavia 09 ó 10 días
Día 1º/8º (D): Helsinki
Llegada, traslado al hotel y alojamiento
Día 2º/9º(L): Helsinki / Crucero Estocolmo
Desayuno. Traslado al centro histórico 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.
Por la tarde, traslado al puerto para embarcar en
un crucero hacia Estocolmo. Noche a bordo.
Día 3º/10º (M): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares 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 Estocolmo. Almuerzo opcional (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
llegado intacto a nuestros días. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+ (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 4º/11º (X): Estocolmo / Orebro /
Hamar (558 Kms)
Desayuno y salida por carretera hacia el país

vecino, Noruega. Haremos una parada para el
almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro,
con su castillo presidiendo el casco histórico y
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de Hamar, la más importante a orillas del
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 5º/12º (J): Hamar / Lillehammer /
Lom / Área de Nordfjordeid (491 Kms)
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde tendremos 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. Almuerzo y continuación
a Lom para descubrir una de las muchas iglesias
de madera que durante el medievo se construyeron en el país. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar
más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes montañas,
viajaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro
hotel en la Región de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.
Día 6º/13º (V): Area de Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará
hasta el barco que tomaremos para cruzar el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, el más largo y profundo de todo el
país hasta llegar a los espectaculares paisajes
noruegos que nos conducirán hasta el encantador valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional
podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Día 7º/14º (S): Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo (463 Kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
guiada de esta bella ciudad conocida por sus
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A
continuación, realizaremos una impresionante
ruta por algunos de los escenarios naturales más
imponentes del país. En la región de Hardanger
descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Para los pasajeros terminando en Oslo
Día 8º/15 (S): Oslo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad
de realizar una visita opcional al museo vikingo.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º/16º (D): Oslo
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal
y desde donde se contemplan algunos de los
paisajes más espectaculares de Noruega gracias
a su complejo trazado ferroviario. (Excursión
incluida en el Paquete Plus P+). Continuación
hasta Bergen. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 8º/15º (D): Oslo / Crucero hacia Dinamarca
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad
de realizar una visita opcional al museo vikingo.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde, traslado al puerto de Oslo para embarcar en un crucero hacia Dinamarca. Noche a bordo.
Día 9º/16º (L): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Copenhague. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital danesa: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera
y el Palacio de Amalienborg, 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 algunas de las joyas que guarda la urbe. Almuerzo .Tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Alojamiento.
Día 10º/17º (M): Copenhague
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
to de Copenhague para tomar el vuelo de
regreso.

3 Moscú
Copenhague 1

DINAMARCA

SI

El Tour incluye

Pre-extensión Rusia – Tour completo de 16 y 17 días
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en Rusia, 5 almuerzos y 1 cena en Escandinavia (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 Moscú a San Petersburgo.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Tour de Escandinavia 09 y 10 días
• 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.
• 5 almuerzos y una cena según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Crucero desde Helsinki a Estocolmo con desayuno en cabina doble interior con ducha
• Crucero desde Oslo a Copenhague con desayuno en cabina doble interior con ducha.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
• Visita a pie en Helsinki
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia
Paquete Plus
16 DIAS: CON PRE-EXTENSION RUSIA MOSCU / OLSO
17 DIAS: TOUR CON PRE-EXTENSION RUSIA MOSCU / COPENHAGUE:
1.095 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 11 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita a 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.
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excusión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Olso

• 1 almuerzo en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebreo
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Oslo
• 1 almuerzo en Oslo
Hoteles previstos o similares
Ciudad

09 DIAS: HELSINKI / OSLO
10 DIAS: HELSINKI / COPENHAGUE
500 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Cat. Confort

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendensky /Sokos

Helsinki

Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

Estocolmo

Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4*

Hamar

Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4*

Area De Nordfjordeid

Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Bergen

Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4*

Oslo

Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*

Copenhague

Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4*

• 1 cena en Oslo
• 1 almuerzo en Oslo

COMIDAS

• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen

EXTRAS

• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo

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 restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carreteras, algunos de los trayectos pueden
ser alterados.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 9 días:
Tour Helsinki/Oslo
Iti NR414
Tour 10 días:
Tour Helsinki/Copenhague
Iti NR415
Tour 16 días:
Tour Moscú/Oslo
Iti NR416
Tour 17 días:
Tour Moscú/Copenhague
Iti NR417

Categoría

Resto salidas

23 Junio

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.175

800

Categoria única

2.495

990

Categ. Única

3.550

3.350

1.550

Categoria única

3.875

3.675

1.750

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Transiberiano

El Transiberiano Del Kremlin al Lago Baikal

Desde 4.495 $

y a la Gran Muralla

11 y 18 Días
Salidas 2019

12-22
18-32

A MOSCÚ: JUEVES
2019
Mayo

16

Agosto

Junio

06

Septiembre 05

01

Julio

04

Del Kremlin Al Lago Baikal Y A La Gran Muralla
¿Quién no ha soñado nunca con el Transiberiano? En el
imaginario colectivo, este viaje mítico está íntimamente
asociado a las peripecias de Miguel Strogoff, el Correo
del Zar, inmortalizado por Julio Verne. Aún hoy, en la era
de la tecnología, el recorrido sigue siendo una extraordinaria aventura.
El viaje absoluto, una travesía de la Tierra donde, día
tras día, el paisaje desgrana las más bellas ciudades de
Rusia, de Siberia, de Mongolia, de China; las llanuras se
extienden hacia el infinito, las montañas se elevan hacia
un cielo de azul puro, fluyen los ríos color zafiro y se abre
a nuestros ojos la extraordinaria belleza del Lago Baikal.
Infierno y paraíso al mismo tiempo,
Siberia es salvaje y misteriosa, con extensas marismas,
impenetrables bosques, hielo eterno… Esta tierra indómita ha fascinado siempre a rusos y a extranjeros. En
1857, Nikolai Muraviev-Amurski, gobernador general de
Siberia, lanza por vez primera la idea de la construcción
de un ferrocarril entre Moscú y Siberia. Habrá que esperar hasta 1891 para que el proyecto sea por fin realizable.
Siguiendo los deseos del zar Alejandro III, la primera piedra de la obra se puso en Vladivostok el 31 de mayo. El
12 de agosto de 1916 la línea fue definitivamente inaugurada, más de 25 años después! Mientras tanto, se ha
construido un paso a través de los Urales, se ha rodeado
el lago Baikal, se han erigido largos puentes para atravesar el Obi, el Yenisei y el Amur, todo ello en condiciones
climáticas y geográficas extremas. Toda la obra se realizó
a mano, sin intervención de maquinaria, a un ritmo de
1.6 a 4 kilómetros diarios… 9289 kilómetros de longitud,
100 millones de metros cúbicos de tierra desplazada, 1
millón de toneladas de raíles y 12 millones de traviesas
constituyen la mayor realización en la historia del ferrocarril, un record absoluto en su época. Más de 70.000
obreros y trabajadores forzados sufrieron en esta obra
faraónica que costó más de 1000 millones de rublos.
Mongolia es uno de los territorios casi vírgenes del planeta, salvaje y prácticamente intacta. A caballo entre
Europa y Asia, entre Rusia y China, sigue siendo “terra
incognita” donde las distancias se miden en galope de
caballo!. Pueblo de estirpe nómada, los mongoles están
firmemente aferrados a su rudo territorio y a sus costumbres y tradiciones: el hábitat tradicional sigue siendo la
tienda circular de fieltro o “yurta” y el principal medio de
locomoción el caballo. Un mundo aún por descubrir…
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Día 1º (J): Moscú (llegada)
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel.
Día 2º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, empezando a través de amplias avenidas como
la célebre Tverskaya, llegaremos a la “Colina
de los Gorriones”, donde se encuentra la Universidad Lomonossov y podremos admirar una
espléndida vista de la ciudad. Contemplaremos
los exteriores del célebre Monasterio de Novodiévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky
en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria. Recorreremos las avenidas
que bordean el río Moscova, con vistas de la
“Casa Blanca”, sede del Gobierno Ruso. Continuaremos dando un paseo en la calle Arbat y
pasaremos frente a la catedral de San Salvador,
el edificio del parlamento ruso, el célebre teatro
Bolshoi y el imponente edificio de la “Lubianka”,
sede del antiguo KGB. No adentraremos en las
callejuelas del antiguo barrio “Kitai-Gorod” y sus
pequeñas iglesias hasta llegar a la Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y donde se sitúa el Mausoleo de Lenin.
Almuerzo. Visita de la Galería Tretiakov, con una
gran colección de objetos que permitieran comprender y admirar la historia del Arte ruso, sacro
y laico. Cena y alojamiento.
Día 3º (S): Moscú / El Transiberiano
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales, es el más importante del país, y ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visitaremos el interior del recinto
para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del
mundo, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores
jamás construidos. Finalizaremos visitando la
célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación. Almuerzo. Por la tarde Visita del Metro
de Moscú, en su decoración participaron los más
importantes artistas de la época y se utilizaron
materiales procedentes de todos los rincones del
país. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del
mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones.
Traslado a la estación de tren Kazansky y salida
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para Ekaterimburgo (cabina de 2ª clase, 4 literas
por compartimiento). Cena a bordo del tren.
Día 4º (D): Transiberiano / Ekaterinburgo
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterinburgo, capital de la Región de los Urales, Puerta de Asia y Siberia. Su nombre alude
a Santa Catalina, en honor a la esposa del zar
Pedro el Grande. En la década de los 20, Ekaterinburgo se transformó en uno de los más importantes centros industriales de Rusia, siendo aun
hoy en día una de las ciudades más dinámicas
del país. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento
en hotel.
Día 5º (L): Ekaterinburgo / Transiberiano
Desayuno. Visita de Ganina Yama. Situado a 15
km al norte de Ekaterimburgo, este lugar es un
memorial del asesinato de los Romanov por los
bolcheviques. Visita del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en Ekaterimburgo
donde cruzaremos la frontera entre Europa y
Asia. Tendremos la ocasión de celebrar allí el
paso de continente con una copa de vino espumoso ruso. Almuerzo. Regreso a Ekaterimburgo
para hacer visita panorámica con el Monumento
a los Fundadores de la Ciudad, Tatischev y
Genin. Entre las diferentes catedrales e iglesias
que podremos observar, destaca la Capilla de
Santa Catalina, la antigua Oficina de Minas y muchas casas de mercaderes, palacios y mansiones
del siglo XIX situadas junto al lago que bordea la
ciudad. Visita de la Catedral Nevsky y la Iglesia
sobre la Sangre Derramada en Ekaterimburgo.
Traslado a la estación de tren y salida en dirección a Novosibirsk. Cena y noche a bordo.
Día 6º (M): Transiberiano / Novosibirsk
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Novosibirsk, tercera ciudad de Rusia en población y
la más importante de Siberia. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento en hotel.
Día 7º (X): Novosibirsk / Transiberiano
Desayuno. Visita de la ciudad, donde podremos
descubrir dos imponentes obras de ingeniería: el
Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad,
que forma el llamado “Mar de Siberia”. Pasare-

mos por el Museo del Ferrocarril, en cuyos exteriores podremos apreciar varias locomotoras y
vagones de diferentes periodos. Finaliza nuestra
visita en Akademgorodok, la ciudad universitaria
de Siberia, rodeada entre bosques de abetos y
abedules. Almuerzo. Continuación de la visita
con el Puerto de Oktyabrskaya y Krasny Prospekt,
la principal avenida. En la Plaza Lenin se sitúa el
Teatro de Ópera y Ballet y el Monumento a la
Gloria. Cena. Traslado a la estación de ferrocarril
y salida en dirección a Irkutsk. Noche a bordo.
Día 8º (J): El Transiberiano
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. El tren
continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en dirección a Irkutsk, siguiendo los pasos de Miguel
Strogoff, célebre personaje de Julio Verne. En la
ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos el majestuoso Yeniséi, el segundo río de Rusia. Noche a
bordo.
Día 9º (V): Transiberiano / Irkutsk / Lago
Baikal
Desayuno. Llegada a Irkutsk, la ciudad más
importante de Siberia Oriental. Traslado a Listvianka, una pequeña población, situada en la
orilla suroeste del lago Baikal, donde realizaremos un pequeño paseo y visitaremos la iglesia
de madera de San Nicolás y el pequeño mercado. Visita del Ecomuseo del Baikal y en un
submarino virtual veremos las profundidades
del lago. Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal
para probar algunos de los típicos pescados del
Baikal mientras admiramos la belleza de este paisaje único. Tomaremos un telesilla para subir a lo
alto del monte Chersky (755 m) con unas preciosas visitas y descenderemos a pie por un ancho
camino, para admirar los bellos bosques y paisajes. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, cruzaremos las aguas del lago en barco, lo
que nos permitirá apreciar la belleza del mismo
y de los paisajes que lo rodean. Pararemos en alguna de sus playas de arena y tendremos la ocasión de desafiar la frialdad del Baikal tomando
un baño en sus límpidas aguas. Realizaremos una
pequeña caminata en sus orillas para descubrir
algunos objetos de la cultura local. Cena y alojamiento en un típico hotel compuesto de casitas
de madera a orillas del lago.

Día 10º (S): Lago Baikal (Listvianka) / Irkutsk
Desayuno. Traslado a Irkutsk con parada en la
Roca del Chamán, donde está su fuente que
tiene un intenso valor espiritual para los locales. Visita del museo etnográfico al aire libre
de arquitectura de Taltsy. Almuerzo. Visita de la
ciudad de Irkutsk, considerada con justicia una
ciudad-museo, con más de un centenar de monumentos de relevancia, como el Teatro Dramático o el Teatro Musical, La iglesia del Salvador, la
Catedral Polaca de estilo Gótico y otros edificios
religiosos de interés. Continuación con la visita
del Convento Znamensky. Uno de los más antiguos monasterios de Siberia y visita del Museo
de los Decembristas, que consiste en las mansiones de los príncipes Trubetskoy y Volkonsky, y
las colecciones incluyen sus objetos personales,
documentos y mobiliario. Cena y alojamiento en
hotel.
Día 11º (D): Transiberiano*
Traslado a la estación de tren y salida en dirección a Ulán Bator. Desayuno a bordo (tipo picnic).
Tras contornear el lago Baikal, en uno de los más
bellos tramos de la ruta del Transiberiano, el tren
atraviesa la frontera ruso-mongola. Almuerzo y
cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo.
* Dependiendo de las disponibilidades, el tren
seleccionado podría salir de Irkutsk el día 10 por
la tarde.
Para los pasajeros del Programa de 11 dias: Desayuno y traslado al aeropuerto.
Día 12º (L): Transiberiano / Ulan Bator
/ Terelj
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia.
Traslado al hotel. Desayuno y salida para visita
panorámica de la ciudad, paseo por la célebre
plaza Sukhbaatar, la Campana del Mundo y
junto a ella el Mausoleo de Sukhbaatar. Uno de
los más bellos monumentos de Ulán Bator es el
Palacio de Invierno. Visitaremos a continuación
los monumentos religiosos más interesantes de
la ciudad: el monasterio Choijin-Lamyn-Sum,
el templo Zhanray Sing y finalizaremos nuestra
visita en el más famoso de ellos, el Monasterio
Gandan. Continuaremos con la visita del Museo
de Historia Nacional. Almuerzo. Salida hacia el
parque nacional de Terelj, con un característico
paisaje de gran belleza. Llegada al campamento,
situado en el parque nacional, donde tendremos
la oportunidad de conocer a mano la auténtica
vida de los nómadas mongoles, ya que dormiremos en sus típicas “yurtas”. Cena y alojamiento
en yurta.

Día 13º (M): Terelj
Desayuno. Visita de la vivienda de una familia nómada con fin de conocer su vida cotidiana: preparación de los productos lácteos, construcción
y montaje de una yurta, cría de los animales entre
los que destacan los célebres Yaks. Posibilidad
de un paseo a caballo, principal medio de locomoción del país. Almuerzo a base de una típica
barbacoa mongola. Por la tarde, visita del Templo budista de Aryabal, desde aquí se disfruta
de un magnifico panorama del parque. Cena y
alojamiento en las yurtas.
Día 14º (X): Terelj / Ulan Bator
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator y visita del
Museo Choijin Lama, uno de los más esplendidos monumentos de arquitectura temprana
en Mongolia. Almuerzo. Visita del Memorial
de Zainan. Desde aquí se disfruta de magníficas vistas de la ciudad Ulán Bator y del valle
del rio Tola. Visita del Palacio de Bogdo Khan
donde vivió Bogdo Khan VIII, el último Khan
de Mongolia. El complejo incluye los palacios
de verano y de invierno. Por la tarde-noche,
asistiremos a un espectáculo folklórico que nos
permitirá conocer la música, bailes y tradiciones de este misterioso pueblo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15º (J): Ulan Bator / Transiberiano
Desayuno y traslado a la estación de ferrocarril y
salida en dirección a Beijing, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se sitúa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo.
Día 16º (V): Transiberiano / Beijing (Pekín)
Desayuno en el tren. Llegada a Beijing, meta del
Transiberiano, la mayor vía férrea del mundo, tras
haber cruzado dos continentes. Almuerzo. Visita
del templo de Cielo (Tian Tan). Situado al sur de
Pekín, es el mayor complejo religioso de China.
Cena típica china en la que podremos degustar
el típico pato laqueado, el plato más célebre de
la cocina nacional. Alojamiento.
Día 17º (S): Beijing (Pekín)
Desayuno. Visita de la Ciudad Prohibida, el
más antiguo conjunto arquitectónico de China,
decorado gracias el capricho y fantasía de 24
emperadores de las dinastías Ming y Qing. Almuerzo. Visita de la Gran Muralla, construida por
los emperadores chinos para defenderse de las
devastadoras expediciones militares mongoles.
Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 18º (D): Beijing (Salida)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior

Moscú

Marriott / Radisson / Holiday Inn / Novotel, Borodino

Ekaterimburgo

Park Inn / Novotel

Novosibirsk

Doubletree / Marriott/ River Park / Azimut )

Irkutsk

Marriott / Doubletree by Marriott

Listvianka

Baikalskie Terema / Krestovaya

Terelj

alojamiento especial Yurta

Ulan-Bator

Palace / Ramada / Blue Sky

Beijing

Hotspring / King Wing / Radisson Blu / Jianguo

RUSIA

Moscú

Ekaterimburgo
Novosibirsk

Irkutsk

MONGOLIA

Ulan Bator
Pekin

CHINA

SI

El Tour incluye

COMÚN PARA AMBOS PROGRAMAS:
• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• Todas las visitas y entradas según programa.
• Guías locales de habla hispana para todos los visitas y traslados según programa.
• Transporte en autocar climatizado durante visitas y traslados.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
PROGRAMA 11 DIAS MOSCU / IRKUST:
• 6 desayunos (en hoteles) + 1 desayuno (en restaurantes de ciudades) + 3 desayunos a bordo (en
trenes).
• 5 almuerzos (en restaurantes de ciudades) + 1 almuerzo picnic a la orilla de lago Baikal (el día 10).
+ 3 almuerzos a bordo (en trenes).
• 5 cenas (en hoteles) + 1 cena (en restaurantes de ciudades) + 3 cenas a bordo (en trenes).
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas y traslados según programa y Guía acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Irkutsk (días 3-11).
• Tren Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk - Irkutsk (cabina 2 clase, 4 literas por compartimento.
PROGRAMA 18 DIAS MOSCU / BEIJING:
• 10 desayunos (en hoteles) + 2 desayunos (en restaurantes de ciudades) + 4 desayunos a bordo (en
trenes) + 1 desayuno picnic a bordo (en tren)
• 8 almuerzos (en restaurantes de ciudades) + 1 almuerzo picnic a la orilla de lago Baikal (el día 10)
6 almuerzos a bordo (en trenes) + 1 almuerzo Barbacoa en Mongolia (El día 13)
• 5 cenas (en hoteles) + 6 cenas (en restaurantes de ciudades) + 5 cenas a bordo (en trenes)
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas y traslados según programa y Guía acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Beijing (días 3-18)
• Tren Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk - Irkutsk – Ulan–Bator - Beijing (cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento).
Informaciones prácticas
HORA

Durante el viaje se atraviesan varios horarios, 5 de ellos en el interior de Rusia. Pero a bordo del tren, a lo largo de todo el
itinerario ruso hasta la frontera ruso-mongol, la hora oficial es la hora de Moscú.

CLIMA

El clima es continental a lo largo de todo el recorrido, con inviernos muy fríos y veranos calurosos, aunque por la noche las
temperaturas pueden bajar, especialmente en Mongolia y en torno al lago Baikal.

MONEDA

Cada uno de los tres países tiene su propia moneda: el Rublo en Rusia, el Tugrik en Mongolia y el Yuan en China.

PAGOS A BORDO

En el coche-restaurante, a lo largo de casi todo el recorrido se puede pagar en rublos rusos y en dólares US. Es bueno llevar
billetes de poco valor, ya que no siempre se dispone de cambio a bordo.

FORMALIDADES: VISADOS

Es preciso obtener los Visados correspondientes para cada uno de los tres países recorridos.

LA VIDA A BORDO

El Transiberiano NO es ni mucho menos un tren de lujo. Las condiciones de confort son extremadamente simples. Este
tipo de viaje conviene a aquellos que valoran la autenticidad, la aventura y el encanto de este viaje mítico por encima del
confort y las comodidades. Los compartimientos de 2ª clase disponen de cuatro literas, dos superiores y dos inferiores, que
se transforman en asientos durante el día. Los compartimientos de 1ª clase disponen de dos literas.
Cada vagón dispone de dos baños pequeños, uno a cada lado del vagón, sobriamente equipados (lavabo, WC, una toma
eléctrica) donde el agua es a veces escasa. Es conveniente llevar consigo objetos como vaporizador de agua mineral, cajas
de toallitas refrescantes para limpieza, champú seco, etc. No hay duchas a bordo del tren, si bien en nuestro itinerario las
numerosas paradas y alojamiento en hoteles a lo largo del recorrido permiten descansar y asearse en condiciones habituales.
En cada vagón viajan dos responsables que se turnan en las diversas tareas de atención al viajero: distribución de sabanas,
mantas, almohadas, etc. El Transiberiano dispone de un vagón-restaurante. Las comidas extras se abonan directamente en
efectivo. Cada vagón dispone de un típico Samovar que distribuye agua caliente las 24 horas: Pueden llevar consigo café
en polvo, etc. Les recordamos llevar consigo pilas, cintas, etc. en cantidad suficiente para sus cámaras. Las tomas eléctricas
disponibles para cargar las baterías son las situadas en los baños.

ESCALAS

El trayecto del Transiberiano es único hasta las cercanías de Irkutsk y a partir de allí se divide en dos itinerarios históricos: el
que lleva hasta la costa del Océano Pacifico en Vladivostok, y el que, a través de Mongolia, se adentra en China llegando
hasta Pekín. Cada estación se activa a la llegada del tren. Los andenes están repletos de “bábushkas” vendiendo todos los
artículos imaginables, desde los productos típicos de la cocina y artesanía locales hasta las ropas y utensilios más diversos.
El Transiberiano es aun hoy día una arteria comercial de gran importancia. Entre las paradas, los más bellos paisajes desfilan
ante nuestros ojos, desde los cerrados bosques de Taiga a las estepas de Mongolia, praderas que se extienden más allá
del horizonte, altas montañas, el mágico lago Baikal… Mientras tanto, en el interior del tren, las tímidas conversaciones del
principio darán paso a lo largo de los días a animadas charlas entre los viajeros. A los rusos les encanta la vida social: por
doquier se juega a las cartas o al ajedrez, se improvisan bares… el vagón-restaurante nunca se vacía, y cada uno vive a su
ritmo, la vida a bordo se organiza por si sola!

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 11 días:
Moscú / Irkust
Iti NR418
Tour 18 días:
Moscú / Bejing
Iti NR419

En Habitación doble en los Hoteles
y Cabina Cuádruple en el Tren

Suplemento Hab Individual en los Hoteles

Supl Cabina Triple en el Tren

Supl Cabina Doble en el Tren

Supl Cabina Individual en el tren

4.495

795

575

890

2.625

6.750

1.225

575

1.690

5.075

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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