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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” debi-
do a los innumerables canales, islas y 
puentes. Podremos apreciar la Pers-
pectiva Nevsky, con sus prestigiosos 
edificios: Palacio Anichkov, Palacio 
Belozersky, Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev… Atrave-
saremos 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 Derrama-
da, 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 Nuestra Señora de Vladimir y el 
Mercado Kuznechny. Visita del Aco-
razado “Aurora”, donde podremos 
admirar la espectacular vista de su 
majestuoso acorazado y sus histó-
ricos cañones desde la orilla del río 
Neva. Visita exterior de la Cabaña 
de Pedro el Grande. Continuaremos 
con la Visita de la Fortaleza de Pe-
dro 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 mun-
do, contando con más de tres millo-
nes 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 de la catedral de 
la Trinidad y asistencia parcial a una 
misa ortodoxa rusa cantada. Visita 
a Pavlovsk y visita del Palacio y su 
Parque de 600 hectáreas. Conti-
nuación al Parque de Catalina en 
Pushkin donde podremos admirar 
sus jardines y el exterior del Palacio 
Almuerzo y Traslado a la estación 
de ferrocarril. Salida hacia Moscú 
en tren 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, lle-
garemos 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 ba-
rrio “Kitai Gorod”. Continuaremos 
por las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas del Parlamen-
to, la Duma; el estadio olímpico y la 
“colina de los gorriones”. Veremos 
el exterior del convento de Novo-
dévitchi y su lago, que inspiraron a 
Tchaikovski en el “Lago de los Cis-
nes” y pararemos en el Parque de la 
Victoria. Continuaremos a la animada 
calle Arbat en el corazón del casco 
antiguo. Pequeña degustación de vo-
dka. Conoceremos los principios de 
destilación de este alcohol de 40 gra-
dos. 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. Vi-
sita de la Galería Tretiakov, donde 
podremos admirar la historia del 
Arte ruso, sacro y laico alberga más 
de 130.000 obras creadas por ar-
tistas rusos y la obra maestra “la 
Trinidad”. Cena y alojamiento.

Día 7º (S): Moscú / Serguiev 
Posad / Rostov Veliki / Yaroslavl
Desayuno. Salida hacia el Monas-
terio de Serguiev Posad, en la ruta 
Imperial del Anillo de Oro, es uno 
de los centros más importantes de 

la religión ortodoxa y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita al Monasterio de 
la Trinidad de San Sergio, conocido 
como el “Vaticano Ruso”. Almuer-
zo. Salida hacia Rostov Veliki. Visita 
panorámica de esta ciudad medieval 
que cuenta con numerosas iglesias 
y monasterios de gran interés, así 
como un magnífico Kremlin, consi-
derado el más bello de Rusia tras 
el de Moscú. Cena y alojamiento.

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

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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 4 Jul Resto salidas
Supl. Indiv.

16 may - 4 jul
Supl. Indiv.

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

Superior 2.595 2.395 1.025 850

Fechas de salida
A San Petersburgo: Domingos
2021
Jun: 13

Jul: 04, 18
Ago: 01, 08, 15, 22
Sep: 05, 19

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

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

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

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

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

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

10 días DESDE 2.395$

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

San Petersburgo, 
Moscú y Anillo de Oro RUSIA

San Petersburgo

Moscú

Yaroslavl

Súzdal

+
EspPort13 +
EspPort

16 +
EspPort

+
EspPort

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

Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 4º (X): San Petersburgo / 
Moscú
Desayuno. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, 
la elegancia de sus chimeneas en 
Mármol de Carrara, la gran colec-
ción de porcelanas y pinturas, así 
como de objetos de marfil. El gran 

parque, de 600 hectáreas, original-
mente coto de caza imperial, es 
una obra maestra de arquitectura 
paisajística en Europa y al palacio 
de Pushkin donde podremos ad-
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 paisa-
jístico de estilo inglés (Excursión 
a Pavlosk y Pushkin incluidas en 
Paquete Plus +)   Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y sali-
da en tren de alta velocidad hacia 
Moscu. Traslado al hotel. Cena op-
cional (Cena incluida en Paquete 
Plus+) (*). Alojamiento.

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

Día 5º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáti-
cos de la ciudad. Visita exterior 
del Monasterio de Novodévichi, 
situado al borde de un pequeño 
lago que inspiró a Tchaikovsky en 
su composición del “Lago de los 
Cisnes”. Pequeña degustación de 
vodka. Almuerzo. Visita opcional 
del Metro de Moscú. Aun hoy día 
es el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principa-
les del mundo y paseo guiado por 
el centro histórico, zona Plaza Roja. 
(Visitas incluidas en el Paque-
te Plus +). Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus +). 
Alojamiento.

Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-

nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signifi-
ca fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus+). Visita opcional de 
la Catedral de Cristo Redentor, 
pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova y 
sus célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto. (Visitas incluidas en 
el Paquete Plus +). Cena opcio-
nal (Cena incluida en el Paquete 
Plus +). Alojamiento.

Para pasajeros tomando el tour 
de 7 días:

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

Para pasajeros tomando el tour 
de 8 días:

Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel y día libre 
para seguir disfrutando de esta ciu-
dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 Jun - 27 Jun Resto de salidas Sup. Hab. Ind.

Tour Rusia 1 7 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR402

Superior 1.185 1.060 770

Tour Rusia 1 8 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR418

Superior 1.250 1.125 850

Fechas de salida
A San Petersburgo: Domingo
2021
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25

Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

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

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

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

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

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

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

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

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

bebidas, propinas.

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

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

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

Paquete Plus
➤7 Días: San Petersburgo / Moscú: 495$ incluye 8 comidas y 6 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 del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

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

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita del parque “Muzeon”.

7 u 8 días DESDE 1.060$

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

Rusia 1:
San Petersburgo y Moscú

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

+
EspPort5 +
EspPort

2 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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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 Huma-
nidad por la UNESCO, llamada así 
por el color de los ladrillos de los 
edificios que la rodean: Museo de 
Historia, murallas del Kremlin y 
catedral de San Basilio. Muy cerca 
se encuentran el célebre teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salva-
dor, el edificio de Lubianka, sede 
del antiguo KGB, y pequeñas igle-
sias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova, con vistas 
al Parlamento, la Duma o “Casa 
Blanca”; estadio olímpico, “colina 
de los gorriones”. Contemplare-
mos los exteriores del convento de 
Novodévitchi y su lago, que inspi-
raron a Tchaikovski en el “Lago de 
los Cisnes”. Continuaremos hacia 
la calle Arbat, lugar de encuentro 
de los moscovitas. Visita al Con-
vento de Novodévitchi, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, de los más bellos 
de Rusia. Degustación de vodka. 
Almuerzo. Tarde libre. (Visita al 
Metro de Moscú y Cena incluida 
en Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 3º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal al Kremlin (Visita Incluida en 
Paquete Plus P+). Magnífico reflejo 
de las diferentes etapas del arte ruso. 
Visitaremos el interior del recinto 
para admirar la “Campana Zarina”, 
“Cañón Zar”, y “Plaza de las Cate-
drales”, enmarcada por las de San 
Miguel, Ascensión y Anunciación. 
(Almuerzo y cena incluidos en 
Paquete Plus P+). Tarde libre ó Vi-
sita opcional a la catedral de Cristo 
Redentor y pequeño paseo guiado al 

barrio «Octubre Rojo» y barrio de 
Zamoskvorechye (Visitas incluidas 
en Paquete Plus P+). Continuación 
a la Galería Tretiakov. (Visita inclui-
da en Paquete Plus P+), el museo 
alberga más de 130.000 obras crea-
das por artistas rusos. Alojamiento. 

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

Día 5º (D): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica del 
centro histórico y sus principales 
monumentos. San Petersburgo, de-
clarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, es lla-
mada la “Venecia del Norte” debido 
a los innumerables canales, islas y 

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

Día 6º (L): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcio-
nal Museo del Hermitage. Situado 
en el antiguo Palacio de Invierno, el 
más grande de Rusia. Continuación 
con un pequeño paseo por el ba-
rrio de Palacio (Visitas Incluida en 
Paquete Plus P+). (Almuerzo y 
cena incluidos en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

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

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

Fechas de salida
A Moscú ó San Petersburgo: 
Miercoles
2021
Jun: 02, 09, 16, 23, 30

Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

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

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

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

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

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

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

Paquete Plus
➤8 Días: Moscú /San Petersburgo: 550$ incluye 10 comidas y 14 extras

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

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

•Pequeño paseo barrio Octubre 
Rojo

•Pequeño paseo barrio de Zamos-
kvorechye

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

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

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

•Excursión al Palacio de Pavlovsk 
y Parque

•Excursión al Parque de Catalina 
en Pushkin

8 días DESDE 1.215$

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 30 Jun Resto de Temporada Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Moscú / S. Petersburgo ó
S. Petersburgo/ Moscú  
Iti NR403

Categ. Superior 4* 1.395 1.215 775

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

+
EspPort5 +
EspPort

2 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

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

Día 2º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar 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 com-
posición del “Lago de los Cisnes”. 
Pequeña degustación de vodka. Al-
muerzo. Visita opcional del Metro 
de Moscú. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). Aún hoy día es 
el principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los principales del 
mundo, paseo guiado en el centro 
histórico, zona Plaza Roja. Cena 
opcional (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales. 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+) La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso, y ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Visitas (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+) de la cate-
dral de Cristo Redentor, pequeño 
paseo guiado en el barrio “Octubre 
Rojo” y el barrio de Zasmoskvore-
chye.Visita de la Galería Tretiakov. 
Esta incomparable pinacoteca fue 
llamada así en honor a su funda-
dor, el célebre negociante Pavel 
Tretiakov. Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (X): Moscú / San 
Petersburgo
Desayuno. Día Libre. Visita op-
cional (Visita incluida en Paque-

te Plus P+) a Serguiev Posad, el 
“Vaticano Ruso” y del Monasterio. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita de Izmailovo y su célebre 
mercado, visita del Monumento a 
los Conquistadores del Espacio. 
Visita del Centro de Exposiciones 
VDNKh y su célebre arquitectura 
soviética. Traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren de alta 
velocidad hacia San Petersburgo 
Cena opcional (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Llegada y alo-
jamiento.

Día 5º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, desde sus mura-
llas, diariamente, un cañonazo mar-
ca las doce del mediodía. Pequeño 
paseo por el barrio de Dostoievski, 
Visita de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Vladimir, Mercado Kuzne-
chny, visita exterior del Acorazado 
“Aurora”, exterior de la Cabaña de 
Pedro el Grande. Almuerzo. Tarde 
libre. (Cena incluida en el Paque-
te Plus+). Alojamiento.

Día 6º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 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 importan-
tes del mundo. (Visita incluida en 
Paquete Plus P+). Cena opcional 
(Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 7º (S): San Petersburgo 
Desayuno. Traslado de salida al ae-
ropuerto. Alojamiento.

Para pasajeros tomando el tour 
completo de 16 días

Día 7º (S): San Petersburgo / 
Helsinki
Desayuno. A la hora indicada sali-
da en autocar hacia la frontera con 
Finlandia. Llegada a Helsinki. Aloja-
miento.

Tour de Países Bálticos 10 días

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

Día 2º/8º (D): Helsinki / Tallin
Desayuno. Traslado al centro his-
tórico para hacer una visita a pie 
y admirar la Mannenheimintie, la 
plaza del Senado donde se encuen-
tra la estatua de Alejandro II y la 
catedral Luterana. Almuerzo. Por 
la tarde traslado al puerto para 
embarcar en un ferry hacia Ta-
llin. (Cena incluida en Paquete 
Plus+). Alojamiento en Tallin.

Día 3º/9º (L): Tallin
Desayuno. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 4º/10º (M): Tallin 
Desayuno. Visita panorámica de 
Tallin, oficialmente fundada en 1219 
por invasores daneses, tras la inde-
pendencia, recobrada en 1991, la 
ciudad ha sido restaurada y es hoy 
día una de las más bellas capitales 
europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres 
partes: Toompea, o la “colina de 
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. Visita de la Cate-
dral que conserva en sus muros los 
escudos de armas de las principa-
les familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite 
de la ciudad. Apreciaremos también 
la belleza imponente de la catedral 

Descubriendo...   Moscú (3) / San Petersburgo (3) / Helsinki (1) / Tallín (4) / Riga (2) / Vilnius (2)

Rusia y Bellezas del Báltico:
“ Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania” con pre-extensión a Rusia

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

FINLANDIA

Tallin

San Petersburgo

Helsinki

Riga

Vilnius

Moscú

RUSIA
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ortodoxa y del imponente Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Tarde libre y alojamiento. 
(Almuerzo, cena y visita al Mu-
seo Rocca al Mare incluidos en 
el Paquete Plus P+). Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca–al- 
Mare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico.

Día 5º/11º (X): Tallin 
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo esta bella ciudad. 
Alojamiento. 

Día 6º/12º (J): Tallin / Parnu / 
Gutmanis / Turaida / Sigulda / 
Riga (380 Km.) 
Desayuno. Salida hacia Parnu, don-
de realizaremos un breve paseo. 
Situada a 130 km. al sur de Tallin 
a orillas del mar Báltico, es cono-
cida como la “capital de verano” 
de Estonia por la gran animación 
que reina en la ciudad durante este 
periodo. 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 ori-
lla del río Gauja se halla el pueble-
cito de Turaida. Visita del Castillo 
de Turaida construido en 1214, su-
perviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También 
visitaremos la iglesia de madera de 
Vidzeme y el cementerio Livon, 
donde se encuentra la tumba de 
Maija, la “Rosa de Turaida”, perso-
naje de leyenda. Visita de las grutas 
de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la 

historia de los Livones. Almuerzo 
Salida hacia Riga, llegada al hotel. 
Alojamiento. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 7º/13º (V): Riga
Desayuno. Visita del Mercado 
Central de Riga, el mayor merca-
do de los Países Bálticos y uno de 
los mayores de Europa situado en 
pleno centro de Riga. A continua-
ción, haremos la visita panorámica 
de Riga, fundada por el arzobispo 
de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 
1991, la ciudad ha recobrado su 
antiguo esplendor. Realizaremos un 
recorrido panorámico a pie por el 
centro histórico. Admiraremos los 
magníficos edificios de los ricos co-
merciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la 
Presidencia de la República, el anti-
guo Convento y Hospital del Espíri-
tu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo y visitaremos la Catedral de 
Riga conocida como el Domo es la 
mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia 
de San Pedro bella construcción 
gótica edificada en el 1209. Finali-
zaremos con la visita al barrio de 
Art Nouveau con sus caracterís-
ticas fachadas de líneas sinuosas y 
rica ornamentación. Tarde libre  . 
(Almuerzo y cena incluidos en 
el Paquete Plus P +). Alojamiento.

Día 8º/14º (S): Riga / Rundale 
/ Colina de las Cruces / Vilnius 
(386 Km.) 
Desayuno. Salida hacia Runda-
le, donde visitaremos su Palacio 
construido en 1740 por encargo 
del Duque de Curlandia. Destacan 
el Salón Dorado, el Salón Blanco y 
la Gran Galería, así como los apo-
sentos privados de los Duques. 

Almuerzo en restaurante. Salimos 
hacia Siauliai. Parada en la Colina de 
las Cruces, donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y 
rosarios desde el siglo XIV. A con-
tinuación, salimos hacia Vilnius. Lle-
gada y alojamiento. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+).

Día 9º/15º (D): Vilnius 
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad moderna, y tour a pie del 
casco histórico. Las cúpulas bul-
bosas 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 alojamien-
to. (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 Vi-
lnius ha sido declarado parque na-
cional, 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 10º/16º (L): Vilnius 
Desayuno. Traslado de salida al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

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

Tour 7 días:
Moscú/S.Petersburgo
Iti NR418

Unica 1.025 925 675

Tour 10 días:
Helsinki/Vilvnius
Iti NR406

Unica 1.325 625

Tour 16 días:
Moscú/Vilnius
Iti NR407

Unica 2.550 2.350 1.325

Fechas de salida
A Moscú: Domingo
(Tour 16 Días)
2021
Jun: 20
Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29

A Helsinki: Sábados 
(Tour 10 Días)
2021
Jun: 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04

A Moscú: Domingo 
(Tour 7 Días)
2021
Jun: 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye

Tour de Rusia 7 días
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

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

dobles con baño o ducha.
➤2 Almuerzos en Rusia.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de Moscú a San Peter-

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

Tour de países Bálticos 10 días
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones 

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

Pre-extensión Rusia – Tour completo de 16 días
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

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

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

ki (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 Peter-

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

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

bebidas, propinas.

7, 10 ó 16 días DESDE 925$

Paquete Plus
➤7 Dias: Tour Moscú / San Petersburgo: 495$ incluye 8 comidas y 5 extras

Comidas
•2 almuerzo en Moscú
•2 cenas en Moscú 
•1 almuerzo en San Petersburgo
•3 cenas en San Petersburgo (1 de ellas es cena frío 
tipo “picnic”)

Extras
•Visita al Museo del Hermitage con entrada
•Visita del metro de Moscú con ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
•Visita de la galería Tretiakov con entrada.
•Excursión a Serguiev Posad.

 
➤10 Dias: Tallin / Vilnius:  390$ incluye 9 comidas y 2 extras

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

Extras
•Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde 
Tallin

•Visita a Trakai con entrada al castillo

➤16 Dias: Tour Con Pre-Extension Rusia Moscú / Vilnius: 925$ incluye 15 comidas y 7 extras

Comidas
•2 almuerzo en Moscú
•2 cenas en Moscú 
•1 almuerzo en San Petersburgo
•3 cenas en San Petersburgo (1 de ellas es cena frío 
tipo “picnic”)

•1 almuerzo en Tallin
•1 almuerzo en Riga
•1 almuerzo en Vilnius
•6 cenas en Países Bálticos

Extras
•Visita al Museo del Hermitage con entrada
•Visita del metro de Moscú con ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con entrada.
•Excursión a Serguiev Posad
•Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde 
Tallin

•Visita a Trakai con entrada al castillo

+
EspPort4 +
EspPort

5-3 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Vilnius / Tallín
Iti NR404

Primera 1.095 525

Fechas de salida
A Vilnius: Lunes
2021
Jun: 07, 21

Jul: 05, 19
Ago: 02, 16, 30
Sep: 13

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

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

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

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

hispana.

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

bebidas, propinas.

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

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

integro el programa.

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

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

Extras
•Visita a Trakai con entrada al 
castillo.

•Visita al Museo Rocca al Mare 
con entrada desde Tallin

8 y 13 días DESDE 1.095$

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

Países Bálticos
Estonia, Letonia, Lituania

ESTONIA

FINLANDIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

Tallin

Helsinki San Petersburgo

Riga

Vilnius

Moscú

+
EspPort7-10 +
EspPort

2-5 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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Para los pasajeros con Tour 
completo:

Día 7º (D): Tallin / Helsinki / San 
Petersburgo
Desayuno. Traslado al puerto para 
salir en ferry hacia Helsinki. Llegada 
a la capital de Finlandia. Desembar-
que y traslado al centro histórico 
para hacer una visita a pie y admirar 
la Mannerheimintie, la plaza del Se-
nado donde se encuentra la estatua 
de Alejandro II y la catedral lute-
rana. Almuerzo. Salida en autocar 
hacia la frontera rusa. Llegada a San 
petersburgo y alojamiento.

Día 8º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior de aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde li-
bre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 9º (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 Peter-
hof en hidrofoil a San Petersburgo. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+). Posi-
bilidad de visitar opcionalmente el 
Museo del Hermitage, situado en el 
Palacio de Invierno, antigua residen-
cia de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más 

importantes del mundo (Visita in-
cluida en Paquete Plus+). Cena 
opcional (Cena incluida en Pa-
quete Plus+). Alojamiento

Día 10º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita in-
cluida en Paquete Plus +) Visita 
opcional de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a la misa 
ortodoxa rusa cantada. Excursión 
opcional a Pavlovsk y visita del Pa-
lacio y parque, regalo de Catalina 
la Grande a su hijo Pablo. El lugar 
tomó rápidamente el nombre de 
Pavlovsk Apreciaremos el refina-
miento de sus salones, la armonía 
de colores, la elegancia de sus 
chimeneas en Mármol de Carrara, 
la gran colección de porcelanas y 
pinturas, así como de objetos de 
marfil. El gran parque, de 600 hec-
táreas, originalmente coto de caza 
imperial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Europa 
y al palacio de Pushkin donde po-
dremos admirar sus exteriores de 
bellísima arquitectura, estilos Ro-
cocó y Neoclásico y los jardines de 
estilo francés, con avenidas simétri-
cas y setos rectilíneos, y el parque 
paisajístico de estilo inglés (Excur-
sión a Pavlosk y Pushkin incluida 
en Paquete Plus +)   Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y sali-
da en tren de alta velocidad hacia 
Moscu. Traslado al hotel. Cena op-
cional (Cena incluida en Paquete 
Plus+)(*). Alojamiento.

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

Día 11º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paeo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signifi-
ca fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye Visita de la Galería 
Tretiakov. Esta incomparable pina-
coteca fue llamada así en honor a 
su fundador, el célebre negocian-
te Pavel Tretiako. Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete 
Plus +). Alojamiento.

Día 13º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 21 Junio Resto salidas Sup. Hab. Ind.

Tour de 13 días:
Vilnius / Moscú
Iti NR405

Superior 2.295 2.195 1.195

Fechas de salida
A Vilnius: Lunes 
2021
Jun: 21

Jul: 05, 19
Ago: 02, 16, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

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

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

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

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

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

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

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

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

•2 almuerzos en San Petersburgo 
(Sin bebidas)

•2 cenas en San Petersburgo (Sin 
bebidas)

•1 almuerzo en Moscú (Sin 
bebidas)

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

•Visita al Museo Rocca al Mare 
con entrada desde Tallin

•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

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

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovk.

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

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita de la galería Tretyakov con 
entrada.

Países Bálticos, Finlandia y Rusia
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Día 1º (J): Copenhague
Llegada a la capital danesa, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2º (V): Copenhague / 
Crucero hacia Noruega 
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer Copenhague: los hermo-
sos canales del distrito de Nyhavn, 
los fastuosos edificios de la Ópera 
y el Palacio de Amalienborg, las Ca-
tedrales 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 jo-
yas que guarda la urbe. Por la tarde, 
traslado al puerto y embarque para 
realizar un crucero hacia Noruega. 
Noche a bordo y cena. 

Día 3º (S): Oslo / Valle de 
Hallingdal / Geilo / Cascadas 
de Voringfossen / Eidjfjord 
(310 kms).
Desayuno a bordo y llegada a 
Oslo, la capital noruega. Comenza-
remos el viaje por el país escandi-
navo. Iremos a través de Honefoss 
y Nesbyen, donde disfrutaremos 
de un paisaje alternado con bos-
ques de pinos y lagos. Llegaremos 
al hermoso valle de Hallingdal y 
pasaremos por Gol y después por 
Geilo, un pequeño pueblo rodeado 
de montañas. Continuación a Har-
dangervidda, donde visitaremos la 
cascada de Voringfossen, para luego 
viajar hacia Eidfjord. Cena y aloja-
miento. 

Día 4º (D): Eidfjord / Fiordo de 
Hardanger / Bergen (160 kms). 
Desayuno. Por la mañana cru-
zaremos el espléndido fiordo de 
Hardanger por el puente de homó-
nimo, uno de los puentes suspen-
didos más largos del mundo. Con-
tinuaremos bordeando el fiordo, 
pasando por Norheimsund y sus 
bosques de abedules hasta llegar 
a Bergen, conocida como la capital 
de los fiordos. Por la tarde, realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual se apreciará 
la Iglesia de Santa María, el Salón 

de Haakon, el colorido mercado 
de pescado y la antigua zona de 
Bryggen, Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Alojamiento.

Día 5º (L): Bergen / Voss / 
Stalheim (140 kms).
Desayuno en el hotel y mañana 
libre a para explorar más a fon-
do la impresionante capital de los 
fiordos, Bergen. Por la tarde con-
tinuamos hacia la histórica ciudad 
de Voss, con su fondo de montañas 
cubiertas de nieve. Después de una 
breve parada, el viaje continúa hacia 
el valle de Naeroy, para disfrutar de 
las impresionantes vistas de Stal-
heim. Cena y alojamiento.

Día 6º (M): Stalheim / Fiordo 
de Naeroy / Flaam-Borgund / 
Fagernes (220 kms).
Desayuno y continuación por el 
valle Naeroy hasta Gudvangen. 
Travesía en ferry por el fiordo de 
Naeroy, uno de los más estrechos 
y bellos del mundo. Llegada a Flaam 
y tiempo libre. De forma opcional 
podremos realizar el recorrido 
del mundialmente famoso tren de 
Flaam (incluido en P+) que nos lle-
vará a través de uno de los valles 
más bellos del mundo, que serpen-
tea por la ladera de la montaña en 
una de las vías del tren más empina-
das jamás construidas. Por la tarde 
continuaremos por el fiordo de 
Aurland y pasaremos por Laerdal. 
Llegaremos a Borgund, donde hare-
mos una parada en la antigua iglesia 
de madera del siglo XIII. Llegada a 
Fagernes, cena y alojamiento. 

Día 7º (X): Fagernes / Oslo 
(185 kms).
Desayuno. Nuestro viaje continua 
en dirección a Oslo, dejando la 
zona de fiordos detrás. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Entre otros puntos 
de interés destacan la Ópera y su 
espectacular terraza al aire libre, el 
Parque Vigeland con las esculturas 
de Gustav Vigeland, el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. Lle-
gada al hotel y alojamiento. 

Día 8º (J): Oslo / Estocolmo 
(535 kms). 
Desayuno y salida hacia Estocolmo, 
la capital de Suecia. Noruega se des-
pide tras un magnífico trayecto de 
espléndida naturaleza. Atravesando 
los bosques escandinavos por la 
región de Varmland, llegaremos a 
Karlsdtad, tierra de leyendas suecas, 
donde tendremos tiempo libre para 
el almuerzo.  Llegada a Estocolmo 
al final de la tarde y alojamiento. 

Día 9º (V): Estocolmo / Crucero 
Báltico 
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la ciudad con una visi-
ta guiada. Descubriremos la ciudad 
vieja, Gamla Stan, que se sitúa prin-
cipalmente sobre la isla de Stads-
holmen, está constituida por calles 
estrechas y tiene numerosos luga-
res de interés, como el Palacio Real 
y el Museo Nobel. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las 
principales atracciones turísticas 
de la ciudad. Aquí se encuentran 
el Museo Vasa, Skansen, el Museo 
Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de 
Estocolmo. 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 Bál-
tico. Noche a bordo. 

Día 10º (S): Helsinki 
Desayuno a bordo. Llegada a pri-
mera hora de la mañana a la capital 
de Finlandia. Desembarque y tras-
lado al centro histórico para hacer 
una visita a de la ciudad y admirar 
la Mannerheimintie, la plaza del Se-
nado donde se encuentra la estatua 
de Alejandro II y la catedral lutera-
na. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º.- (D) Helsinki
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Descubriendo...  Copenhague (1) / Valle de Hallingdal (1) / Geilo / Cascadas de Voringfossen / Fiordo de Hardanger / Bergen (1) / Voss / Stalheim (1) / Fagernes (1) / Fiordo de Naeroy / Flaam / 
Borgund / Oslo (1) / Estocolmo (1) / Helsinki (1) / San Petersburgo (3) / Moscú (3)

Fabulosa Escandinavia y Rusia

SUECIA
NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

Fagernes
Stalheim

Bergen

Eidjfjord

Estocolmo

Helsinki San Petersburgo

RUSIA
FINLANDIA

Moscú
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Tour completo con extensión a 
Rusia de 17 días

Día 11º (D): Helsinki / San 
Petersburgo
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado a la estación de ferrocarril de 
Helsinki para tomar el tren rápido 
hacia Rusia. Llegada a San Peters-
burgo, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º (L): San Petersburgo 
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. Realizaremos un pequeño 
paseo por el barrio de Dostoievski, 
visita de la iglesia de Nuestra Señora 
de Vladimir, mercado Kuznechny y 
exterior de acorazado “Aurora”, vi-
sita del exterior de la Cabaña de Pe-
dro el Grande. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, desde sus mura-
llas, diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 13º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 14º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Excursión opcional a Pa-
vlovsk y visita del Palacio y parque, 
regalo de Catalina la Grande a su 
hijo Pablo. El lugar tomó rápidamen-
te el nombre de Pavlovsk Apreciare-
mos el refinamiento de sus salones, 
la armonía de colores, la elegancia 
de sus chimeneas en Mármol de 
Carrara, la gran colección de porce-
lanas y pinturas, así como de obje-
tos de marfil. El gran parque, de 600 
hectáreas, originalmente coto de 
caza imperial, es una obra maestra 
de arquitectura paisajística en Eu-
ropa 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 simé-
tricas y setos rectilíneos, y el parque 
paisajístico de estilo inglés (Excur-
sión a Pavlosk y Pushkin incluida 
en Paquete Plus +). Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y salida 
en tren de alta velocidad hacia Mos-
cú. Traslado al hotel. Cena opcional 
(Cena incluida en Paquete Plus+)
(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 15º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 

de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paseo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 16º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signi-
fica fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el ba-
rrio “Octubre Rojo” y el barrio de 
Zamoskvorechye Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova y 
sus célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto. Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus +). 
Alojamiento

Día 17º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada únia Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Copenhague / Helsinki
Iti NR410

Unica 3.070 1.245

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Copenhague / Moscú
Iti NR411

Unica 4.200 1.945

Fechas de salida
A Copenhague: Jueves
2021
Jun: 03, 17

Jul: 01, 15, 22
Ago: 05, 19
Sep: 09

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
➤1 cena a bordo del crucero de Copenhague a Oslo, 3 cenas en Es-

candinavia y 2 almuerzos en Rusia según se indica en el itinerario (sin 
bebidas)

➤Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble 
exterior estándar y con ducha.

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

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en 
Helsinki).

➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo, 
San Petersburgo y Moscú.

➤Visita de Helsinki.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Tren de alta velocidad Allegro desde Helsinki a San Petersburgo.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas

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

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

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

carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤El tramo Oslo-Estocolmo puede realizarse en autocar o en tren.
➤La visita de Helsinki puede realizarse con servicio de visitas regulares 

tipo hop on/hop off. 
➤Las fechas de Junio no operan en la extensión a Rusia

Paquete Plus
➤17 Dias: Copenhague / Moscú: 700$ incluye 8 comidas y 11 extras

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

Extras
•Excursión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

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

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Paseo guiado en el centro histó-
rico, zona Plaza Roja

•Pequeño paseo guiado en el 
barrio «Octubre Rojo»

•Pequeño paseo guiado en el 
barrio de Zamoskvorechye

•Visita del parque “Muzeon” 
a orillas del Moscova y sus 
célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto.

17 días DESDE 3.070$

+
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Pre-extensión Rusia – Tour 
completo de 15 ó 16 días 

Día 1º (D): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar 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 com-
posición del “Lago de los Cisnes”. 
Pequeña degustación de vodka. Al-
muerzo. Visita opcional del Metro 
de Moscú. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). Aún hoy día es 
el principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los principales del 
mundo, paseo guiado en el centro 
histórico, zona Plaza Roja. Cena 
opcional (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales. 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+) La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso, y ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Visitas (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+) de la catedral 
de Cristo Redentor, pequeño paseo 
guiado en el barrio “Octubre Rojo” 
y el barrio de Zasmoskvorechye.
Visita de la Galería Tretiakov. Esta 
incomparable pinacoteca fue llama-
da así en honor a su fundador, el 
célebre negociante Pavel Tretiakov. 
Cena opcional (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (X): Moscú / San 
Petersburgo
Desayuno. Día Libre. Visita op-
cional (Visita incluida en Paque-
te Plus P+) a Serguiev Posad, el 
“Vaticano Ruso” y del Monasterio. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita de Izmailovo y su célebre 
mercado, visita del Monumento a 
los Conquistadores del Espacio. 
Visita del Centro de Exposiciones 
VDNKh y su célebre arquitectura 
soviética. Traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren de alta 
velocidad hacia San Petersburgo 
Cena opcional (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Llegada y alo-
jamiento.

Día 5º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, desde sus mura-
llas, diariamente, un cañonazo mar-
ca las doce del mediodía. Pequeño 
paseo por el barrio de Dostoievski, 
Visita de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Vladimir, Mercado Kuzne-
chny, visita exterior del Acorazado 
“Aurora”, exterior de la Cabaña de 
Pedro el Grande. Almuerzo. Tarde 
libre. (Cena incluida en el Paque-
te Plus+). Alojamiento.

Día 6º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 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 importan-
tes del mundo. (Visita incluida en 
Paquete Plus P+). Cena opcional 
(Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 7º (S): San Petersburgo / 
Helsinki
Desayuno. A la hora indicada sali-
da en autocar hacia la frontera con 
Finlandia. Llegada a Helsinki. Aloja-
miento.

Tour de Escandinavia 09 ó 10 días

Día 1º (S): Helsinki
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º/8º (D): Helsinki / Crucero 
Estocolmo
Desayuno. Traslado al centro 
histórico para hacer una visita a 
pie y admirar la Mannerheimin-
tie, la plaza del Senado donde 
se encuentra la estatua de Ale-
jandro II y la catedral luterana. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado 
al puerto para embarcar en un 
crucero hacia Estocolmo. Noche 
a bordo. 

Día 3º/9º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la ma-
ñana 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 nu-
merosos 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 ciu-
dad. Aquí se encuentran el Museo 
Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, 
el parque de atracciones Gröna 
Lund y el gran parque de Esto-
colmo. Almuerzo opcional (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Posibilidad de realizar 
una visita opcional guiada al Mu-
seo Vasa, que alberga el único na-
vío 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/10º (M): Estocolmo / 
Orebro / Hamar (558 Km) 
Desayuno y salida por carretera 
hacia el país vecino, Noruega. Hare-
mos 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. 

Descubriendo...  Moscú (3) / San Petersburgo (3) / Helsinki (1) / Estocolmo (1) / Orebro / Hamar (1) / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid (1) / Sognefjord / Flam / Bergen (2) / Cascadas 
de Voringfossen / Oslo (1) / Copenhague (1)

Rusia y Capitales Escandinavas

SUECIA

NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

HamarNordfjordeid

Bergen
Estocolmo

San Petersburgo

RUSIAFINLANDIA

Moscú

Helsinki
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Día 5º/11º (X): Hamar / 
Lillehammer / Lom / Área de 
Nordfjordeid (491 Km) 
Desayuno. Salida hacia Lilleham-
mer 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 continua-
ción a Lom para descubrir una de 
las muchas iglesias de madera que 
durante el medievo se constru-
yeron 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/12º (J): Area de 
Nordfjordeid / Sognefjord / Flam 
/ Bergen (357 Km)
Desayuno. Nuestra ruta paisajís-
tica nos llevará hasta el barco que 
tomaremos para cruzar el Sognef-
jord, 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 encan-
tador 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 contem-
plan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega gracias 
a su complejo trazado ferroviario. 
(Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+). Continuación hasta Ber-
gen.  (Cena incluida en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento. 

Día 7º/13º (V): Bergen / 
Cascadas de Voringfossen / Oslo 
(463 Km) 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos 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 descu-
briremos el Parque Nacional de 
Hardangervida, para contemplar 
las famosas Cascadas de Vorings-
fossen, que precipitan sus aguas a 
un profundo valle. Almuerzo y lle-
gada a la capital de Noruega. Oslo, 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando 
en Oslo

Día 8º/º14º (S): Oslo
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la capital noruega con 
una completa visita guiada: el Ayun-
tamiento, el famoso Parque Frog-
ner con las esculturas de Vigeland, 
el Castillo de Akershus, la cosmo-
polita 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/15º (D): Oslo
Desayuno, a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Para los pasajeros que continúan 
hasta Copenhague:

Día 8º/14º (S): Oslo / Crucero 
hacia Dinamarca
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la capital noruega con 
una completa visita guiada: el Ayun-
tamiento, el famoso Parque Frog-
ner con las esculturas de Vigeland, 
el Castillo de Akershus, la cosmo-
polita 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 y 
cena.

Día 9º/15º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al 
puerto de Copenhague. Dedicare-
mos 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 ciu-
dad. Alojamiento.

Día 10º/16º (L): Copenhague 
Desayuno, a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 20 Junio Resto de salidas Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Tour Helsinki/Oslo
Iti NR412

Unica 2.095 710

Tour 10 días:
Tour Helsinki/Copenhague
Iti NR413

Unica 2.515 920

Tour 15 días:
Tour Moscú/Oslo
Iti NR414

Unica 3.280 3.100 1.630

Tour 16 días:
Tour Moscú/Copenhague
Iti NR415

Unica 3.775 1840

Fechas de salida
Pre-Extension – Rusia 
(Moscú): Domingo
2021
Jun: 20
Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29

Tour Básico A Helsinki: 
Sábados
2021
Jun: 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Pre-extensión Rusia – Tour completo de 15 y 16 días
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

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

dobles con baño o ducha.
➤2 Almuerzos en Rusia, 1almuerzo en Helsinki, 4 almuerzos y 2 cenas 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 Peter-

sburgo.
➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤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. 
➤1 almuerzo en Helsinki, 4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia según se 

indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Crucero desde Helsinki a Estocolmo con desayuno en cabina doble 

interior estándar y con ducha.
➤Crucero desde Oslo a Copenhague con desayuno en cabina doble 

interior estándar y 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.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

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

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

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

carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.

9, 10, 14 y 15 días DESDE 2.095$

Paquete Plus
➤15 Dias: Con Pre-Extension Rusia Moscú / Oslo
➤16 Dias: Tour Con Pre-Extension Rusia Moscú / COPENHAGUE: 1.095$ incluye 13 comidas y 11 extras

Comidas
•2 almuerzo en Moscú
•2 cenas en Moscú 
•1 almuerzo en San Petersburgo
•3 cenas en San Petersburgo (1 de ellas es cena frío 
tipo “picnic”)

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

•1 cena en Oslo
•1 almuerzo en Oslo

Extras
•Visita al Museo del Hermitage con entrada
•Visita del metro de Moscú con ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con entrada.
•Excursión a Serguiev Posad.
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo
•Excusión Tren de Flam
•Visita al Museo Vikingo de Olso

 
➤09 Dias: Helsinki / Oslo
➤10 Dias: Helsinki / Copenhague: 500$ Incluye 7 comidas y 3 extras

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

•1 cena en Oslo
•1 almuerzo en Oslo

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

+
EspPort8-11 +
EspPort

7-9 +
EspPort

+
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+
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+
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+
EspPort
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Día 1: Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al barco. 
Alojamiento. Cena y noche a bordo.

Día 2: Moscú 
Desayuno a bordo. Salida para reali-
zar la visita panorámica de la ciudad, 
que incluye el paseo por la Plaza Roja, 
donde podrá contemplar el exterior 
de la bellísima Catedral de San Ba-
silio, el Mausoleo Lenin y el Museo 
Estatal de Historia. Durante la excur-
sión, disfrutará también de la belleza 
de la fachada de la Catedral de San 
Salvador (la Catedral ortodoxa, más 
alta del mundo), de la vista panorá-
mica del Estadio Olímpico y toda la 
ciudad desde el mirador de las Coli-
nas de los Gorriones. Almuerzo en 
el barco o tipo picnic en la ciudad. 
Tarde libre. Cena y noche a bordo.

Día 3: Moscú
Desayuno a bordo. Visita del Kre-
mlin, la palabra “Kreml” significa for-
taleza en ruso. En la antigua Rusia, 
en cada ciudad de importancia se 
erigía un recinto amurallado dentro 
del cual se situaban el centro del po-
der militar, civil y religioso, como las 
principales iglesias y catedrales. El 
de Moscú, cuna de la ciudad, es el 
más importante del país, y ha sido 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. En el inolvida-
ble marco de sus calles y plazas se 
concentraba el símbolo del poder 
y la gloria de Rusia. Aún en la ac-
tualidad, alberga todos los órganos 
principales del gobierno político y 
religioso: el Palacio Presidencial, di-
ferentes edificios administrativos y 
militares, como el Senado y el Ar-
senal, así como numerosas iglesias y 
catedrales. Sus murallas, dominan el 
río Moskova y la Plaza Roja. Visitare-
mos el interior del recinto para ad-
mirar 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”, enmarca-
da por las de San Miguel, la Asunción 
y la Anunciación. Visita de una de las 
catedrales. Almuerzo en el barco o 
tipo picnic en la ciudad. Tarde libre. 
Cena de bienvenida y noche a bor-
do hacia Uglich.

Día 4: Uglich
Desayuno a bordo. Llegada a 

Uglich. Situada a orillas del Volga. 
La villa es célebre por haber sido 
escenario de la muerte en 1591 del 
zarevich Dimitri, único descendien-
te del Zar Iván el Terrible y, por lo 
tanto, último heredero de la dinastía 
Rúrika. Uglich forma parte del Anillo 
de Oro, constituido por varias ciu-
dades, antiguos principados, situadas 
alrededor de Moscú, todas ellas con 
impresionantes conjuntos arquitec-
tónicos. Presenta maravillosos ejem-
plos de arquitectura tradicional rusa. 
Visita de la famosa cúpula verde de 
la Catedral de la Transfiguración en-
caramada en el borde del agua. Visi-
ta de la iglesia de San Dimitri sobre 
la Sangre Derramada, construida en 
el mismo lugar en el que, según la 
leyenda, cayó mortalmente herido 
el zarevich Dimitri. En el interior de 
la iglesia podremos admirar el más 
antiguo icono del iconostasio orto-
doxo, el de la Virgen de Smolensko, 
del siglo XVII, ofrendado por los 
Romanov. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 5: Yaroslavl
Desayuno a bordo. Llegada a Yaros-
lavl situada en la confluencia de los 
ríos Volga y Kótoros. Hoy en día es 
un importante puerto del Volga. Su 
casco antiguo es Patrimonio de la 
Humanidad por los magníficos tem-
plos que alberga. En su recorrido 
panorámico por la ciudad, visita a la 
Iglesia del siglo XVII de San Elías el 
Profeta, una estructura increíble, con 
frescos y arquitectura rusa clásica y 
paseo por los jardines del siglo XII. 
Visita del Monasterio de la Transfigu-
ración, fundado en el siglo XII, y que 
es uno de los más antiguos del Volga. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 6: Goritsy
Desayuno a bordo. Llegada a Go-
ritsy. Típico y apacible pueblecito a 
orillas de uno de los afluentes del 
Volga, con un pequeño puerto flu-
vial, Goritsy permite acceder a Kiri-
lov, donde se encuentra el monaste-
rio de Kirilo-Belozersky, llamado así 
en honor de su fundador, el monje 
Cirilo y uno de los santos más hon-
rados en la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
Es uno de los más antiguos monas-
terios de Rusia, cuya imponente 
fortaleza se yergue a orillas de un 
lago. En 1924 fue transformado en 

museo. Nosotros daremos un paseo 
por el Monasterio, visitaremos la 
exposición de iconos y descubrire-
mos por qué este monasterio fue 
tan querido por Iván el Terrible. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 7: Kizhi - Lago Onega
Desayuno a bordo. Navegación por 
el lago Onega, segundo por su tama-
ño en Europa. Llegada a la pequeña 
isla de Kizhi, con sus 7 km de largo 
y 500 m de ancho, es una de las nu-
merosas islas que perlan el norte del 
Lago Onega. Es un auténtico tesoro 
arquitectónico, una maravilla por 
descubrir y uno de los destinos de 
más interés en Rusia. Destacan el 
recinto parroquial (pogost), cons-
tituido por 2 iglesias del siglo XVIII 
y un campanario octogonal. La joya 
de este conjunto único es la iglesia 
de la Transfiguración, coronada por 
22 cúpulas de madera plateada, así 
como la vecina iglesia de la Inter-
cesión de la Virgen, construida en 
1764. Ambas han sido edificadas 
íntegramente en madera, sin utilizar 
ni un solo clavo ni tornillo. El carác-
ter excepcional de este conjunto 
arquitectónico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1990. Visita del Museo 
de Arquitectura al aire libre, con nu-
merosas construcciones religiosas 
y civiles del siglo XVIII, destacando 
las Iglesias de la Transfiguración y de 
la Intercesión. Almuerzo a bordo, 
navegación. Cena y noche a bordo.

Día 8: Mandrogui
Desayuno. Llegada a Mandrogui. Si-
tuada a unos 300 km al noreste de 
San Petersburgo, a orillas del río Svir 
que une los dos mayores lagos de Eu-
ropa, el Onega y el Ladoga. La aldea 
de Mandrogui fue parcialmente des-
truida durante la II Guerra Mundial. 
En 1996 se reconstruyó, conservan-
do el estilo y las construcciones tra-
dicionales de los típicos pueblos de la 
región de Carelia. Con sus casitas de 
madera y sus talleres de artesanos, 
evoca el ambiente de la Antigua Ru-
sia, en un espléndido marco natural, 
en pleno bosque boreal. Parada en 
la orilla del Río Verde para disfrutar 
del paisaje. Almuerzo-barbacoa. Re-
greso al barco. Cena de despedida, 
a bordo ya que es el último día de 
navegación. Noche a bordo.

Crucero por el Volga,
Moscú - San Petersburgo 
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Día 9: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a San 
Petersburgo. Visita panorámica de 
la ciudad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, es 
llamada la “Venecia del Norte”. Sus 
palacios, plazas, estatuas, las am-
plias avenidas, aquí llamadas “Pers-
pectivas” (Prospekt), atravesadas 
por ríos y canales. Paseo por Ne-
vsky Prospect, la avenida principal 
de San Petersburgo, llena de tien-
das y edificios barrocos. Podremos 
contemplar la célebre iglesia de 
San Salvador sobre la Sangre De-
rramada, de inconfundible estilo 
ruso con sus cúpulas multicolores 
y doradas, en forma de bulbo, pa-
saremos por el Gostiny Dvor (el 
centro comercial más grande de la 
ciudad) la Biblioteca Nacional, el 

monumento a Catalina la Grande 
y la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán Almuerzo en el barco 
o tipo picnic en la ciudad. Tarde 
libre. Podrán descubrir la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y noche 
a bordo.

Día 10: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Visita del Mu-
seo del Hermitage, situado en el 
antiguo Palacio de Invierno, resi-
dencia de los Zares. El Hermitage 
es el museo más grande de Rusia, 
así como uno de los más importan-
tes del mundo, contando con más 
de tres millones de obras de arte. 
Debe su renombre internacional 
en especial a sus colecciones de 
pintura de las escuelas italiana, 

flamenca, francesa y española. 
En particular obras de Leonardo 
da Vinci, Rafael y Rembrandt, de 
impresionistas franceses, de Gau-
guin, Matisse, Van Gogh, Picasso. 
Almuerzo en el barco o tipo pic-
nic en la ciudad. Tarde libre. Cena 
y noche a bordo.

Día 11: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Dia libre para 
seguir conociendo esta hermosa 
ciudad o realizar algunas excursio-
nes opcionales. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 12: San Petersburgo 
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado de 
salida al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Temporada única Supl. Indiv.

Tour 12 días:
Moscú / San Petersburgo
Iti NR420

1.750 470

Fechas de salida
A Moscú
2021
May: 14
Jun: 05, 27

Jul: 19
Ago: 10 
Sep: 01

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento en el barco Krasin, Pushkin o similar.
➤Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del 

último día, en función del horario de llegada y salida de los vuelos.
➤Cena de bienvenida con una copa de champán.
➤Cena de despedida con una copa de champán.
➤1 almuerzo barbacoa en Mandrogui, si las condiciones meteorológicas 

lo permiten.
➤Todas las visitas incluidas en el programa con guías de habla hispana y 

no detalladas como opcionales.
➤Tasas portuarias.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visado de entrada en Rusia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados).
➤Bebidas y gastos personales a bordo. 
➤Propinas: abonar directamente en el barco. Mínimo aproximado 5€ por 

persona y día de crucero.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes
➤Los días de visitas en Moscú y San Petersburgo, dependiendo de las 

visitas el Organizador podrá realizar los almuerzos en el barco o tipo 
picnic en la ciudad.

➤Ciertos imperativos de navegación, relacionados por ejemplo con la me-
teorología o los horarios de las esclusas, pueden incidir en el itinerario 
y en algunos casos, por motivos de seguridad, conllevar la supresión 
de una o de varias escalas, si bien estas situaciones son totalmente 
excepcionales.

➤En función de los días de apertura y cierre de los diferentes museos y 
monumentos, el orden de visitas puede ser alterado.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Suplementos por persona
➤Cabina Junior Suite:  $830
➤Cabina Suite: $1.240
➤En caso de ir un solo pasajero, suplemento transfer $185.

12 días DESDE 1.750$

+
EspPort12-22 +
EspPort

18-32 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

http://mosturflot.com
Características técnicas:
➤Eslora 129 m 
➤Anchura 16,7 m 
➤Calado 2,94 m 
➤Capacidad de pasajeros 260 pax 

Construido en Alemania en 1989 y renovado en 
2008, este buque de 5 cubiertas está equipado 
con sofisticados dispositivos de navegación e ins-
talaciones modernas.  La capacidad total de pasa-
jeros es de 260 personas.

Cada cabina está equipada con:
➤Aire acondicionado 
➤Baño (lavabo, ducha, inodoro) 
➤Toma eléctrica (220 V) 

➤Armario empotrado 
➤Refrigerador 
Instalaciones:
➤2 Restaurante  
➤2 Bares 
➤Sala de conferencias 
➤Sala de lectura
➤Consultorio médico 
➤Tienda de regalos 
➤Servicio de lavandería (de pago)
Asistencia y actividades a bordo:
➤Asistencia a bordo en español.
➤Juegos, películas, etc.
➤Clases de idioma ruso y canciones rusas.
➤Música en el bar cada noche.
➤Una conferencia sobre la historia de Rusia.
➤3 conciertos, uno de ellos de folklore popular.

FOTOS BARCO KRASIN

o BARCO KRASIN Totalmente reformado en 2008
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Día 1: San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado 
al barco. Cena y noche a bordo.

Día 2: San Petersburgo 
Desayuno a bordo. Visita pano-
rámica de la ciudad de San Peters-
burgo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, y llamada 
la “Venecia del Norte”. Sus palacios, 
plazas, estatuas, las amplias avenidas, 
aquí llamadas Perspectivas (Prospe-
kt), atravesadas por ríos y canales. 
Paseo por Nevsky Prospect, la ave-
nida principal de San Petersburgo, 
llena de tiendas y edificios barrocos. 
Podremos contemplar la célebre 
iglesia de San Salvador sobre la San-
gre Derramada, de inconfundible 
estilo ruso con sus cúpulas multico-
lores y doradas, en forma de bulbo, 
pasaremos por el Gostiny Dvor (el 
centro comercial más grande de la 
ciudad) la Biblioteca Nacional, el 
monumento a Catalina la Grande 
y la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazan. Almuerzo en el barco o 
picnic en la ciudad. Tarde libre para 
descubrir la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional. 
Cena y noche a bordo.

Día 3: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Visita del Mu-
seo del Hermitage, situado en el 
antiguo Palacio de Invierno, resi-
dencia de los Zares. El Hermitage 
es el museo más grande de Rusia, 
así como uno de los más importan-
tes del mundo, contando con más 
de tres millones de obras de arte. 
Debe su renombre internacional en 
especial a sus colecciones de pintu-
ra de las escuelas italiana, flamenca, 
francesa y española. En particular 
obras de Leonardo da Vinci, Rafael 
y Rembrandt, de impresionistas 
franceses, de Gauguin, Matisse, 
Van Gogh, Picasso. Almuerzo en el 
barco o picnic en la ciudad. Trasla-
do al barco. Cena de bienvenida y 
noche a bordo.

Día 4: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Dia libre para 
seguir conociendo esta hermosa 
ciudad o realizar algunas excursio-
nes opcionales. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 5: Mandrogui 
Desayuno. Llegada a Mandrogui. 

Situada a unos 300 km al noreste 
de San Petersburgo, a orillas del 
río Svir que une los dos mayores 
lagos de Europa, el Onega y el 
Ladoga, la aldea de Mandrogui fue 
parcialmente destruida durante la 
II Guerra Mundial. En 1996 se re-
construyó, conservando el estilo y 
las construcciones tradicionales de 
los típicos pueblos de la región de 
Carelia. Con sus casitas de madera 
y sus talleres de artesanos, evoca el 
ambiente de la Antigua Rusia, en un 
espléndido marco natural, en pleno 
bosque boreal. Parada en la orilla 
del Río Verde para disfrutar del pai-
saje. Almuerzo-barbacoa. Regreso 
al barco. Cena y noche a bordo.

Día 6: Kizhi - Lago Onega 
Desayuno a bordo. Navegación 
por el lago Onega. Llegada a la pe-
queña isla de Kizhi, con sus 7 km 
de largo y 500 m de ancho, es una 
de las numerosas islas que perlan 
el norte del Lago Onega. Es un au-
téntico tesoro arquitectónico, una 
maravilla por descubrir y uno de 
los destinos de más interés en Ru-
sia. Destacan el recinto parroquial 
(pogost), constituido por 2 iglesias 
del siglo XVIII y un campanario oc-
togonal. La joya de este conjunto 
único es la iglesia de la Transfigu-
ración, coronada por 22 cúpulas 
de madera plateada, así como la 
vecina iglesia de la Intercesión de la 
Virgen, construida en 1764. Ambas 
han sido edificadas íntegramente en 
madera, sin utilizar ni un solo clavo 
ni tornillo. El carácter excepcional 
de este conjunto arquitectónico 
ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1990. 
Visita del Museo de Arquitectura al 
aire libre, con numerosas construc-
ciones religiosas y civiles del siglo 
XVIII, destacando las Iglesias de la 
Transfiguración y de la Intercesión. 
Almuerzo a bordo, navegación. 
Cena y noche a bordo.

Día 7: Goritsy
Desayuno a bordo. Llegada a Go-
ritsy. Típico y apacible pueblecito 
a orillas de uno de los afluentes 
del Volga, con un pequeño puerto 
fluvial, Goritsy permite acceder 
a Kirilov, donde se encuentra el 
Monasterio de Kirilo-Belozersky, 
llamado así en honor de su funda-
dor, el monje Cirilo y uno de los 

santos más honrados en la Iglesia 
Ortodoxa Rusa. Es uno de los más 
antiguos Monasterios de Rusia, 
cuya imponente fortaleza se yergue 
a orillas de un lago. En 1924 fue 
transformado en museo. Nosotros 
visitaremos la exposición de Iconos 
y descubriremos por qué este Mo-
nasterio fue tan querido por Iván el 
Terrible. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 8: Yaroslavl
Desayuno a bordo. Llegada a Ya-
roslavl situada en la confluencia de 
los ríos Volga y Kótorosl. Hoy en 
día es un importante puerto del 
Volga. Su casco antiguo es Patrimo-
nio de la Humanidad por los magní-
ficos templos que alberga. En nues-
tro recorrido panorámico por la 
ciudad, visitaremos la Iglesia de San 
Elías el Profeta, del siglo XVII, una 
estructura increíble, con frescos y 
arquitectura rusa clásica y pasea-
remos por los jardines del Monas-
terio, fundado en el siglo XII, que 
alberga el edificio más antiguo de 
la ciudad, la Catedral de la Trans-
figuración del Salvador. Almuerzo, 
cena y noche a bordo.

Día 9: Uglich
Desayuno a bordo. Llegada a 
Uglich. Situada a orillas del Volga. 
La villa es célebre por haber sido 
escenario de la muerte en 1591 
del Zarevich Dimitri, único des-
cendiente del Zar Iván el Terrible 
y, por lo tanto, último heredero 
de la dinastía Rúrika. Uglich forma 
parte del Anillo de Oro, constitui-
do por varias ciudades, antiguos 
principados, situadas alrededor de 
Moscú, todas ellas con impresio-
nantes conjuntos arquitectónicos, 
presenta maravillosos ejemplos de 
arquitectura tradicional rusa. Visita 
de la famosa cúpula verde de la Ca-
tedral de la Transfiguración encara-
mada en el borde del agua. Visita 
de la iglesia de San Dimitri sobre la 
Sangre Derramada, construida en el 
mismo lugar en el que, según la le-
yenda, cayó mortalmente herido el 
Zarevich Dimitri. En el interior de 
la iglesia podremos admirar el más 
antiguo icono del iconostasio, el de 
la Virgen de Smolensko, del siglo 
XVII, ofrendado por los Romanov. 
Almuerzo a bordo. Cena de des-
pedida. Noche a bordo.

Crucero por el Volga,
San Petersburgo – Moscú 
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Día 10: Moscú
Desayuno a bordo. Salida para 
hacer la visita panorámica de la 
ciudad. A través de amplias aveni-
das como la célebre Tverskaya, lle-
garemos a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, llamada así por el color de 
los ladrillos de los edificios y donde 
podrán contemplar el exterior de la 
bellísima Catedral de San Basilio, el 
Mausoleo de Lenin, el Museo Esta-
tal de Historia, la fachada de la Ca-
tedral de San Salvador (la Catedral 
Ortodoxa más alta del mundo), el 
Estadio Olímpico y toda la ciudad 
desde el mirador de las Colinas 
de los Gorriones. Almuerzo en el 
barco o picnic en la ciudad. Tarde 
libre para pasear por la ciudad, o 
realizar alguna excursión opcional. 
Cena y noche a bordo.

Día 11: Moscú 
Desayuno a bordo. Visita del Kre-
mlin, la palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. En la antigua Ru-
sia, en cada ciudad de importancia 
se erigía un recinto amurallado den-
tro del cual se situaban el centro de 
poder militar, civil y religioso, como 
las principales iglesias y catedrales. 
El de Moscú, cuna de la ciudad, es el 
más importante del país, y ha sido 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. En el inolvida-
ble marco de sus calles y plazas se 
concentraba el símbolo del poder 
y la gloria de Rusia. Aun en la ac-
tualidad alberga todos los órganos 
principales del gobierno político 
y religioso: el Palacio Presidencial, 
diferentes edificios administrati-
vos y militares, como el Senado 
y el Arsenal, así como numerosas 

iglesias y catedrales. Sus murallas, 
dominando el río Moskova y la Pla-
za Roja. 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 Asunción y la 
Anunciación. Visita de una de las 
catedrales. Almuerzo en el barco 
o picinic en la ciudad. Tarde libre. 
Cena y noche a bordo.

Día 12: Moscú 
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado de 
salida al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Temporada única Supl. Indiv.

Tour 12 días:
Moscú / San Petersburgo
Iti NR420

1.750 470

Fechas de salida
A San Petersburgo
2021
May: 25
Jun: 16

Jul: 08, 30
Ago: 21
Sep: 12

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento en el barco Krasin, Pushkin o similar.
➤Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del 

último día, en función del horario de llegada y salida de los vuelos.
➤Cena de bienvenida con una copa de champán.
➤Cena de despedida con una copa de champán.
➤1 almuerzo barbacoa en Mandrogui, si las condiciones meteorológicas 

lo permiten.
➤Todas las visitas incluidas en el programa con guías de habla hispana y 

no detalladas como opcionales.
➤Tasas portuarias.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visado de entrada en Rusia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados).
➤Bebidas y gastos personales a bordo. 
➤Propinas: abonar directamente en el barco. Mínimo aproximado 5€ por 

persona y día de crucero.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes
➤Los días de visitas en San Petersburgo y Moscú, dependiendo de las 

visitas el Organizador podrá realizar los almuerzos en el barco o tipo 
picnic en la ciudad.

➤Ciertos imperativos de navegación, relacionados por ejemplo con la me-
teorología o los horarios de las esclusas, pueden incidir en el itinerario 
y en algunos casos, por motivos de seguridad, conllevar la supresión 
de una o de varias escalas, si bien estas situaciones son totalmente 
excepcionales.

➤En función de los días de apertura y cierre de los diferentes museos y 
monumentos, el orden de visitas puede ser alterado.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Suplementos por persona
➤Cabina Junior Suite:  $830
➤Cabina Suite: $1.240
➤En caso de ir un solo pasajero, suplemento transfer $185.

12 días DESDE 1.750$

+
EspPort12-22 +
EspPort

18-32 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

http://mosturflot.com
Características técnicas:
➤Eslora 129 m 
➤Anchura 16,7 m 
➤Calado 2,94 m 
➤Capacidad de pasajeros 260 pax 

Construido en Alemania en 1990 y renovado en 
2019, este buque de 5 cubiertas está equipado 
con sofisticados dispositivos de navegación e ins-
talaciones modernas.  La capacidad totade pasaje-
ros es de 260 personas.

Cada cabina está equipada con:
➤Aire acondicionado 
➤Baño (lavabo, ducha, inodoro) 
➤Toma eléctrica (220 V) 

➤Armario empotrado 
➤Refrigerador
Instalaciones:
➤2 Restaurante  
➤2 Bares 
➤Sala de conferencias 
➤Sala de lectura
➤Consultorio médico 
➤Tienda de regalos 
➤Servicio de lavandería (de pago)
Asistencia y actividades a bordo:
➤Asistencia a bordo en español.
➤Juegos, películas, etc.
➤Clases de idioma ruso y canciones rusas.
➤Música en ebar cada noche.
➤Una conferencia sobre la historia de Rusia.
➤3 conciertos, uno de ellos de folklore popular típica.

FOTOS BARCO PUSHKIN

o BARCO PUSHKIN Totalmente reformado en 2019
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