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PAISES BÁLTICOS, SAN PETERSBURGO, MOSCU Y ANILLO DE ORO
15 Días
Media Pensión + 2 Pensión Completa
Visitando: Vilnius, Riga, Tallin, San Petersburgo, Moscú, Suzdal y Serguei Posad
SIN VISADO para; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela
Salidas Garantizadas en Español

Día 1º.- MOSCU / VILNIUS
Posibilidad de llegada a Moscú. Llegada. Tras pasar el control de pasaportes, recogida y entrega de
equipaje. Salida en vuelo regular doméstico con destino final Vilnius. (Vuelo incluido)
Posibilidad de llegada a Vilnius: Llegada y tras pasar el control de pasajeros, asistencia y encuentro con
nuestra guía. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena fría y alojamiento.
Día 2º.- VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS (Media Pensión)
Comienzo de la Visita panorámica de Vilnius. Recorrido en autocar de la ciudad moderna, y tour a pie del
casco histórico. 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. A continuación salida hacia Trakai. Visita al famoso
Castillo de Trakai. Trakai está 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. Regreso a
Vilnius. Alojamiento en el hotel.
Día 3º VILNIUS – KAUNAS –SIAULIA-RUNDALE – RIGA (Media Pensión)
Salida hacia Kaunas. Llegada. Visita panorámica de Kaunas. Salida hacia Siauliai. Visita de la “Colina de
las Cruces” en Siauliai. A continuación salida hacia Rundale (Región de Bauska). Visita al Palacio de
Rundale construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo, destacan
el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques, todo
ello en un bello estilo rococó. El conjunto esta rodeado de bellos jardines de estilo francés.
Continuaremos ruta para llegar a Riga. Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones.
Alojamiento.
Día 4º RIGA (Media Pensión)
Comienzo de la visita panorámica de Riga la mayor y más cosmopolita
de las tres capitales bálticas. Tras su anexión por el zar Pedro el Grande
en 1721, Riga experimentó un gran desarrollo económico, llegando a ser
la tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso, tras Moscú y San
Petersburgo. Recorrido panorámico a pie en el centro histórico. Sus
calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado el
ambiente medieval que le caract eriza. Visita del barrio Art Nouveau de
Riga la mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo.
Excursión a Jurmala. El más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos. Alojamiento
Día 5º RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – DESIS – TALLIN (Media Pensión)
Salida hacia Sigulda. Excursión al Parque Nacional de Gauja y visita de Sigulda y Turaida. Salida hacia
Sigulda. Visita al Parque Nacional de Gauja fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de la
región. Visita panorámica de Sigulda preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del
río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido en 1214,
superviviente de numerosas guerras, incendios y destrucciones. También visitaremos la iglesia de madera
de Vidzeme y el cementerio Livón, donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”,
personaje de leyenda. Visita de las grutas de Gutmanis. Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de
Cesis, situada en el corazón de la región de Vidzeme. Visitaremos el Castillo de la Orden de los
Caballeros de la Espada que data del siglo XIII, la torre gótica de la Iglesia de San Juan situada en la
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plaza principal, así como sus pintorescas casas de madera, calles y callejuelas. Finalizada la visita
continuaremos ruta hacia Tallin. Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones.
Alojamiento.
Día 6º TALLIN (Media Pensión)
Desayuno bufé en el hotel. Visita panorámica de Tallin. Apreciaremos la belleza imponente de la catedral
ortodoxa Alexander Nevsky, construida en 1900 y del imponente Castillo de Toom pea, sede del
Parlamento Estonio. en los alrededores de Tallin. Visitaremos la zona de Pirita Marina, los campos del
festival de la canción y zona de recreo de “Kadriorg”. Por la tarde visitaremos el Museo Etnográfico al
aire
Día 7º TALLIN – SAN PETERSBURGO (Pensión Completa)
Mañana libre a disposición de los Sres. Clientes para realizar actividades personales, últimas compras.
Por la tarde traslado a la estación de tren o estación de autocares para salir hacia la frontera de
Narva/Ivangord. Tras pasar el control de policía continuaremos ruta para llegar a San Petersburgo.
Nota importante: Utilizaremos primeramente tren si está operativo, caso contrario utilizaremos autocar
de línea regular. Actualmente estos son los dos únicos medios terrestres de transporte que cruzan la
frontera con mas facilidad ya que han de cumplir con su horario establecido. (Cualquier otro medio,
autocar privado etc., deberán de esperar largas filas, mínimo 3 horas). Llegada. Traslado al hotel. Registro
de entrada y alojamiento.
Día 8º SAN PETERSBURGO (Media Pensión)
10:00 hrs. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Est a maravillosa ciudad fue fundada por Pedro
I El Grande. La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo
Museo Hermitage. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel
Día 9º SAN PETERSBURGO (Media Pensión)
09:15 Hrs. Por la mañana realizaremos la excursión al Palacio
de Peterhof, donde realizaremos la visita de su maravilloso
Palacio, fuentes y parques que lo rodean. A la hora indicada
traslado al centro de la ciudad. Tarde libre a disposición de los
Sres. Clientes.
Día 10º SAN PETERSBURGO (Media Pensión)
1130 Hrs. Primeramente comenzaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
Posteriormente nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del
Jesucristo. Visita al interior. Por la tarde visitaremos la Catedral de San Isaac. Una vez finalizada la visita
nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad, concretamente al Museo Derzhavin. Traslado hotel.
Alojamiento.
Día 11 º SAN PETERSBURGO – MOSCU (Media Pensión) (Avión o Tren AVE-SAPSAN)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular doméstico 10:25 h. (o tren AVE-SAPSAN) con destino
Moscú. Llegada. Encuentro con la guía de Premier Club Turismo Español. Asistencia en el aeropuerto.
Traslado al centro. Iniciaremos la tarde visitando el Kremlin, dos de las tres catedrales que se encuentran
en su territorio. La visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja. Traslado al hotel.
Registro de entrada y entrega de habitaciones. Alojamiento en el hotel.
Día 12º.- MOSCU (Media Pensión)
09:15 Hrs. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la Victoria. Proseguiremos
visitando el Museo Panorama Borodino. Continuaremos la visita a pie al famoso metro de Moscú. Una
vez finalizada la visita continuaremos en Metro hacia una de las calles peatonales más comerciales de
Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 13º MOSCU (Media Pensión)
09:30 hrs. Visita a la mundialmente famosa galería Tretiakov. Tarde libre a disposición de los Sres.
Clientes.
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Día 14º MOSCU – VLADIMIR – SUZDAL (Media Pensión) 220 km
08.00 hrs. Iniciaremos nuestro viaje desplazándonos a la región conocida como el Anillo de Oro. Llegada
a Vladimir. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Por la tarde
continuaremos ruta para llegar a Suzdal. Ciudad Museo considerada
quizás la más interesante y espectacular del conjunto de ciudades que
forman el Anillo de Oro. Visita al Kremlin, el Palacio del Arcipreste,
Museo de Arquitectura de Madera al aire libre. Tiempo libre para
poder disfrutar y explorar por su cuenta esta preciosa ciudad. Cena con
familia típica rusa. Alojamiento en el hotel. (Después de una larga
jornada, les recomendamos tomar opcionalmente un baño típico ruso
“Banya”. Solicitar con antelación desde origen).
Día 15º SUZDAL – SERGUEI POSAD – MOSCU- AEROPUERTO. 266 km
09:00 hrs Salida hacia Serguei Posad. Llegada y comienzo de la visita al más grande e importante
complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del
Monasterio Troitse Sergueiev (Lavra). A la hora indicada salida directamente hacia el aeropuerto
Sheremetievo de Moscú. Asistencia y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen
SELECCIÓN DE HOTELES GARANTIZADOS
Vilnius: Holiday Inn / Radisson Blu Lietuva (4*, céntricos)
Riga: Monika / Domina Inn Riga / Radisson Blu Lietuva (4*, céntricos)
Tallin: Meriton Grand / Radisson Blu Olimpia / Sokos Viru (4*, céntricos)
San Petersburgo: Novotel Centre St. Petersburg / Helvetia / Sokos H. Vasilievsky (4*, céntricos)
Moscú: Marriott Courtyard City Center 4* / Marriott Tverskaya 4* (Distrito Tverskoi centro)
Suzdal: Nikolaevsky Posad / Pushkarskaya Slodoba (3* Superior, céntricos)
El precio incluye:
Servicios privados y exclusivos; Vuelos internacionales y domésticos según indicado en programa;
Tasas aéreas; 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos, en habitaciones Standard con
baño/ducha;
14 desayunos bufé en hoteles, 14 almuerzos menú mejorado en restaurantes no turísticos y 3 cenas (3
platos, café o té/agua mineral incluida)
Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones;
Transporte en tren o autocar regular trayecto Tallin/San Petersburgo (véase nota en programa)
Guia acompañante Vilnius-Riga-Tallin-San Petersburgo-Moscú-Anillo de Oro.
Guías profesionales locales de habla hispana.
Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos.
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto.
Representación permanente de Redes Del Mundo
Seguro Vacacional Plus AXA (Anulación + Asistencia en Viaje).
Entradas que se incluyen:
Vilnius: Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai.
Riga: Catedral Dome, Iglesia de San Pedro + Torre panorama, Parque Nacional Gauja (entrada al Castillo
de Turaida), Palacio de Rundale, Cesis; Castillo de los Caballeros.
Tallin: Monasterio de Pirita, Museo Etnográfico Rocca al Mare.
San Petersburgo: Museo Hermitage, Palacio Peterhof (Palacio y Parques), Fortaleza de San Pedro y San
Pablo, Catedral de San Isaac, Iglesia San Salvador y Concierto privado Museo Derzhavin.
Moscú: Kremlin + 2 Catedrales. Museo panoráma Borodino, Museo Galería Tretiakov y Metro.
Vladimir: Catedral de la Asunción.
Suzdal: Visita al Kremlin, el Palacio del Arcipreste, Museo de arquitectura rusa de madera al aire libre.
Serguei Posad: Monasterio Serguei Posad.
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El precio no incluye: Visado de entrada a Rusia y/o cualquier otro servicio no especificado debidamente
en el apartado “El precio incluye”, así como extras, acarreo de equipajes, gastos de índole personal, etc

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES USA
Fecha
Julio 4, 18 / Agosto; 1,15
Septiembre; 1

Doble
3.340.3.395.-

Spto. Single
960.960.-

Asegure y exija el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y
Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad
Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).
Haga click en el logo y revise nuestros circuitos y ofertas
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