LITUANIA / LETONIA / ESTONIA 8/15 Días
Tesoros Bálticos + Ext. San Petersburgo & Moscú
Viaje que recorre las tres joyas del Báltico. Visitaremos Vilnius, capital de Lituania con
su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.
Continuaremos por Riga, capital de Letonia, pasando por la Colina de las Cruces y el
Palacio de Rundale. Riga destaca por sus estilos arquitectónicos desde el gótico al
neoclásico. Y terminaremos en Tallin, capital de Estonia y ciudad medieval Patrimonio
de la Humanidad. Ofrecemos una extensión a San Petersburgo y Moscú.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / VILNIUS- Lituania
Salida con destino Vilnius, capital de Lituania, vía punto europeo de
conexión. Llegada y traslado al hotel. Sobre las 20h00 reunión con un
representante local en la recepción del hotel (los que lleguen en vuelos
posteriores a esa hora, la reunión será a las 08h30 de la mañana
siguiente). Alojamiento en el hotel Conti 4*. (-.-.-)

02-VILNIUS (EXC. OPCIONAL TRAKAI)
Desayuno. Por la mañana recorrido a pie por el casco antiguo de
Vilnius, clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde
veremos la Catedral Barroca de San Casimiro, el Ayuntamiento, las Casas históricas de los siglos XVI y XVIII
y la puerta de la Aurora con el hermoso icono de la Virgen María, lugar visitado por cientos de peregrinos cada
año, etc. Almuerzo. Tarde libre o con una visita opcional (no
incluida) a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituania. El
castillo de Trakai está situado en una isla en medio del lago Galve,
albergando un interesante museo que cuenta su historia, famosa en los
tiempos del Gran Duque Vytautas, cuando las fronteras del país se
extendían desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Regreso a Vilnius.
Alojamiento en el hotel Conti 4*. (D.A.-)

03- VILNIUS / COLINA DE LAS CRUCES / RUNDALE /
RIGA- Letonia
Desayuno. Salida hacia la capital de Letonia, Riga (320km +-). En ruta
parada en la famosa “Colina de las Cruces”. Lugar histórico único en el mundo, inscrito en la lista de Patrimonio
por la UNESCO. En su cima se hayan más de 100.000 cruces que se han colocado para expresar gratitud o para
realizar alguna solicitud. Almuerzo cerca de la Colina de las Cruces. Continuación hacia la frontera con Letonia y
a unos 30km de la Colina de las Cruces, visitaremos el Palacio de
Rundale (a 30km de la Colina de las Cruces), el monumento más
destacado del arte barroco y rococó en Letonia. Llegada a Riga.
Alojamiento en el hotel Radi un Draugi 4*. (D.A.-)

04- RIGA
(EXC. OPCIONAL BARRIO ART NOUVEAU & JURMALA)
Desayuno. Mañana dedicada a descubrir esta hermosa ciudad de Riga,
con una cultura estilo “Jugendstil”. Recorrido a pie, que incluye entre
otros el Castillo de Riga, la Catedral Luterana Dome, la Iglesia de San
Pedro, la Puerta Sueca, construida en 1698 durante el gobierno sueco,
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entre otros. Almuerzo. Tarde libre o visita guiada opcional (no
incluida) al Barrio Art Nouveau, con sus hermosos edificios de
principios del siglo XX y paseo por Jurmala, el balneario y spa
más grande del Báltico. Alojamiento en el hotel Radi un Draugi 4*.
(D.A.-)

05- RIGA / SIGULDA / TURAIDA / TALLIN - Estonia
Desayuno. Salida hacia Sigulda y visita del Parque Nacional de
Gauja, una región conocida como la “Suiza Letona”. Visita del
Castillo de Turaida, construido en el siglo XIII para la residencia
del Arzobispo de Riga. Almuerzo en Sigulda. Continuación hacia
Tallin, en Estonia, llegando por la noche. Alojamiento en el hotel Sokos Viru 4*. (D.A.-)

06- TALLIN (EXC. OPCIONAL ROCCA AL MARE)
Desayuno. Visita a pie de Tallín, ciudad medieval y Patrimonio de la Humanidad por NESCO. Construida
alrededor de la colina fortificada de Toompea, una de las ciudades europeas que mejor ha conservado los
vestigios de los siglos XIII y XV. Descubriremos
la sede del parlamento estonio, el castillo
medieval de Toompea, la famosa Farmacia
del siglo XV, la iglesia de San Nicolás. Visita
al interior de la Catedral de Tallin (1233), que
alberga tumbas muy antiguas. Almuerzo. Tarde
libre y excursión opcional (no incluida) a
Rocca al Mare, el Museo de Estonia al aire
libre. Situado en un hermoso parque a orillas
del mar. El museo reúne una magnífica
colección de los siglos XVII al XIX de la
arquitectura rural de todas partes de Estonia.
Regreso a Tallin. Alojamiento en el hotel
Sokos Viru 4*. (D.A.-)

07- TALLIN (EXC. OPCIONAL KADRIORG o HELSINKI)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) a Kadriorg o bien
Helsinki* (venta en destino). Alojamiento en el hotel Sokos Viru 4*. (D.A.-)
* Kadriorg: a 5km de Tallin, famoso por su palacio barroco y el conjunto del parque, construido en 1718 como palacio
de verano de la familia del zar ruso Pedro I. El palacio es hoy sede del Museo de Arte Kadriorg. Mínimo 5 personas
* Helsinki: traslado privado al puerto. Salida a las 07h30 con llegada a las 09h30. Encuentro con el guía de habla
hispana y visita de la ciudad. Almuerzo, Tiempo libre. Traslado al puerto sobre las 16h30 para salir en ferry de regreso
a Tallin. Llegada a las 18h30 y traslado privado al hotel. Mínimo 5 personas

08- TALLIN / ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tallin para
tomar vuelo de regreso con destino España vía punto europeo de
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)

EXT. OPCIONAL SAN PETERSBURGO &
MOSCU 15Días
(posibilidad de viajar solo a San Petersburgo, regresando a España
desde esta ciudad y no visitando Moscú)

08- TALLIN / SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de buses para tomar bus regular con destino San Petersburgo.
Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento en el hotel Akyan 4* o Novotel 4*. (D.-.-)
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09- SAN PETERSBURGO (EXC. OPCIONAL
CATEDRAL DE SAN ISAAC + RESURRECION)
Desayuno. Por la mañana, a las 09h00, encuentro con el guía en la
recepción del hotel y visita panorámica de una de las ciudades
más encantadoras de Europa pasando por el Cabo de la isla
Vasilievsky, la famosa avenida Nevsky, la plaza del palacio de
Invierno, que fuera residencia de los Zares; la plaza de
bellasartes con numerosos museos y teatros, el jardín de verano,
el campo de Marte; igualmente visitaremos la Fortaleza de Pedro
y Pablo con el panteón de los Zares. Almuerzo en restaurante local. La excursión termina en el centro de la
ciudad (no incluye el traslado de regreso al hotel). Tarde libre
con posibilidad de realizar una excursión opcional (no
incluida) a la Catedral de San Isaac + Iglesia del Salvador:
La Catedral de San Isaac antiguamente fue la catedral principal
de la capital rusa y es uno de los monumentos arquitectónicos
del siglo XIX. La Catedral de la Sangre Derramada o Iglesia de
la Resurrección es una de las iglesias más bonitas de San
Petersburgo, con cúpulas originales y erigida en el lugar donde
el 1 de marzo de 1881 fue asesinado el zar Alejandro II.
(Duración 2 horas). Alojamiento en el hotel Akyan 4* o Novotel
4*. (D.A.-)

10- SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita al Hermitage, uno de los lugares más hermosos de Rusia, una auténtica joya de la corona. El
Museo del Hermitage es el principal museo artístico de San
Petersburgo y también uno de los más famosos y más grandes del
mundo, fundado por Catalina II. Se encuentra situado en el majestuoso
Palacio de Invierno y en otros magníficos edificios que hasta la
revolución fueron propiedad de la corte imperial. El Palacio de Invierno
fue construido según el proyecto del famosos arquitecto italiano Rastrelli
y asombra por su lujo y majestuosidad. En total, el Hermitage expone
casi 3 millones de obras de arte (cuadros, esculturas, obras gráficas,
hallazgos arqueológicos, monedas, medallas, objetos de artes
aplicadas). Los materiales del museo se encuentran repartidos en 400
salas. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir
recorriendo esta ciudad, “Venecia del Norte”. Alojamiento en el hotel
Akyan 4. (D.-.-)

11- SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida para visitar los Jardines de Peterhof a 30km de San Petersburgo, la famosa residencia de
verano de los zares rusos, donde el Gran Zar Pedro I hacía
sus memorables fiestas. Desde el majestuoso edificio del Gran
Palacio, verdadera obra maestra del estilo barroco, el
arquitecto Rastrelli, desciende una cascada flanqueada por
docenas de estatuas doradas que relucen esplendorosas al sol,
entre surtidores de agua. Almuerzo en restaurante local.
Posteriormente continuaremos la visita con un paseo a la
localidad de Pushkin, el Museo Reserva Estatal “Tsarskoye
Selo”, un brillante monumento de la arquitectura mundial donde
podremos apreciar el arte de parques y jardines de los siglos
XVIII-XX. Un magnifico grupo de arquitectos, escultores y
pintores hizo realidad los deseos de sus clientes reales. En
“Tsarskoye Selo” se representa toda la gama de estilos
artísticos, desde las épocas barroca y clásica. Los gobernantes imperiales desde Catalina I hasta Nicolás II han
dejado su huella aquí. Regreso a la ciudad. Alojamiento en el hotel Akyan 4*. (D.A.-)
* En el caso que por motivos ajenos a nuestra voluntad no podamos reservar el Palacio de Catalina en Pushkin, esta
excursión será reemplazada sin costo extra alguno por la visita al interior del Palacio de Peterhoff
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12- SAN PETERSBURGO / MOSCU
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar tren rápido
SAPSAN (Halcón) con destino Moscú. El paseo en este tren
moderno y confortable durará unas 4 horas y nos llevará por paisajes
rusos interminables a lo largo del Río Volga. Llegada a Moscú y
breve tour panorámico por la ciudad y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Pushkin 4*. (D.-.C)

13- MOSCU
Desayuno. Moscú, la Madre de Rusia, es una ciudad rusa genuina
con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas con domos en forma de cebolla, los cambios dramáticos en la última
década han convertido a la ciudad en una de las metrópolis más dinámicas del mundo. Por la mañana city tour
por Moscú con traslados en metro. Es posible leer la historia de Moscú, una ciudad con más de 800 años, a
través de su arquitectura, empezado por el mundialmente
famosos Kremlin, cuya imagen majestuosa brilla sobre el
río Moscova. Excusión al Kremlin donde conoceremos
las
Catedrales
más
importantes
del
complejo
arquitectónico, El Zar Kolokol o la campana del Zar y el
Zar Pushka o el cañón del Zar (no incluye entrada al
Fondo de Diamantes). Con mas de 860 años el Kremlin es
el centro histórico-arquitectónico más antiguo del la ciudad
y el símbolo mundial de Rusia. Continuamos con la bella
Plaza Roja, la Catedral de San Basilio, el histórico
GUM, una tienda departamental cuya construcción se
remonta al año 1890 entre otros. Visitaremos el Metro de
Moscú- entrar al sistema metropolitanos de Moscú es una
experiencia inolvidable, nunca un metro había sido
construido con mayor lujo que el de esta ciudad.
Culminaremos en la calle Arbat, una de las calles peatonales más animadas de la ciudad. Alojamiento en el hotel
Pushkin 4*. (D.-.-)

14- MOSCU (EXC. OPCIONAL SERGEJ POSAD)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) a Sergej Posad con
almuerzo. Entre 1930 y 1991 llamada Zagorsk, es una ciudad
rusa, lugar de peregrinaciones a 70km al noreste de Moscú, en
la carretera a Yaroslavl. Posee un importante conjunto
monumental, el monasterio de la Trinidad y de San Sergio,
declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, se trata de “un monasterio ortodoxo en
funcionamiento, con rasgos militares típicos de los siglos XV al
XVIII, periodo durante el que se desarrolló. La iglesia principal
de la Laura / Lavra en ruso (monasterio), la catedral de la
Asunción (que recuerda a la catedral del Kremlin del mismo
nombre). Pero además de ser el centro religioso por excelencia,
Serguiev Posad es también la ciudad en la que se pintó por
primera vez la famosa Matrioshka. Regreso al hotel. Alojamiento
en el hotel Pushkin 4*. (D.-.-)

15- MOSCU / ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado privado al aeropuerto de Moscú para tomar vuelo con destino
España vía punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

EL CIRCUITO SE PODRIA REALIZAR A LA INVERSA, EMPEZANDO POR RUSIA Y
TERMINANDO EN BALTICAS. CONSULTANOS
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SALIDAS 2020 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Mayo: 17 y 24
Junio: 7, 14 y 28
Julio: 5, 12, 19 y 26

Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre: 13 y 20
Octubre: 4 y 11

* Consultar otras salidas en programas similares

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

810 € + 200 € (tasas en billete 3/3/2020) = 1.010 €*
Grupo mínimo 2 viajeros
* Programa 8 días
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA





Habitación individual............................................................................................................270 €
Asistencia de guía durante los traslados del aeropuerto ................................... 18 € (por tramo)
Media pensión (6 cenas en los hoteles) ..............................................................................122 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................27,34 €

AEREOS (volando con Lufthansa)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)






Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio
Salida otras ciudades .................................................................................................... consultar
Vuelo con en clase turista (L-OFERTA)..................................................................................5 €
Vuelo con en clase turista (T-OFERTA)................................................................................21 €
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Vuelo con en clase turista (S-OFERTA) ...............................................................................50 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales precio con otras compañías aéreas, así como
ofertas puntuales – el equipaje facturado no está incluido en el precio

Excursiones opcionales por persona (reserva antes de la salida). Mínimo 5 viajeros
 Visita al Castillo de Trakai (Lituania) .....................................................................................35 €
 Barrio Art Nouveau y Jurmala (Letonia) ................................................................................45 €
 Visita al Museo Etnográfico Rocca al Mare (Estonia) ...........................................................45 €
Excursiones opcionales por persona (reserva en destino). Mínimo 5 viajeros
 Visita Kadriorg (Estonia) – mínimo 5 viajeros .......................................................................45 €
 Visita Helsinki (mínimo 5 viajeros) ......................................................................................235 €
EXT. OPCIONAL SAN PETERSBURGO & MOSCU 15Días
 Visado Rusia .................................................................................................. 85 € (Enero 2020)
 Salida regular mínimo de 4 a 8 viajeros (tasas de salida Moscú 16€ 3/3/2020) .............1.060 €
 Habitación individual (solo extensión) en temporada baja ..................................................457 €
 Suplemento grupo mínimo de 2 a 3 viajeros en hab. Doble ...............................................253 €
 Temporada alta salidas 14 y 21Junio (día 1 de la extensión) .............................................119 €
 Asistencia de guía durante el traslado del hotel al aeropuerto de San Petersburgo ............48 €
Excursiones opcionales por persona (reserva antes de la salida)
 Catedral de San Isaac + Resurrección .................................................................................40 €
 Serjed Posad con almuerzo ..................................................................................................90 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 Vuelo regular Madrid / Vilnius – Tallin / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA) vía punto
europeo de conexión (para la extensión el regreso será por la ciudad de Moscú)
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Vilnius y Tallin sin guía
 Transporte en minibus/autocar climatizado durante todo el recorrido según programa
 Visitas indicadas en la ruta
 Guía de habla hispana acompañante durante la ruta por Lituania, Letonia y Estonia y guías locales para
algunas visitas
 Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble
 6 almuerzos (menú de 3 platos + café/te o buffet) según se indica en la ruta
 Entradas a los siguientes monumentos: Palacio de Rundale, Dome de Riga, Castillo de Turaida y Dome de
Tallin
 Tasas de aeropuerto (200€) a fecha 3/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
 Seguro de viaje Ergo
 Bolsito de viaje
EXT. OPCIONAL SAN PETERSBURGO & MOSCU 15Días
 Billete de bus regular en clase turista (standard) para traslado Tallin a San Petersburgo
 Traslados estación / aeropuerto en San Petersburgo y del hotel al aeropuerto en Moscú (sin guía)
 Tren rápido SAPSAN de San Petersburgo a Moscú en clase turista
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar
 2 almuerzos y 1 cena – menú de 3 platos + café/te o buffet, según se detalla en la ruta
 Visitas según se detallan en la ruta con guía de habla hispana
 Entradas a la Fortaleza de Pedro y Pablo, el Hermitage, los jardines de Peterhoff, el Palacio de Catalina o
Peterhoff, Kremlin de Moscú y Metro de Moscú
 Tasas de aeropuerto (16€) a fecha 3/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)

SERVICIOS NO INCLUIDOS





Seguros opcionales
Visado Rusia (para la extensión)
Alimentación no indicada como incluida
Bebidas
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 Excursiones y visitas opcionales y/o paquete de excursiones y servicios opcionales
 Propinas y extras personales
 En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
CONTI ****
Raugyklos. 7/2 - Vilnius Tlf. 370 5 2514111 www.contihotel.lt/
Alojamiento situado en el centro histórico de Vilnius, decorado con fotografías
históricas. Dispone de 159 habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV.
Dispone de gimnasio, restaurante con techo de cristal, sauna.

RADI UN DRAUGI ****
Marstalu iela 3, Riga Tlf. 371 67820200
www.hotelradiundraugi.lv/en/
Alojamiento situado en la zona vieja de Riga a 500m de la estación de trenes y 300m
de la de autobuses. Establecido en 1995 por la Fundación Latvian Welfare. Cuenta
con habitaciones con baño privado, TV, minibar, secador de pelo, teléfono, wifi y aire
acondicionado. Dispone de restaurante, bar, salas de conferencias y wifi.

SOKOS VIRU ****
Viru väljak 4, Tallinn Tlf. 372 6 809300 www.sokoshotels.fi/en/hotels/tallinn
Alojamientp situado en el centro de Tallinn a 100m del casco histórico y al lado del
centro comercial Viru Centre y del famoso Museo de la KGB. A 500 metros de la plaza
del Ayuntamiento, 1km de la estación de trenes. Dispone de 516 habitaciones con aire
acondicionado, TV, minibar, baño privado con secador de pelo. Cuenta con sauna,
piscina, centro de belleza, servicio de lavandería, 2 restaurantes y 2 bares, pub,
discoteca, etc.

AKYAN ****
Vosstania Street, 19 – St. Petersburgo Tlf. 7 812 4264000
http://akyanhotel.com/en/
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de San Petersburgo a 5 min de la
encantadora calle Nevsky, la principal de la capital del norte. A corta distancia a pie de
la estación de trenes y de metro “Ploshchad Vosstania”, donde se encuentran
museos, teatros, cafés, zona comercial, etc. El edificio donde se sitúa el hotel tiene un
valor cultural e histórico ya que es una antigua mansión de principio del s. XX
construido al estilo Art Nouveau. Cuenta con habitaciones de estilo clásico con baño
privado, aire acondicionado, TV, caja fuerte, wifi, teléfono, secador de pelo y minibar.
Dispone de restaurante y servicio de lavandería.

PUSHKIN ****
Nastasinskiy pereulok, 5 blg 1- Moscú Tlf. 7 495 2010222
https://otel-pushkin.com/en/
Alojamiento situado en el centro heritage de Moscú a 15 minutos a pie de la Plaza Roja y
el Kremlin. El edificio del hotel parece una antigua mansión con su historia y renovado en
2013. Fácil acceso en transporte desde el hotel. Cuenta con habitaciones con baño
privado, aire acondicionado, wifi, secador de pelo, TV, minibar y teléfono. Dispone de
restaurante y sala de congresos.
Fecha de Edición: 3 Marzo 2020
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Consulta otras rutas por Capitales Bálticas

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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