
  

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)
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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

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

4 5-3 +

Adolfo Alfaro


