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HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría indicada según ciudad)
VarsOvia: POLONIA PALACE
( )
Vilnius: RADISSON ASTORJA
Riga: RADISSON ELIZABETE
( )
Tallinn: RADISSON BLU SKY
Helsinki: SCANDIC PARK
( )
HOTEL HAVEN
( )
SAN PETERSBURGO:
NEVSKY PALACE
( )
ANGELETERRE
( )
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA
park hyatt ararat
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 2970,– por persona en doble
€ 910,– suplemento individual

DE VARSOVIA A MOSCÚ

DÍA 1 LUN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MAR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca
también el núcleo antiguo de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con su
monumento a Chopin, iglesia de Santa Ana y el Guetto de Varsovia. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 3 MIE VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius
capital de Lituania, a sólo 17 km de la
frontera con Bielorusia, donde confluyen los rios Neris y Vilna. Alojamiento
en Vilnius.

DÍA 4 JUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, llamada tambien «la Jerusalén
de Lituania», una población heterogénea, que agrupa gente de 92 diferentes
nacionalidades. Entre las múltiples obras sacrales destacan la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, construída en 1668
sobre los restos arquitectónicos de un
templo pagano dedicado a Milda la diosa del amor; la Iglesia de Santa Ana,
con el adyacente monasterio de las
Bernardinas, la iglesia de San Casimiro, fundada por los jesuitas y dedicada
al santo Casimiro Jagiello, hijo del rey
de Polonia, y la Iglesia de San Miguel,
obra renacentista construída en 1594.
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Por la tarde excursión a Trakai, muy famoso por su castillo con zanja de agua
del siglo XIV, rodeada de 10 pequeños
lagos. Alojamiento.

DÍA 5 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciudad del sol», cuarta ciudad de Lituania,
cuyos orígines hay que buscarlos 2500
años atrás. La fama de esta ciudad está
basada en la «colina de las cruces»
que también fue visitada por el Papa
Juan Pablo II. Se encuentran en esta
colina por lo menos 10.000 cruces de
diferentes tamaños que simbolizan el
deseo inquebrantable de la población
a su libertad. Continuación del recorrido a Rundale, para visitar el castillo
barroco construído por el famoso arquitecto Francisco Rastrelli. Proseguimos el viaje a Riga, capital de Letonia.
Alojamiento en Riga.

DÍA 6 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llamada tambien «el Paris del Norte», cuya
fundación se remonta al siglo XII. Visitamos el Castillo de Riga y a continuacíon efectuamos un paseo por el
núcleo antiguo de la ciudad con sus
estrechas callejuelas y casas típicas.
Alojamiento.

DÍA 7 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada
en el parque nacional de Gauja, una
zona salpicada de castillos y grutas.
Visita de las ruinas del castillo de Sigulda, construído en 1207 por los Caballeros de la Cruz, y del castillo de Turaida,
desde donde se puede apreciar una
vista impresionante del encantador
entorno. Continuación del viaje hacia
Tallinn. Alojamiento.
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DÍA 8 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con sus
reminiscencias hanseáticas destacándose el «Kiek In Da Koek» una de las
torres defensivas más imposantes del
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás
del siglo XVIII y la catedral (Toumiokirkko), construcción del gótico tardío.
Alojamiento en Tallinn.

DÍA 9 MAR TALLINN - HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para salir con el express ferry a Helsinki atravesando el Mar Báltico. Llegada y visita
panorámica de la capital de Finlandia
también conocida como «la ciudad
blanca del norte». Durante la visita
pasaremos por la iglesia ortodoxa de
la Trinidad, testigo del dominio ruso,
la Plaza de Senado, la Temppeliaukio
Kirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya cúpula
tiene forma de una gigantesca espiral
de hilos de cobre. Alojamiento.

DÍA 10 MIE HELSINKI SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia
San Petersburgo. Por la tarde visita de
esta hermosa ciudad, sin duda la más
bella de toda Rusia, construída por el
Zar Pedro I „El Grande“ a orillas del río
Neva así como la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Alojamiento.

DÍA 11 JUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo así como el interior
de la Catedral de San Isaac. Tarde libre
y alojamiento.

DÍA 12 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de

13

PASEOS
INCLUIDOS

1

VUELO
INCLUIDO

efectuar visitas opcionales (no ncluido) a uno de los palacios famosos de
San Petersburgo. Alojamiento en San
Petersburgo.

DÍA 13 SAB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
a Moscú. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita panorámica de Moscú recorriendo sus grandes avenidas
y calles. Destaca la famosa Plaza Roja,
la Catedral de San Basilio y el edificio
de los grandes almacenes «Gum». Alojamiento en Moscú.

DÍA 14 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de
la armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado. Alberga las mejores y las más
exquisitas obras del arte decorativo
ruso y extranjero de los siglos IV-XX.
La mayoría de estas obras maestras
están estrechamente relacionadas con
los acontecimientos históricos más
importantes del país. La fundación del
museo se remonta al siglo IV, componiéndose la mayor parte de la colección de obras ejecutadas en el siglo
XVI-XVII. Es digna de mencionar la valiosa colección de orfebrería, objetos
de la vida cotidiana de la corte zarista,
utensilios de ceremonias eclesiásticas
y testimonios artísticos de la dignidad
real. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.

