RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Tesoros Bálticos y Rusos
Salidas semanales hasta el 9 de setiembre

12 días, Rusia, Finlandia, Estonia y Suecia. Salidas desde Madrid, Valencia,
Barcelona, Málaga y Bilbao. También desde Sudamérica
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas desde origen
Traslado de llegada y de salida. Traslados y visitas según itinerario.
10 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno buffet incluido.
1 noche a bordo de Tallink Silja Line Tallin-Estocolmo en camarotes con vista al mar y
desayuno buffet incluido.
Seguro de viaje
Tfno de asistencia en español 24 horas
1 cena incluida a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas.
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Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante todo el recorrido.
Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana.
Traslados y visitas según itinerario.
Boleto de tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo en segunda clase.
Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-Helsinki en segunda clase.
Servicio de maleteros en los hoteles de Rusia, en estaciones de tren y en puertos.
1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas de 76x54x33 cm más
un equipaje de mano de máximo 5 kg.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El acceso al servicio Wi-Fi es limitado a bordo del autocar de larga distancia en algunos
lugares debido a la topografía de Noruega.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Cualquier servicio que no aparezca en el apartado "Nuestros Precios Incluyen"

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

Conozca la elegante Estocolmo, conocida como La bella sobre Las Aguas. Disfrute del viaje
nocturno de barco a Tallin y visite Helsinki, la capital de Finlandia, también conocida como la
capital del diseño, sorpréndase con la arquitectura de vanguardia y las tiendas de diseño
escandinavo. En menos de 4 horas en el tren de alta velocidad estaremos en San Petersburgo
y Moscú. Tesoros sorprendentes le esperan en Rusia como el museo Hermitage en San
Petersburgo, el Kremlin y el metro en Moscú, entre tantos otros más.

Día 1.

Miércoles. Estocolmo

Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro conel guía acompañante del tour a las
18:30 en el lobby del hotel para toda la información práctica que los pasajeros necesiten.
Alojamiento.

Día 2.

Jueves. Estocolmo

Desayuno buffet en el hotel.
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Por la mañana visita guiada de Estocolmo.Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su
entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colores.
Contemplaremos el exterior del Palacio Real, el Parlamento y la Casa de Los Nobles.
Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el famoso
Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento.

Día 3.

Viernes. Estolmo-Tallin

Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde traslado al
puerto para tomar el crucerro Tallink Silja Line con destino Tallin. Durante la travesía podremos
disfrutar del arhcipiélago sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con
bebidas incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 4.

Sábado.Tallin

Desayuo buffet en el hotel.
Llegada a Tallin y visita de la capital Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde
sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la iglesia Catedral, la
Plaza del Mirador y la Playa del Ayuntamiento. Tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 5.

Domingo. Tallin- Helsinki

Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, traslado al puerto para una travesía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a
Helsinki y visita panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, conocida como "La Ciudad
Blanca del Norte", donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del
Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglsia luterana de forma circular excavada en una roca cuya
cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por el
parque con el monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Tarde libre
para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 6.

Lunes. Helsinki- San Petersburgo

Desayuno buffet ene l hotel.
Mañana libre para seguir conociendo por cuenta propia la capital de Finlandia antes de
despedirnos en Escandinavia, Por la tarde, a la hora indicada, traslado a la estación de tren de
Helsinki para abordar el tren de alta velocidad Allegro a San Petersburgo. Llegada al final de la
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tarde y traslado al hotel.Alojamiento.

Día 7.

Martes.San Petersburgo

Desayuo buffet en el hotel.
Por la mañana haremos una visita panorámica de la ciudad, conoceremos los principales
puntos turísticos, visitaremos la Foraleza de San Pedro y San Pablo y el Museo Hermitage,
uno de los más famosos museos del mundo con casi 3 millones de visitantes al año. Este
museo posee una coleción de más de 3 millones de piezas de arte de la cultura mundial. Tarde
libre o visita opcional a la catedral de San Isaac y la Iglesia de la Resurrección. Por la noche,
posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo folclórico en el Palacio Nikolaesvsky.
Alojamiento.

Día 8.

Miércoles. San Petersburgo

Desayuno buffet en el hotel. Día libre o posibilidad de participar en visitas opcionales. Por la
mañana posibilidad de participar en una excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y
parques, conocido como El Versalles de Rusia. Por la tarde visita opcional al palacio de
Catarina La Grande, con sus famosas salas de Ámbar y hermosos jardines. Alojamiento

Día 9.

Jueves. San Petersburgo-Moscú

Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre y última oportunidad para seguir conociendo San Petersburgo antes de salir
rumbo a la capital. A la hora indicada, traslado a la estación de tren para bordar el tren de alta
velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada a Moscú al final de la tarde y traslado al hotel.
En el camino haremos una parada en la Plaza Roja. Alojamiento.

Día 10.

Viernes.Moscú

Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Moscú, donde veremos los lugares más
importantes de la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la Universidad, la calle Arbat, entre
otros. Visitaremos también el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y que fue declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visitaremos también el famoso metro. La visita
incluye la entrada al Kremlin y sus catedrales y el billete de metro. Tiempo libre y posibilidad de
asistir a una visita opcional al antiguo circo ruso al final de la tarde. Alojamiento.
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Día 11.

Sábado.Moscú

Desayuno buffet en el hotel.
Día libre u oportunidad para participar en visitas opcionales a Sergiev Posad durante el día o
asistir al show folclórico Kostroma por la noche (Kostroma disponible sólo a partir de mediados
de junio). Alojamiento.

Día 12.

Domingo. Moscú- Salida

Desayuno buffet en el hotel.
A la hora indicada, traslado incluido de hotel a aeropuerto y fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Clarion Hotel Stockholm
Categoría: 4EST
Muy bien ubicado en el barrio
Södermalm de Estocolmo, este hotel
de estilo moderno está rodeado de
restaurantes de moda, tiendas y
galerías. La parada de metro Skanstull
está a pocos pasos del hotel, que
ofrece fácil acceso a otras partes de la
ciudad como el casco antiguo, el
Palacio Real, la Ópera Real y
Stockholm Globe Arena que están a
menos de tres kilómetros de distancia.
Las acogedoras habitaciones del hotel
son cálidas y luminosas, con grandes
ventanales y muebles modernos y
elegantes. Los huéspedes pueden
relajarse con un masaje en el spa del
hotel que ofrece un programa semanal
de yoga, además de un gimnasio, una
piscina cubierta y al aire libre, sauna,
baño de vapor y ducha de nieve. La
sala de desayuno ofrece una variedad
de opciones saludables y orgánicas. Ya
sea un viaje a Estocolmo por negocios
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o una escapada de fin de semana, este
elegante hotel es el lugar ideal.

Scandic Grand Marina
Categoría: 4EST
Ubicaci?n El hotel est? situado en el
encantador puerto de Helsinki, a pocos
minutos andando de la plaza del
Mercado y de todos sus bonitos
pabellones. El Palacio Presidencial se
encuentra muy cerca del hotel y el
centro de Helsinki, al que podr? llegar
en pocos minutos con el metro
(estaci?n m?s cercana Kaisaniemi),
est? a 10 kil?metros.

Novotel Moscow Centre
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
Moscú, muy cerca del cine Kodak
Kinomir y de la estación de metro
Meendeleevskaya. El establecimiento
está perfectamente comunicado con las
principales atracciones turísticas de la
zona y con gran número de tiendas y
locales de ocio. Este formidable hotel
tiene un diseño arquitectónico con
mucho encanto, que combina a la
perfección tradición y modernidad. Las
habitaciones del hotel lucen un
elegante diseño en el que predominan
los tonos suaves y un ambiente
refrescante y están equipadas con
todas las comodidades más modernas.
El restaurante del hotel ofrece una
deliciosa oferta culinaria para hacer las
delicias de sus huéspedes.
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Solo Sokos Hotel Vasilievsky
Categoría: 4EST
Se trata de un hotel situado en la isla
de Vasilievsky comunicada tanto con
autob?s, como por puerto con el centro
de la ciudad. Todas sus habitaciones
est?n decoradas en estilo ruso.
Cuentan con ba?o privado con
amenities, televisi?n, conexi?n WIFI y
una mesa de trabajo. Todas las
habitaciones, que est?n divididas en
diversos tipos en base a las
necesidades de cada cliente, la
garantizan el descanso que necesita
tras un largo d?a. El hotel adem?s
ofrece un gimnasio y una sauna. Es un
hotel amigo de los animales, ya que los
acepta por un peque?o suplemento.

Radisson Blu Hotel OlÃŒmpia
Categoría: 4EST
Convenientemente ubicado en el
coraz?n del distrito de negocios de la
ciudad, el hotel Radisson Blu Hotel
Ol?mpia est? a s?lo tres kil?metros del
aeropuerto Lennart Meri ya pocos
minutos del puerto de la ciudad. Este
hotel es ideal para una excursi?n de un
d?a a Riga o incluso una aventura a la
cercana isla de Aegna para navegar en
kayak, caminar por senderos naturales
y explorar las playas y los bosques.
Tanto el puerto de la ciudad como la
estaci?n principal de autobuses
tambi?n est?n a pocos minutos del
hotel.
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Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
El itinerario se puede modificar por motivos de orden operacional que justifiquen su alteración.
El sistema de auriculares solo se incluirá para grupos de más de 30 paxs.
El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por lo que es imprescindible que se
cumpla con las dimesiones máximas de las maletas ( 76x54x33 cm 20kg. y 1 equipaje de mano
máximo 5kg)
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