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Bálticos y San Petersburgo
Salidas hasta setiembre, semanales

10 días, con salida desde Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Asturias, Bilbao.
Valencia. Desde Abril a Octubre. Salidas confirmación inmediata online
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos incluyendo tasas
Auriculares en las visitas
Wifi gratis en el bus para grupos de más de 15 personas
Seguro de viaje (Válido para residentes en España)
Envío de documentación, información y asesoramiento.
Asistencia 24 horas habla hispana en destino.
En Bálticos:
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7 noches de alojamiento en los hoteles 4* seleccionados, incluyendo 7 desayunos
buffet.
5 almuerzos – menú servido 3 platos + café/té + agua de mesa.
Transporte en minibús/autocar climatizado según programa.
Recorridos y visitas según programa con guías de habla española.
Servicio de guía oficial local en español durante visitas y traslados entre ciudades.
Entradas:
Estonia:Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky.
Letonia:Palacio de Rundale (jardines y palacio), Catedraldel Domo en Riga, Parque
Nacional de Gauja - entradas al castillo y museo de Turaida, parque escultórico Daina y
cueva Gutman.
Lituania:Universidad de Vilnius – patios e Iglesia de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S.
Pablo, Catedral.
La opción "Todo Incluido" añade además en Bálticos:
Visita al Castillo de Trakai (Lituania), visita de Jurmala (Letonia) y visita del
museo Etnográfico Rocca al Mare (Estonia).
5 cenas en restaurantes y/o hoteles - menú 3 platos + café/té + agua de mesa.
En San Petersburgo:
3 noches de alojamiento en el hotel de la categoría elegida.
3 desayunos buffet en el hotel.
2 almuerzos - menú 3/4 platos + café/té + agua de mesa.
Billetes de bus regular clase turista para traslado Tallinn-S. Petersburgo.
Traslados de entrada y salida - sin asistencia de guía.
Visitas según programa - panorámica de S. Petersburgo y Fortaleza Pedro y Pablo,
museo Ermitage.
Transporte minibús/autocar climatizado para traslados.
Servicio de guía oficial local en español durante visitas.
Carta de invitación para la tramitación del visado ruso (en caso de que fuera
necesario).
Posibilidad de añadir 3 cenas en el hotel en el segundo paso de reserva.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
Complementos opcionales a añadir en el segundo paso de la reserva, como por
ejemplo las maletas facturadas, ya que son vuelos europeos e incluyen solamente
equipaje de mano, si se desea facturar maletas, aplicamos el coste mínimo de la
aerolínea, para llevar 15 Kg a la ida y 20 Kg a la vuelta.
Asistencia en español en los traslados aeropuerto / puerto (el circuito SI es en
español).
Visados
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
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ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Opción base
Bálticos y San Petersburgo
desde 1.180€ por persona

Día 1.

Domingo: Vilnius - Llegada

Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2.

Lunes: Vilnius - Trakai - Vilnius (DB, A)

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania.
En el siglo XIV fue declarada capital del estado de Lituania, por el Gran Duque Gediminas,
quien invitó en 1323 a numerosos artesanos y comerciantes de toda Europa a que se
instalasen para dar así un impulso al desarrollo comercial y estructural de la ciudad. El casco
antiguo de Vilnius es uno de los mayores de toda la Europa del este. Cuenta con un total de
359 hectáreas en las que hay distribuidas cerca de 1500 construcciones, dándose una perfecta
combinación de diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el postmodernismo.
En 1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de la lista de enclaves patrimonio de la
humanidad de la UNESCO. A destacar, las iglesias de Santa Ana y de San Pedro y San Pablo,
así como la catedral. También significativas, los patios de la antigua Universidad de Vilnius
(entrada), (fundada en 1579, se trata de la universidad más antigua de la Europa del este); la
torre del castillo de Gediminas, con impresionantes vistas de toda la ciudad; la famosa “Puerta
de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Opcional: Por la tarde, traslado y visita guiada a Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de
Lituania se encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es uno de los lugares preferidos por la
gente de Vilnius para ir de excursión. El castillo de Trakai está situado en una isla en medio del
Lago Galve. Se trata del castillo más famoso y fotografiado de toda Lituania. Esta fortificación
realizada en ladrillo rojo, fue construida por el Gran Duque Vytautas en la segunda mitad del S.
XIV. Vytautas trajo tártaros de la península de Crimea como guardia personal, se trata de los
Karaites, grupo étnico de origen turco que practican una religión única y particular; sus
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descendientes todavía conservan todas las tradiciones de sus antepasados allí establecidos
aportando a la ciudad un toque de distinción. Regreso a Vilnius.

Día 3.

Martes: Vilnius - Colina de las Cruces - Rundale - Riga (DB, A)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Letonia.
Visita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai, un santuario para muchos católicos. Los
primeros cientos de cruces fueron puestas por las gentes de la región para honrar a los
muertos de la revuelta anti-zarista de 1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron el
poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, intentaron retirar las cruces en muchas ocasiones.
Pero las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las volvía a poner durante la noche. En la
actualidad más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu del pueblo lituano. La colina fue
visitada por el Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en 1993. Almuerzo en restaurante
local seleccionado.Salida hacia Rundale. Visita del Palacio de Rundale antigua residencia
de verano de los Duques de Curlandia. Construido en la primera mitad del siglo XVIII por el
arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, que también diseño el Palacio de Invierno
de los zares en San Petersburgo. La construcción fue seriamente dañada durante las diversas
guerras que asolaron el país desde su construcción. El interior fue renovado y en la actualidad
el palacio luce espléndidamente. Grandes candelabros de cristal, paredes forradas con seda,
preciosas molduras de estuco, esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos y todo tipo de
obras de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas y habitaciones del palacio. Destacan
los frescos de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular belleza son
la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica colección
de figuras de porcelana de diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. También de singular
belleza, los jardines del palacio, de estilo francés. Llegada a Riga. Alojamiento en el hotel.

Día 4.

MiÃ©rcoles: Riga (DB, A)

Desayuno buffet. Visita del Mercado Central de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos
y uno de los mayores de Europa. Inaugurado en 1930, las principales estructuras del mercado
son cinco pabellones construidos mediante la reutilización de los viejos hangares de los
Zepelines alemanes. Continuamos el recorrido por la zona de los bulevares del centro de Riga,
donde podremos disfrutar de numerosas edificaciones y monumentos. Así veremos la Torre
del Arsenal, el Teatro Nacional, los edificios Art Noveau de principios de siglo, el Monumento a
la Libertad, la Opera House, la Universidad de Riga y los numerosos puentes sobre el río
Daugava.
Visita panorámica de Riga conocida como el “Paris del Norte”. Riga es la más grande de las
tres capitales bálticas con casi un millón de habitantes. Situada a orillas del río Daugava,
según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada en 1201 y se convirtió en importante centro
comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. Destaca la belleza
de su casco antiguo en cuyos edificios están reflejados todos los estilos arquitectónicos:
Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, etc.
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Visita de la Catedral de Riga (entrada), más conocida como el Domo, la mayor de los países
bálticos, joya gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava. Dedicada al culto protestante,
sus austeros interiores impresionan por su solidez: algunos de sus muros miden más de 2
metros de espesor. Es célebre por su espectacular órgano, el mayor de Europa construido en
1844: cuatro teclados y más de 6.700 tubos. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Tarde libre. Alojamiento.

OPCIONAL: Por la tarde, traslado y Visita de Jurmala+Paseo en barco. El más importante y
tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas naturales, la
suavidad de su clima, y sus aguas minerales. Pero su atracción principal es sin duda la
inmensa playa de arena fina que se extiende a lo largo de más de 33 km. Admiraremos
algunas de las más de 3.500 mansiones tradicionales de madera, muchas de ellas declaradas
Monumento Nacional, donde la elite de Riga acudía a pasar sus vacaciones, y que dan a
Jurmala un carácter particular y encantador. Al regresar a Riga paseo en barco por el rio
Daugava, el más grande que fluye por la ciudad de Riga de 45 min.

Día 5.

Jueves: Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - Tallinn (DB, A)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del Gauja y visita de Sigulda
y Turaida - conocido como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de
los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas construcciones
mediante pasajes subterráneos y visita al Castillo medieval de Tur aida (1214), el mejor
conservado de toda Letonia. También veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, la
tumba de Turaida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque escultórico dedicado al
folklore letón. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Continuación hacia Parnu. Visita panorámica de Pärnu. Situada a 130 km al sur de Tallin en
la desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida como “capital de
verano” de Estonia por la gran animación que reina en la ciudad durante el periodo estival,
gracias los numerosos visitantes atraídos por sus playas de arena y los bellos bosques que las
rodean. La ciudad tiene 750 años de historia y un pasado hanseático.
Salida hacia Tallin. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6.

Viernes: Tallinn (DB, A)

Desayuno buffet. Visita panorámica de Tallin. Tallinn, ciudad medieval reconocida como la más
antigua del norte de Europa. En la actual Tallinn, capital de Estonia, se puede apreciar una
perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad más actual. El casco
antiguo está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Al contrario que en
muchas ciudades europeas que han mezclado edificios antiguos con otros de nueva
construcción, el casco antiguo de Tallinn se preserva tal y como era desde hace siglos,
conservando sus antiguas murallas, con estrechas calles adoquinadas, resplandecientes
antorchas y secretos callejones, que hacen que la ciudad sea conocida con la „La Perla
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Olvidada del Báltico“.
Visita al centro histórico de la ciudad donde se visitarán las famosas torres de “El largo
Hermann” y “La gordita Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San
Olaf y San Nicolás. La colina de Toompea es donde se encuentra una gran concentración de
monumentos históricos, las catedrales Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toomkirik
de 1233; el parlamento de Estonia enclavado en el castillo de Toompea; el museo de arte de
Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo construida en 1475. Almuerzo en restaurante
local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Por la tarde traslado y visita del 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. El museo al aire libre, que incluye 72 edificios, entre los cuales destacan los
característicos molinos de agua y de viento, permite al visitante descubrir la vida rural en
Estonia durante los siglos XVIII y XIX.

Día 7.

SÃ¡bado: Tallinn (DB)

Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel. Opcional: Visita a Helsinki – Por la mañana
traslado al puerto de Tallinn para tomar el ferry express a Helsinki. Travesía. Llegada a
Helsinki. Encuentro con el guía y visita de la ciudad de Helsinki, establecida en 1550 y capital
de Finlandia desde 1812. Helsinki es una de las capitales más pequeñas del mundo con
aproximadamente medio millón de habitantes. La gran Plaza del Mercado junto a la zona sur
del puerto es el lugar desde donde la ciudad se abre al mundo; ahí comienza el elegante
boulevard Esplanadi. El cinturón de islas e islotes que rodea la costa ofrece una gran variedad
de destinos para visitar. De obligado cumplimiento es una visita a cualquiera de los numerosos
cafés y terrazas donde probar la cerveza finlandesa. A la hora convenida traslado al puerto.
Llegada a Tallinn. Traslado al hotel.

Día 8.

Tallin- San Petersburgo (DB)

Desayuno buffet.Traslado desde el hotel a la estación de buses o de trenes para tomar el bus
regular a S. Petersburgo. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9.

San Petersburgo (DB,A)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande a las orillas del
río Neva. Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad;
admiraremos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el
Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Jardín de Verano, Acorazado Aurora etc. Visitaremos la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo, famosa por
su impresionante Catedral, panteón de los zares rusos. Almuerzo. Alojamiento
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Día 10.

San Petersburgo (DB,A)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Ermitage, uno de los museos más grandes del
mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas así
como otras obras de arte. Entre las colecciones del museo, destacan obras maestras de
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11.

San Petersburgo (DB)

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Después de unas merecidas vacaciones, regreso a casa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Radisson Blu Daugava Riga
Categoría: 4EST
Este elegante hotel está situado a
orillas del río Daugava, enfrente del
casco antiguo de la ciudad y con unas
vistas preciosas de ésta. A 200 metros
hay servicio de transporte público, a un
kilómetro el casco antiguo, donde
encontrará numerosos lugares de
interés turístico, como la catedral de
Riga, la Torre de la Pólvora, la Puerta
de Suecia, la Ópera Nacional y la
Iglesia de San Pedro, a un kilómetro y
medio tiendas, comercios,
restaurantes, bares, pubs y discotecas
y a 25 kilómetros el mar.Este hotel,
construido en 1992 y renovado en el
año 2004, tiene un edificio de 9 plantas
con un total de 361 habitaciones, 105
de las cuales son individuales, 159
dobles, 84 suites y 13 apartamentos.
Cuenta con un hall de entrada con
ascensor y área de recepción abierta
las 24 horas que le ofrece servicio de
caja fuerte, de guardarropa y de
cambio de divisa. También dispone de
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un quiosco, minimercado, tiendas,
peluquería, bar, pub, casino y dos
restaurantes a la carta, climatizados y
con zona para no fumadores. Asimismo
estarán a su disposición la sala de
conferencias, la terminal de Internet, el
servicio de lavandería y de
habitaciones y el aparcamiento.Las
acogedoras habitaciones disponen de
baño con secador de pelo, teléfono de
línea directa, televisión, radio, conexión
a Internet, minibar, nevera, cama doble,
aire acondicionado, calefacción central
y caja fuerte.El hotel cuenta con una
piscina cubierta, sauna, jacuzzi,
solárium y servicio de masajes.
Abonando tasas podrá usar el
gimnasio.Se ofrece desayuno bufet
todas las mañanas.

Original Sokos Hotel Olympia
Garden
Categoría: 4EST
Sokos Hotel Olympia Garden es un
hotel moderno y acogedor situado en el
centro hist?rico de la ciudad. El hotel
est? ubicado en un frondoso parque a
lo largo de una de las principales v?as
de la ciudad, Moskovsky Prospekt, a
s?lo 20 minutos del aeropuerto
internacional de Pulkovo. El hotel
dispone de 348 confortables
habitaciones, excelentes instalaciones
para reuniones y conferencias, el
acogedor restaurante Fransmanni y un
animado bar. Hay un mont?n de
tiendas y restaurantes cerca del hotel, y
la estaci?n de metro m?s cercana
(Tehcnologicheskii Institute) se
encuentra a 2 minutos a pie. Debido a
su ubicaci?n, Sokos Hotel Olympia
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Garden es una excelente opci?n tanto
para los viajeros de negocios como de
placer. *** Visa registration fee a pagar
directamente en el hotel por el cliente.

Solo Sokos Hotel Palace Bridge
Categoría: 5EST
El Solo Sokos Hotel Palace Bridge est?
situado en el centro hist?rico de San
Petersburgo en Vasilievsky Island. El
nombre del hotel deriva del famoso
puente Palace, desde el cual se
pueden ver los principales puntos de
inter?s tur?stico de la ciudad. Las
instalaciones del hotel recuerdan al
siglo XIX aunque combinado con la
tecnolog?a y confort actual, cuentan
con sala de reuniones y eventos con
capacidad de hasta 400 personas,
habitaciones accesibles, restaurante,
gimnasio, aparcamiento, Spa y
tratamientos de belleza, adem?s el
hotel acepta mascotas. Las
habitaciones est?n provistas de tv
sat?lite, tel?fono, zona de trabajo, Wi-Fi
gratuito y cuarto de ba?o con ducha o
ba?era. *** Visa registration fee a pagar
directamente en el hotel por el cliente.
**** Le informamos que Aqua-zona del
centro de SPA en Solo Sokos Hotel
Palace Bridge estar? cerrada por
mantenimiento anual desde 04/04/2016
hasta 15/04/2016.

Solo Sokos Hotel Estoria
Categoría: H4_5
El Solo Sokos hotel Estoria est?
ubicado en el coraz?n de Tallinn y de la
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zona ferial, a s?lo 6 km del aeropuerto
y muy bien comunicado con los
transportes p?blicos. El hotel cuenta
con 93 habitaciones modernas y muy
bien equipadas con m?quina de caf? y
t?, minibar, radio, conexi?n Wi-Fi gratis,
lavabos con secador de pelo, ducha o
ba?era, amenities, entre otros
servicios. Tambi?n presenta un acceso
directo a centro de conferencias,
restaurantes y centros comerciales y en
cada planta incluye un sal?n de caf?,
adem?s de otros servicios. Los
animales est?n permitidos en todo el
hotel.

Crowne Plaza Vilnius
Categoría: 4EST
El hotel está situado en el centro de
Vilnius, cerca del Parque Vingis. Es
ideal tanto para viajes de negocios
como de placer. Está cerca del
Parlamento, las embajadas y todos los
edificios gubernamentales y
comerciales importantes. Se puede
llegar cómodamente a pie a todos los
lugares de interés turístico, como
museos, galerías de arte, cines,
discotecas, centros comerciales y el
casco antiguo. El aeropuerto
internacional de Vilnius dista unos 8 km
y la estación de ferrocarril, unos 8
km.El establecimiento ofrece una
tranquila y elegante atmósfera, un
agradable ambiente y habitaciones con
estupendas vistas panorámicas de
Vilnius. Dispone de vestíbulo con
recepción 24 horas y caja fuerte. En lo
gastronómico, cuenta con cafetería, bar
y 2 restaurantes. El centro de
conferencias y banquetes está
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equipado para eventos con hasta 800
personas. Las salas pueden ser usadas
con diferentes propósitos. Gracias a su
modernísimo estándar tecnológico y a
su aparcamiento para más de 180
vehículos, está capacitado para
satisfacer a los más exigentes.Las
habitaciones tienen una decoración
moderna y clásica y disponen de cuarto
de baño con ducha y secador de pelo,
teléfono de línea directa, TV vía satélite
o por cable, conexión a Internet,
minibar, cafetera/tetera, plancha
pantalones, set de plancha y aire
acondicionado regulable. Además, el
hotel ofrece 2 habitaciones para
personas con movilidad reducida, así
como habitaciones para no
fumadores.El hotel cuenta con piscina
cubierta climatizada, gimnasio y centro
de salud, donde podrá relajarse en la
sauna, la bañera de hidromasaje, el
baño de vapor o con el servicio de
masajes.En la planta 16 se encuentra
el restaurante Horison, donde podrá
disfrutar de exquisitos platos y música
de piano en directo mientras contempla
el inolvidable cielo de Vilnius. En el bar
del vestíbulo y en el restautante
Seasans en la planta baja se ofrece a
huéspedes e invitados cocina
internacional.

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 ayudarte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
Necesario Pasaporte
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