¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - San Petersburgo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino San Petersburgo. Llegada a la antigua Leningrado, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Visitamos San Petersburgo, conocida como la Venecia del norte, la segunda ciudad más importante de Rusia. El centro de la ciudad
está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido testigo de importantes hechos históricos. Visitamos la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo cuyo interior alberga el panteón de los Zares. Tarde libre. Por la noche, recomendamos el paseo opcional en barco por el río Neva y sus canales.
Alojamiento.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Visitamos el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia donde actualmente se encuentra el famoso museo Hermitage
cuya colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Por la tarde recomendamos una visita opcional de los jardines de Petrodvorets, que
inicialmente se utilizaban como huerto y, después, se convirtieron en un precioso jardín conocido como Parque Superior. Dispone de hermosas fuentes como
la de Neptuno, la de Encina y la de los Estanques Cuadrados. Por la noche se ofrece una visita opcional al teatro.

Día 4 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Sugerimos la excursión opcional a Pushkin, una ciudad cuyo conjunto de palacios y parques, así como su centro histórico, son
considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos el lujoso palacio de Catalina I con su espectacular sala ámbar y sus enormes jardines y
fuentes. Por la tarde, tenemos una visita opcional al Palacio Yusupov, en el malecón del río Moika. Este palacio siempre ha sido uno de los centros de la vida
aristocrática social del imperio ruso. Por la noche, se ofrece de forma opcional un concierto folklórico. Alojamiento.

Día 5 · San Petersburgo - Moscú
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en el tren de alta velocidad con destino Moscú. Llegada a la capital de Rusia, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · Moscú
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de la ciudad de Moscú que incluye La Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Por la tarde, podemos realizar una visita opcional al metro de Moscú, conocido antiguamente como el Palacio del Pueblo por sus decoradas
estaciones con esculturas y obras de arte. Alojamiento.

Día 7 · Moscú - Vilnius
Desayuno en el hotel, realizamos el check-in y nos dirigirmos a visitar Kremlin y sus catedrales, el conjunto artístico más impresionante del mundo y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus edificios destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del
Kremlin, el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce
Apóstoles y la de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. Por la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Vilnius. Llegada a la capital de Lituania, traslado y alojamiento.

Día 8 · Vilnius
Desayuno en el hotel. Recorremos a pie el casco antiguo de Vilnius, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vemos la iglesia de Santa Ana,
la catedral y los patios de la antigua universidad entre otros muchos encantos arquitectónicos. Almuerzo. Por la tarde, visitamos Trakai, la antigua capital,
situada en una isla en medio del Lago Galve. Regreso a Vilnius y alojamiento.

Día 9 · Vilnius - Riga
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Riga. Durante el trayecto, visitamos Siauliai donde vemos la colina de las cruces, santuario de muchos católicos y
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde, continuamos hacia Rundale donde visitamos su palacio, antigua residencia de
verano de los Duques de Curlandia. Llegada a Riga, capital de Letonia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Riga
Desayuno en el hotel. Recorremos a pie la ciudad de Riga, conocida como “Paris del Norte”. Vemos el castillo de Riga, la catedral luterana Dome, la iglesia de

San Pedro, la Puerta Sueca. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Sugerimos realizar la visita guiada 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. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Riga - Sigulda - Tallin
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Tallin. Durante el trayecto, realizamos una parada en Sigulda para visitar el Parque Nacional de Gauja, una hermosa
región conocida como la “Suiza de Letonia”. A continuación, visitamos el castillo de Turaida, construido en el siglo XIII para la residencia del Arzobispo de
Riga. Almuerzo. Por la tarde, continuamos hacia Tallin. Llegada a la capital de Estonia traslado y alojamiento.

Día 12 · Tallin
Desayuno en el hotel. Recorremos a pie la ciudad de Tallin, conocida como "La perla olvidada del Báltico", esta ciudad medieval es la más antigua del norte
de Europa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vemos la sede del Parlamento estonio, el castillo medieval de Toompea, la famosa
farmacia del siglo XV y la iglesia de San Nicolás. Visitamos el interior de la catedral de Tallin, construida el año 1233. Almuerzo. Tarde libre. Sugerimos
realizar la visita opcional a Rocca al Mare, el museo de Estonia al aire libre. Ubicado en un hermoso parque a orillas del mar, el museo reúne una magnífica
colección del siglo XVII – XIX de la arquitectura rural del país. Regreso a Tallin traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 · Tallin
Desayuno en el hotel. Recomendamos la excursión opcional a Helsinki, capital de Finlandia. A través de un ferry express llegamos y vemos los encantos de
esta hermosa ciudad, como la gran plaza del mercado o el boulevard Esplanadi, entre otros. Almuerzo. Tarde libre. Sugerimos acabar la visita probando la
típica cerveza finlandesa. Regreso a Tallin en ferry. Otra excursión opcional a nuestra disposición es la visita al parque Kadriorg, famoso por su palacio
barroco construido en 1718. Fue el palacio de verano de la familia del zar Pedro I, hoy es un museo de arte moderno. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14 · Tallin -España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

