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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Vilnius
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Vilnius. Llegada a la capital de Lituania, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · 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. Tenemos incluido un delicioso almuerzo . Tarde libre.
Sugerimos realizar la excursión opcional a Trakai.* *Excursión opcional a Trakai: por la tarde visitamos Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Lituania.
El castillo de Trakai está situado en una isla del lago Galve y alberga un interesante Museo de Historia. Regreso a Vilnius y alojamiento. Precio por persona:
42€.

Día 3 · Vilnius - Rundale - Riga
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Riga, la capital de Letonia. Durante el trayecto, visitamos Siauliai para conocer la emblemática Colina de las Cruces, un
santuario histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo incluido. Por la tarde continuamos hacia Rundale para visitar su palacio,
antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia, es famoso por ser el monumento más destacado de arte barroco y rococó del país. Llegada a Riga,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Riga
Desayuno en el hotel. Recorremos a pie la ciudad de Riga, conocida como la "París del Norte". Vemos el castillo de Riga, la catedral luterana Dome, la iglesia
de San Pedro y la Puerta Sueca de 1968. Almuerzo incluido. Por la tarde realizamos una visita guiada al barrio de Art Nouveau, en el cual admiramos los
hermosos edificios de principios del siglo XX. Después, nos dirijimos a Jurmala para dar un paseo por esta ciudad costera cercana a la capital y considerada el
balneario más grande del Báltico. Regreso a Riga y alojamiento.

Día 5 · 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 región de
hermosos valles verdes que recibe el nombre de la “Suiza de Letonia”. A continuación, visitamos el castillo de Turaida, construido en el siglo XIII como
residencia del Arzobispo de Riga. Almuerzo incluido. Por la tarde, continuamos nuestro recorrido hacia la capital de Estonia. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Tallin
Desayuno en el hotel. Visita guiada a pie por Tallin, la ciudad medieval más antigua del norte de Europa y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Vemos el castillo medieval de Toompea que actualmente es la sede del Parlamento estonio, la bella catedral ortodoxa Alexander Nevsky, la famosa
farmacia del siglo XV y la iglesia de San Nicolás. Visitamos la catedral luterana de Santa María, la cual fue construida en el año 1233 y alberga en su interior
numerosos escudos heráldicos y lápidas nobiliarias. Almuerzo incluido. Por la tarde, realizamos una visita al Museo Etnográfico al aire libre Rocca al Mare.
Ubicado en un hermoso parque a orillas del mar Báltico, reúne una magnífica recreación de la arquitectura y de la vida rural del país durante los siglos XVIII y
XIX. Alojamiento.

Día 7 · Tallin
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional a Helsinki, capital de Finlandia* o al Parque de Kadriorg**. Almuerzo incluido.
Alojamiento. *Excursión opcional a Helsinki: traslado privado al puerto. Embarcamos en un ferry con dirección a Helsinki y hacemos una visita guiada a la
ciudad para disfrutar de sus encantos, como la Gran Plaza del Mercado o el boulevard Esplanadi entre otros. Almuerzo incluido. Regreso a Tallin y traslado
privado al hotel. Se necesitan un mínimo de 5 personas para realizar la excursión. Precio por persona: 212,40€ **Visita opcional al Parque de Kadriorg: nos
trasladamos a 2 km de Tallin, donde se extiende un hermoso parque arbolado en torno al magnífico palacio barroco de Kadriorg, construido en 1718 por Pedro
el Grande como residencia de verano de la familia rusa y que actualmente alberga una colección de arte extranjero. En el recinto también se encuentra el
edificio del Museo de Arte Moderno Kumu. Se necesitan un mínimo de 5 personas para realizar la excursión. Almuerzo incluido. Precio por persona: 54€

Día 8 · Tallin - San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a San Petersburgo. Llegada a la antigua Leningrado, la segunda ciudad
más importante de Rusia. Conocida como la "Venecia del Norte", alberga un gran número de monumentos de arquitectura barroca y neoclásica. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 9 · San Petersburgo - Pushkin - San Petersburgo

Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos trasladamos a Pushkin para visitar el lujoso palacio de Catalina y su preciosa Sala de Ámbar, considerado una de
las joyas arquitectónicas más impresionantes de Rusia. La antigua residencia de verano de los zares destaca por su impresionante interior barroco y sus
grandes jardines. Traslado a San Petersburgo y resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, hacemos una visita panorámica a San Petersburgo. Conocemos las principales avenidas, monumentos arquitectónicos
y canales de esta maravillosa ciudad. A continuación, nos dirigimos a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, considerada la mejor fortificación militar
conservada de Europa del siglo XVIII y entramos en la catedral, cuyo interior acoge el impresionante panteón de los zares. Después visitamos el famoso
Palacio de Invierno, antigua residencia oficial de los zares que actualmente alberga el Museo del Hermitage, considerado una de las mayores pinacotecas del
mundo. Cuenta con casi tres millones de piezas de arte expuestas en más de 400 salas de artistas tan célebres como Rembrandt o Leonardo da Vinci entre
otros. Alojamiento.

Día 11 · San Petersburgo - Novgorod - Valday - Tver
Desayuno en el hotel. Salida hacia la pintoresca ciudad de Novgorod, que fue uno de los centros económicos más importantes de Rusia. Realizamos una
visita panorámica en la que conocemos el Kremlin y la hermosa catedral de Santa Sofía, una de las más antiguas de Rusia. Almuerzo en un restaurante
local. Continuamos hacia la ciudad de Valday que alberga el famoso monasterio Iversky, situado en una de las islas del lago Valday y en un bellísimo entorno
natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Después, nos dirigimos hacia Tver, un importante centro industrial y de transporte situado en la
confluencia de los ríos Volga y Tveritsa. Llegada, cena y alojamiento.

Día 12 · Tver - Klin - Sérguiev Posad - Súzdal
Desayuno en el hotel. Después de dar un paseo por Tver, nos dirigimos hacia la ciudad de Klin, conocida por haber sido la residencia del músico Chaikovsky
donde el compositor creó la música de sus célebres ballets "La bella durmiente" y "Cascanueces". Hoy en día su casa ha sido convertida en un museo. A
continuación, salimos hacia el Anillo de Oro, una rica tierra que incluye un conjunto de ciudades de la región central de Rusia. Visitamos Sérguiev Posad,
considerado el santuario principal de la Iglesia ortodoxa donde se erije el Monasterio de la Trinidad del siglo XIV, uno de los centros espirituales más
importante del país declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salimos hacia Súzdal, la más
hermosa de las ciudades del Anillo de Oro. Llegada, cena y alojamiento.

Día 13 · Súzdal - Vladimir - Moscú
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica a las antiguas Súzdal y Vladimir. Súzdal es una ciudad-museo cuyos monumentos arquitectónicos
constituyen un conjunto magnífico y armonioso. Conocemos sus principales catedrales, edificios históricos y el famoso monasterio de San Eufemio Redentor,
donde escuchamos un concierto de campanas. Después visitamos el Museo de la Arquitectura de Madera, el cual ilustra el antiguo modo de vida campesino
con sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. También descubrimos como se pintan las famosas matrioskas, muñecas tradicionales
rusas de madera que se encuentran huecas para albergar en su interior una nueva figura. Después de almorzar en un restaurante local, nos dirigimos hacia
Vladimir, ciudad sede de un conocido Museo de Historia, antigüedades religiosas y una galería de arte. Visitamos la catedral de la Asunción y la Puerta
Dorada. Traslado a Moscú. Alojamiento.

Día 14 · Moscú
Desayuno en el hotel. Iniciamos la visita a la ciudad de Moscú, el corazón de Rusia. Visitamos la enorme Plaza Roja, uno de los iconos arquitectónicos más
famosos del mundo que junto al Kremlin, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos dando un paseo por el centro histórico
para conocer sus magníficos monumentos y amplias avenidas. Tarde libre. Recomendamos visitar las impresionantes estaciones de metro inauguradas en
1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico y político. Su majestuosa decoración le hizo ganar el apodo de "El Palacio del Pueblo" y en
ella participaron los más importantes artistas de la época utilizando materiales de todo el país para simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Alojamiento.

Día 15 · Moscú
Desayuno en el hotel. Visitamos el Kremlin y sus catedrales, uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del mundo. Alberga el majestuoso Palacio del
Arsenal, el Palacio del Senado, el Teatro del Kremlin, el Palacio de Congresos, el Cañón Zar, las catedrales del Arcángel San Miguel, de los Doce Apóstoles y
la Asunción. Por la tarde, excursión a la Armería del Kremlin, un museo que alberga una valiosa colección de joyas y armas de la corona rusa.
Alojamiento.Desayuno en el hotel. Visitamos el Kremlin y sus catedrales, uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del mundo. Alberga el
majestuoso edificio del Arsenal, el Palacio del Senado y el de Congresos, el Gran Palacio del Kremlin, el Cañón del zar y las catedrales del Arcángel San
Miguel, de los Doce Apóstoles y de la Asunción. Visitamos la Armería del Kremlin, un museo que alberga una valiosa colección de joyas y armas de la corona
rusa. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 16 · Moscú - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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