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CIRCUITOS EN PRIVADO

DíA 1 VILNIUS
Llegada al aeropuerto de Vilnius y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DíA 2 VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad, llamada «la Jerusalén de Lituania», 
una población heterogénea, que agru-
pa gente de 92 diferentes nacionali-
dades. Entre las múltiples obras sacrales 
destacan la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, construida 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 San Ber-
nandino, 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 construida en 1594. Aloja-
miento.
 
DíA 3 VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, 
«ciudad del sol», cuarta ciudad de Li-
tuania, cuyos orígines hay que buscar-
los 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. Continuación 
del recorrido a Rundale, para visitar 
el castillo barroco construido por el 
famoso arquitecto Francisco Rastrelli. 
Proseguimos el viaje a Riga, capital de 
Letonia. Alojamiento en Riga.

DíA 4 RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llamada 
«el Paris del Norte», cuya fundación 
se remonta al siglo XII. Visitamos 
el Castillo de Riga y a continuacíon 
un paseo por el núcleo antiguo de la 
ciudad con sus estrechas callejuelas y 
casas típicas. Alojamiento.
 
DíA 5 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 Si-
gulda, construido en 1207 por los 
Caballeros de la Cruz, y del Castillo de 
Turaida, desde donde se puede apre-
ciar una vista impresionante del en-
cantador entorno. Continuación hacia 
Tallinn y alojamiento.
 
DíA 6 TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con 
sus reminiscencias hanseáticas desta- 
cándose el «Kiek In Da Koek» una de las 
torres defensivas más importantes del 
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás del 
siglo XVIII y la catedral (Tuomiokirkko), 
construcción del gótico tardío. Aloja-
miento.
 
DíA 7 TALLINN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DíA 1  mOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DíA 2 mOSCÚ
Desayuno y visita panorámica de 
Moscú, con la impresionante Plaza 
Roja, donde está la obra más famosa 
de la arquitectura rusa: la Catedral 
de San Basilio. Se puede ver los siete 
rascacielos en Moscú, similares y dife-
rentes a la vez, y el exterior del Teatro 
Bolshoi. Visita del metro de Moscú, co-
nocido como el palacio subterráneo, 
abierto en 1935 y primero en el 
mundo en densidad de pasajeros, con 
165 estaciones y extensión subterrá-
nea de 270 km, con 11 líneas. Tarde 
libre. Alojamiento.
 
DíA 3 mOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recinto 
amurallado del Kremlin, antigua re-
sidencia de los zares rusos, y de la Ar-
mería, uno de los más antiguos museos 
en Rusia del arte decorativo aplicado, 
cámara de tesoro único en su género, 
mundialmente conocida. 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 digno de mencio-
nar la valiosa colección  de orfebrería, 
objetos de la vida cotidiana de la corte 
zarista, utensilios de ceremonias ecle-
siásticas y testimonios artísticos de la 
dignidad real. Tarde libre y alojamiento.
 
DíA 4 mOSCÚ - SAN PETERSbURGO
Desayuno y traslado a la estación de 
trenes para salida en tren de alta velo-
cidad Sapsan a San Petersburgo. Lle-
gada a San Petersburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento.
 
DíA 5 SAN PETERSbURGO
Desayuno y visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 
Rusia, fundada por el zar Pedro I el 
Grande, a orillas del río Neva, y de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. Tarde libre. 
Alojamiento.
 
DíA 6 SAN PETERSbURGO
Desayuno y visita del Museo Hermi-
tage, una de las más afamadas pina-
cotecas del mundo. Tarde libre. Aloja-
miento en San Petersburgo.
 
DíA 7 SAN PETERSbURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.

TEmPORADA bAjA 2021: 
marzo, agosto,  

noviembre,  
(enero, febrero 2022)

TEmPORADA ALTA 2021: 
Abril, mayo, junio, julio  

Septiembre, Octubre

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)

CATEGORíA LUjO
VILNIUS: Stikliai
RIGA: Grand Palace
TALLINN: Schlössle

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• 6 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad en Vilnius, Riga,Tallin en 
  vehículo privado con un guía licenciado de  
  habla hispana
• Traslados entre las ciudades en un vehículo         
  privado con asistencia en español

 

 

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble 

TEmPORADA ALTA 
CATEGORIA LUjO 
Base 6 pax € 2200,–
Base 5 pax € 2345,–
Base 4 pax € 2580,–
Base 3 pax € 2970,–
Base 2 pax € 3190,–
Base 1 pax € 5440,–

TEmPORADA bAjA 
CATEGORíA LUjO 
Base 6 pax € 1830,–
Base 5 pax € 1990,–
Base 4 pax € 2220,–
Base 3 pax € 2610,–
Base 2 pax € 2850,–
Base 1 pax € 5360,–

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad) 

CATEGORíA PRImERA
mOSCÚ: Marriott Grand
SAN PETERSbURGO: Ambassador

CATEGORíA LUjO
mOSCÚ: Marriott Aurora
SAN PETERSbURGO: Astoria, Kempinski
 

 SERVICIOS INCLUIDOS  

• 6 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad de Moscú y San 
  Petersburgo incl. entradas - Visita del Kremlin  
  en Moscú, incluyendo la Armería y  
   una catedral 
• Visita Museo Hermitage en San Petersburgo
• Billete de tren de alta velocidad Sapsan  
  Moscú - San Petersburgo clase business

 

 

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble

CATEGORíA PRImERA
Base 6 pax € 1575,–
Base 5 pax € 1780,–
Base 4 pax € 1900,–
Base 3 pax € 1980,–
Base 2 pax € 2190,–
Base 1 pax € 3360,–

CATEGORíA LUjO 
Base 6 pax € 1740,–
Base 5 pax € 2150,–
Base 4 pax € 2260,–
Base 3 pax € 2340,–
Base 2 pax € 2600,–
Base 1 pax € 3660,–

• Precios válidos solamente 
fin de semana en Moscú 
(viernes a lunes)
• Precios de lunes a jueves 
en Moscú, favor consultar

SUPLEmENTO 
NOCHES bLANCAS  
25/5  - 15/7/2021

€  290,- p.pax 
 

EL bÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN 
7 DíAS | Código: INDBAL

mOSCÚ y SAN PETERSbURGO
7 DíAS | Código: INDMOWLED

SALIDAS

DIA RI AS


