
18 circuitos • 200 salidas

Escandinavia, Republicas Balticas,  
Finlandia, Russia, Polonia, Belarús y Ucrania

Salidas  
Garantizadas

Verano 2018



Kiev

BALTICVISION

EXCURSIONES GUÍADAS 
GARANTIZADAS
Todos nuestros tours son garantizados. Se ofrecen con 
guías acompañantes en español o bilingües: español-
italiano o español-portugués los tour líderes son asistidos 
por guías locales para excursiones por la ciudad. Los 
viajeros son normalmente de diferentes países. Otros 
viajeros con los mismos idiomas pueden unirse o 

BALTICVISION es el mayor proveedor de excursiones acompañadas garantizadas y 
de escapadas en la región del mar Báltico y más allá. Nuestros tours combinan tres 
cosas, que son importantes para los viajeros modernos: precios asequibles, servicios 
de primera clase y una gran cantidad de opciones individuales. Programas de lujo 
ofrece más lujo y exclusividad. BALTICVISION distribuye sus productos a través de 
una extensa red de operadores turísticos seguros y confiables.

pueden dejar el tour durante el recorrido. Nuestros tours 
representan una posibilidad única para conocer a gente 
nueva cruzando fronteras y ganar nuevos amigos.

ESTÁNDARES DE SERVICIO
Hoteles: Estamos usando hoteles centralmente localizados 
de tres estrellas superior, cuatro estrellas u hoteles de 
cinco estrellas. Nos reservamos el derecho de cambiar los 
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Hoteles recomendados. Hoteles alternativos serán del 
mismo estándar como los Hoteles recomendados tanto 
de categoría como de ubicación. Si hubiese cambios de 
los Hoteles recomendados, los nuevos hoteles serán 
confirmados a más tardar un mes antes de la llegada. 
Desayunos: Los desayunos son tipo buffet en todos 
los hoteles.

Coches y furgonetas: Nuestros coches son nuevos de 49 
plazas de primera clase con aire acondicionado, asientos 
regulables, Aseo, nevera y otras comodidades posibles. 
Dependiendo de las ventas, algunas rutas o segmentos 
de tours y excursiones opcionales son operados con 
furgonetas nuevas de primera clase con asientos 
ajustables y aire acondicionado. Para la comodidad y 
seguridad siempre mantenemos al menos tres asientos 
vacíos en coches y furgonetas. Nuestros pasajeros están 
cubiertos por el seguro de responsabilidad de tercera 
persona. Los conductores van estrictamente según la 
normativa de la EU. Los asientos en los vehículos no 
están asignados.

Tour acompañantes: nuestros acompañantes de viaje son 
graduados de la Universidad y han sido especialmente 
capacitados como guías. Los acompañantes de viaje 
son muy experimentados y la mayoría ha trabajado 
para nosotros durante muchos años. Los acompañantes 
del tour son asistidos por guías locales si es necesario 
o requerido. 

Maleteros: El servicio de maleteros de una pieza de 
equipaje está incluido cuando se lo indica.

Apoyo para visas: Visas son requeridas para casi todas 
las nacionalidades para excursiones a Rusia y Bielorrusia 
y sólo para algunas nacionalidades a destinos de EU 
y Ucrania. Salvo indicación contraria, suministramos 
cartas de apoyo para visas de forma gratuita. 

Número de participantes: permitimos máximo 45 
personas en cada excursión. El número promedio de 
viajeros es alrededor de 25–30.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Traslados de llegada y salida: Nuestros viajeros pueden 
pre-ordenar llegadas en privado y las transferencias 
de salida. Para traslados de llegada los viajeros serán 
recibidos por un conductor con un cartel donde pueden 
leer sus apellidos en la sala de llegadas del aeropuerto 
o puerto. 

Recepción de información: A la llegada al hotel los 
viajeros recibirán información anunciando la hora y lugar 
para la reunión de bienvenida o el primer encuentro con 
el guía acompañante. Las transferencias de salida en 
Escandinavia son transferencias compartidas en horas 
fijas, coordinadas por guías turísticos. 

Reunión de bienvenida: Durante la reunión de 
bienvenida los invitados se sirven una copa de 
bienvenida. El guía acompañante presenta el programa 
y los tours opcionales y los viajeros reciben varios 

materiales como un programa y la información 
personalizada. En pocos tours, donde se indica, 
no hay ninguna reunión de bienvenida y el guía 
acompañante se reúne con los invitados y entrega 
los materiales en el comienzo de la gira. 

MÁS VALOR
Excursiones y cenas: La mayoría de nuestros tours 
cuentan con una amplia selección de excursiones, 
comidas y cenas. Los servicios opcionales pueden 
ser reservados con antelación o durante el recorrido. 
Las excursiones opcionales cuentan con importantes 
objetos no incluidos en las excursiones estándar 
y siempre incluyen transporte, servicio de guía y 
entradas. Las cenas opcionales son especiales o 
de media pensión en los hoteles o en restaurantes 
locales. Cenas en los hoteles son sustanciales menús 
de 3 platos o estilo buffet e incluyen agua helada y 
café/té. Cenas especiales en los restaurantes locales 
incluyen un importante menú de 3 platos con 
agua helada y café/té. En algunos casos se incluye 
bebidas alcohólicas o espectáculos en vivo. Las 
cenas especiales en restaurante local incluyen guía 
y transporte, en algunos casos que los restaurantes 
están a poca distancia del hotel (máximo 10 minutos 
a pie) y el transporte no está incluido. En hoteles y 
restaurantes locales bebidas adicionales pueden ser 
ordenadas y pagadas en el lugar.

PRE Y POST ESTADÍAS
Ofrecemos tarifas atractivas de hoteles para los 
viajeros que deseen llegar antes o salir más tarde. Por 
favor, solicite una lista de precios detallada. También 
somos capaces de ofrecer un tour más comprensivo 
o modificado para requisitos particulares pre- y post-
arreglos alrededor de nuestros destinos. Solicitar 
oferta detallada.

CALIDAD Y SEGURIDAD
Control de calidad: pedimos a todos los clientes llenar 
un cuestionario de servicio. Los cuestionarios son 
entregados a los invitados durante la reunión de 
bienvenida o al inicio de la gira y recogidos al final de 
la gira. Por otra parte, nos complace recibir comentarios 
en cualquier otra forma, con el objetivo de ayudarnos a 
mantener y elevar el nivel de nuestro producto. 
Seguridad: seguridad es una prioridad en todas nuestras 
operaciones. Sólo utilizamos proveedores que garantizan 
la misma. Revisamos cuidadosamente las licencias de 
funcionamiento y seguro de todos nuestros proveedores.

POLÍTICA DE PRECIOS
Todos los precios en este catálogo incluyen servicio 
y el IVA. Todos los precios son tasas brutas y tienen 
comisión para los operadores turísticos seguros 
y confiables.
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Incluye:
• 17 noches en hoteles centralmente ubicados 

de 4 estrellas
• 1 noche a bordo del ferry Helsinki-Estocolmo 

(cabina interior)
• 18 desayunos estilo buffet
• 1 cena según mencionada en el programa
• Encuentro de bienvenida
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, el 

Palacio de Rundale y el pasillo medieval de Gran 
Gremio en Tallin

• Servicio de guía exclusivo en castellano para 
salidas GBF09, GBF13, GBF15, GBF17 y GBF19

• Servicio de guía en castellano y portugués para 
salidas GBF06, GBF11, GBF14, GBF16, GBF18 
y GBF20

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
con servicio Wi-Fi

• Traslado regular de salida al aeropuerto 
de Bergen

Precio por persona:
EUR 2785.00 (en habitación doble)

EUR 1140.00   (suplemento en 
  habitación individual)

DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** o 
semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante.

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la 
Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso escenario 
del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. 
Escucharemos la leyenda letona medieval sobre la Rosa 
de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá 
apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico y 
la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una 
visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una 
exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. 

Por la noche disfrutaremos de una cena típica letona en el 
Restaurante Forest.

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 8 (DOMINGO): TALLIN–HELSINKI
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante 
viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. 
Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y check-in en el 
Hotel Sokos Presidentti **** o semejante.

DÍA 9 (LUNES): HELSINKI–ESTOCOLMO
Después del desayuno la mañana será a disposición 
personal. Helsinki se localiza realmente en el cruce 
de las culturas Occidental y Oriental y se refleja por 
todas partes en la verde y viva capital finesa. La visita 
nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle central 
de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la 
plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia-
escavada-en-roca. El tour termina en el puerto, donde 
embarcaremos en el ferry nocturno de Tallink Silja, 
navegando por el Mar Báltico, con destino a Estocolmo.

DÍA 10 (MARTES): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo. Al desembarcar, traslado y breve 
recorrido de orientación por la ciudad. Llegada al 
hotel y resto del día a disposición personal para seguir 
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Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Radisson Blu Lietuva: 

EUR 35.00 para el coche privado (1–3 personas), 
EUR 55.00 en minibús privado (4–7 personas)

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de 
Trakai: EUR 40.00 pp

• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 
EUR 40.00 pp

•	 Excursión	de	3	horas	al	Museo	Etnográfico	al	aire	libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: 
EUR 35.00 pp

• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 
EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a 
KUMU: EUR 40.00 pp

• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 
EUR 40.00 pp

•	 Excursion	 en	 los	 fiordos	 de	 Bergen	 (Fiordo	 de	
los Suenos y Tren Panoramico Flaamsbanan): 
EUR 185.00 pp

Opcional exclusivo in-situ 
(reservable solo con guía): 
• Visita opcional al Museum Vasa: EUR 45.00 pp
• Visita opcional El Copenhague de los Daneses: 

EUR 30.00 pp

de la casa de la Ópera de Oslo, antes de continuar a la 
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y 
la calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en 
el centro de la ciudad. Continuación hacia Telemark, 
durante el trayecto disfrutará de los hermosos 
paisajes antes de llegar a esta famosa provincia de 
Noruega. Encontrará una ciudad caracterizada por 
sus edificios típicos, museos, iglesias y el canal de 
Telemark considerado en su momento como “la octava 
maravilla”. Realizaremos una parada exterior en la 
iglesia de madera de Hedal. Alojamiento en Hotel 
Quality Straand**** o semajende. Cena incluida 
en el hotel.

DÍA 16 (LUNES): TELEMARK–STAVANGER
Desayuno picnic en el hotel. Travesia en el fjordo 
Lysefjord**. Llegda y continuación a Stavanger. En el 
camino se hará una parada en la estación del Púlpito 
y la excursión para visita de la plataforma del Púlpito. 
Disfrute de este mirador natural con sus vistas 
maravillosas. Continuación hasta Stavanger y check-in 
en el Hotel Clarion Stavanger**** o semajente. Resto 
de la tarde libre para disfrutar de esta pintoresca 
ciudad con un paseo por el viejo centro de la ciudad 
que nos permite apreciar las antiguas residencias y 
las casas de madera restauradas.

DÍA 17 (MARTES): STAVANGER–BERGEN
Continuación del viaje a través de bellos paisajes 
y magníficos fiordos de Mortavika (Mortavika-
Arsvagen ferry). Continuando a lo largo de la costa 
hasta Sandviksvägen (Sandviksvägen-Halhjelm 
ferry). Desembarcamos y seguimos hacia Bergen, la 
segunda ciudad más grande de Noruega y conocida 
como la “ciudad de madera”. Bergen es considerada la 
“puerta de entrada a los fiordos”. En cuanto lleguemos 
a Bergen nos dirigimos directamente al famoso 
mercado de pescado para una visita y tiempo libre 
para almorzar. A continuación corta panorámica de la 
ciudad seguida del check in en el Hotel Zander K**** 
o semajente.

DÍA 18 (MIERCOLES): BERGEN
El dia ofrece una excursión facultativa en los fiordos 
y salida con el tren panorámico Flaamsbanan. 
Atravesando montañas túneles, y pintorescos pueblos 
llegada a Voss. Despues de una pequeña parada 
continuación a la zona de Sogn y Fjordane, donde se 
encuentra el fiordo más largo y profundo de Noruega, 
el Sognefjord. Aquí lo espera una travesía por el 
fiordo más emblemático de Noruega el, fiordo Neroy 
y Aurland, ramificaciones del fiordo de los Sueños. 
Llegada a Flaam, desde donde se embarca el famoso 
tren panorámico Flaamsbanan para un recorrido 
panorámico por las montañas hasta Myrdal. Regreso a 
Flaam. Regreso a Bergen en autobús.

DÍA 19 (JUEVES): BERGEN
Temprano por la mañana, salida en autocar con destino 
a Oslo. Dejando la maravillosa Copenhague detrás, 
continuación hacia el norte de la isla de Selandia.

investigando esta hermosa ciudad por cuenta propia. 
Su guía le proporcionará sugerencias. Check-in en el 
Hotel Scandic Malmen**** o semajente.

DÍA 11 (MIÉRCOLES): ESTOCOLMO
La ciudad de Estocolmo está construida sobre 14 
islas, conectadas por 57 puentes. La capital sueca es 
de un carácter único, con su gran contraste entre los 
edificios de la Ciudad Vieja y la arquitectura moderna. 
Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza Sobre 
El Agua” y un recorrido turístico incluyendo una 
caminata por el casco antiguo, será una experiencia 
matutina memorable. Retorne a 750 años atrás en el 
tiempo y sienta el ambiente medieval de la Ciudad 
Vieja “Gamla Stan” a medida que pasea por sus 
calles estrechas. La Catedral de Estocolmo con sus 
setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los 
lugares a contemplar durante su paseo por el casco 
antiguo, donde también tendrá la oportunidad de ver 
Stortorget. Por la tarde offrecemos visita opcional en 
el museo más famoso de Escandinavia, construido 
alrededor de un buque de guerra intacto del siglo 
XVII – Museo Vasa.

DÍA 12 (JUEVES): ESTOCOLMO–COPENHAGUE
Temprano por la mañana, encuentro con el autocar de 
larga distancia que nos llevará hasta la encantadora 
capital danesa, Copenhague. Durante el trayecto, 
pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar a la 
ciudad de Malmo situada frente a la capital danesa y 
hoy en día unida por uno de los puentes más largos 
del mundo, el puente Oresund. Llegada a Copenhague 
a final de la tarde y check in en el Hotel Scandic 
Sydhavn**** o semajente. 

DÍA 13 (VIERNES): COPENHAGUE
Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
dándole la perfecta introducción a la “Maravillosa 
Copenhague”. Comenzando por la plaza del 
Ayuntamiento, donde comienza la famosa calle 
“Stroget”, pasará por el parque Tivoli y más adelante 
por la Nueva Glyptoteca de Carlsberg y el Museo 
Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua 
Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza 
del Rey, el Teatro Real Danés, el pintoresco puerto 
de Nyhavn y la escultura de la Sirenita. La tarde 
ofrecemos una visita opcional – el Copenhague de los 
danes – una excelente manera de conocer Copenhague 
como un Danés. Paseo en barco por los canales, 
gastronomía, el metro, arquitectura y mucho más.

DÍA 14 (SABADO): COPENHAGUE–OSLO
Temprano por la mañana, salida en autocar con 
destino a Oslo. Dejando la maravillosa Copenhague 
detrás, continuación hacia el norte de la isla de 
Selandia hasta llegar a la pintoresca ciudad de 
Helsingor. Corta travesía en ferry a la ciudad de 
Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la 
capital noruega Oslo a final de la tarde. Check-in en el 
Hotel Radisson Blu Scandinavia**** o semajente.

DÍA 15 (DOMINGO): OSLO–TELEMARK
Empezamos el dia con visita panorámica de la capital 
noruega. Disfrute de la vista desde la terraza exterior 
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Incluye:
• 14 noches en hoteles centralmente ubicados 

de 4 estrellas
• 1 noche a bordo del ferry Helsinki–Estocolmo 

(cabina interior)
• 15 desayunos estilo buffet
• Encuentro de bienvenida
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, 

el Palacio de Rundale y el pasillo medieval de 
Gran Gremio en Tallin

• Servicio de guía exclusivo en castellano para 
salidas GBN09, GBN13, GBN15, GBN17 y GBN19 

• Servicio de guía en castellano y portugués para 
salidas GBN06, GBN11, GBN14, GBN16, GBN18 
y GBN20

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
con servicio Wi-Fi 

• Traslado regular de salida al aeropuerto de Oslo

Precio por persona:
EUR 2350.00 (en habitación doble)

EUR 1015.00   (suplemento en 
  habitación individual)

DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** o 
semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante.

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la 
Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso escenario 
del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. 
Escucharemos la leyenda letona medieval sobre la Rosa 
de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá 
apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico y 
la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una 
visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una 
exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. 

Por la noche disfrutaremos de una cena típica letona en el 
Restaurante Forest.

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 8 (DOMINGO): TALLIN–HELSINKI
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante 
viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. 
Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y check-in en el 
Hotel Sokos Presidentti **** o semejante.

DÍA 9 (LUNES): HELSINKI–ESTOCOLMO
Después del desayuno la mañana será a disposición 
personal. Helsinki se localiza realmente en el cruce 
de las culturas Occidental y Oriental y se refleja por 
todas partes en la verde y viva capital finesa. La visita 
nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle central 
de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la 
plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia-
escavada-en-roca. El tour termina en el puerto, donde 
embarcaremos en el ferry nocturno de Tallink Silja, 
navegando por el Mar Báltico, con destino a Estocolmo.

DÍA 10 (MARTES): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo. Al desembarcar, traslado y breve 
recorrido de orientación por la ciudad. Llegada al 
hotel y resto del día a disposición personal para seguir 
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Helsinki
Stockholm

Oslo

DENMARK

NORWAY

Copenhagen

Riga

Vilnius

Tallinn

Mayo–Septiembre 2018, 
16 dias/15 noches:

Fechas:
GBN06: 27.05–11.06.18
GBN09: 17.06–02.07.18
GBN11: 01.07–16.07.18
GBN13: 15.07–30.07.18
GBN14: 22.07–06.08.18
GBN15: 29.07–13.08.18

GBN16: 05.08–20.08.18
GBN17: 12.08–27.08.18
GBN18: 19.08–03.09.18
GBN19: 26.08–10.09.18
GBN20: 02.09–17.09.18



Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Radisson Blu Lietuva: 

EUR 35.00 para el coche privado (1–3 personas), 
EUR 55.00 en minibús privado (4–7 personas)

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de 
Trakai: EUR 40.00 pp

• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 
EUR 40.00 pp

•	 Excursión	de	3	horas	al	Museo	Etnográfico	al	aire	libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: 
EUR 35.00 pp

• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 
EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 
40.00 pp

• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a 
KUMU: EUR 40.00 pp

• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 
EUR 40.00 pp

Opcional exclusivo in-situ 
(reservable solo con guía): 
• Visita opcional al Museum Vasa: EUR 45.00 pp
• Visita opcional El Copenhague de los Daneses: 

EUR 30.00 pp

comienza la famosa calle “Stroget”, pasará por el 
parque Tivoli y más adelante por la Nueva Glyptoteca 
de Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación 
podrá apreciar la Antigua Bolsa de Valores y la Iglesia 
Naval, la Nueva Plaza del Rey, el Teatro Real Danés, 
el pintoresco puerto de Nyhavn y la escultura de la 
Sirenita. Por la tarde ofrecemos una visita opcional – el 
Copenhague de los danes – una excelente manera de 
conocer Copenhague como un Danés. Paseo en barco 
por los canales, gastronomía, el metro, arquitectura y 
mucho más.

DÍA 14 (SABADO): COPENHAGUE–OSLO
Temprano por la mañana, salida en autocar con 
destino a Oslo. Dejando la maravillosa Copenhague 
detrás, continuación hacia el norte de la isla de 
Selandia hasta llegar a la pintoresca ciudad de 
Helsingor. Corta travesía en ferry a la ciudad de 
Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la 
capital noruega Oslo a final de la tarde. Check-in en el 
Hotel Radisson Blu Scandinavia**** o semajente.

DÍA 15 (DOMINGO): OSLO
Empezamos el dia con visita panorámica de la capital 
noruega. Disfrute de la vista desde la terraza exterior 
de la casa de la Ópera de Oslo, antes de continuar a la 
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en el 
centro de la ciudad.

DÍA 16 (LUNES): OSLO
Un representante de empresea se reunirá con usted 
para el servicio de traslado regular al aeropuerto 
de Oslo.

investigando esta hermosa ciudad por cuenta propia. 
Su guía le proporcionará sugerencias. Check-in en el 
Hotel Scandic Malmen**** o semajente.

DÍA 11 (MIÉRCOLES): ESTOCOLMO
La ciudad de Estocolmo está construida sobre 14 
islas, conectadas por 57 puentes. La capital sueca es 
de un carácter único, con su gran contraste entre los 
edificios de la Ciudad Vieja y la arquitectura moderna. 
Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza Sobre 
El Agua” y un recorrido turístico incluyendo una 
caminata por el casco antiguo, será una experiencia 
matutina memorable. Retorne a 750 años atrás en el 
tiempo y sienta el ambiente medieval de la Ciudad 
Vieja “Gamla Stan” a medida que pasea por sus 
calles estrechas. La Catedral de Estocolmo con sus 
setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los 
lugares a contemplar durante su paseo por el casco 
antiguo, donde también tendrá la oportunidad de ver 
Stortorget. Por la tarde offrecemos visita opcional en 
el museo más famoso de Escandinavia, construido 
alrededor de un buque de guerra intacto del siglo 
XVII – Museo Vasa.

DÍA 12 (JUEVES): ESTOCOLMO–COPENHAGUE
Temprano por la mañana, encuentro con el autocar de 
larga distancia que nos llevará hasta la encantadora 
capital danesa, Copenhague. Durante el trayecto, 
pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmo situada frente a la capital 
danesa y hoy en día unida por uno de los puentes 
más largos del mundo, el puente Oresund. Llegada a 
Copenhague a final de la tarde y check in en el Hotel 
Scandic Sydhavn****

DÍA 13 (VIERNES): COPENHAGUE
Por la mañana visita panorámica de la ciudad dándole 
la perfecta introducción a la “Maravillosa Copenhague”. 
Comenzando por la plaza del Ayuntamiento, donde 
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Junio–Septiembre 2018, 
9 dias/8 noches:

Helsinki
Stockholm

Oslo

DENMARK

NORWAY

Copenhagen

Fechas:
GCN07: 03.06–11.06.18
GCN10: 24.06–02.07.18
GCN12: 08.07–16.07.18
GCN14: 22.07–30.07.18
GCN15: 29.07–06.08.18
GCN16: 05.08–13.08.18

GCN17: 12.08–20.08.18
GCN18: 19.08–27.08.18
GCN19: 26.08–03.09.18
GCN20: 02.09–10.09.18
GCN21: 09.09–17.09.18

DÍA 1 (DOMINGO): HELSINKI
Llegada a Helsinki y traslado regular al hotel para 
check-in en el Hotel Sokos Presidentti **** o semejante. 
Recogida de carta de bienvenida. 

DÍA 2 (LUNES): HELSINKI–ESTOCOLMO
Después del desayuno la mañana será a disposición 
personal. Helsinki se localiza realmente en el cruce 
de las culturas Occidental y Oriental y se refleja por 
todas partes en la verde y viva capital finesa. La visita 
nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle central 
de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la 
plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia-
escavada-en-roca. El tour termina en el puerto, donde 
embarcaremos en el ferry nocturno de Tallink Silja, 
navegando por el Mar Báltico, con destino a Estocolmo.

DÍA 3 (MARTES): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo. Al desembarcar, traslado y breve 
recorrido de orientación por la ciudad. Llegada al 
hotel y resto del día a disposición personal para seguir 
investigando esta hermosa ciudad por cuenta propia. Su 
guía le proporcionará sugerencias. Check-in en el Hotel 
Scandic Malmen**** o semajente. 

DÍA 4 (MIÉRCOLES): ESTOCOLMO
La ciudad de Estocolmo está construida sobre 14 islas, 
conectadas por 57 puentes. La capital sueca es de un 
carácter único, con su gran contraste entre los edificios 
de la Ciudad Vieja y la arquitectura moderna. Estocolmo 
es orgullosamente llamada “Belleza Sobre El Agua” y un 
recorrido turístico incluyendo una caminata por el casco 
antiguo, será una experiencia matutina memorable. 

Capitales Nordicas
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Incluye:
• 6 noches en hoteles centralmente ubicados 

de 4 estrellas
• 1 noche a bordo del ferry Helsinki-Estocolmo 

(cabina interior)
• 8 desayunos estilo buffet
• Servicio de guía exclusivo en castellano para 

salidas GCN10, GCN14, GCN16, GCN18 y GCN20
• Servicio de guía en castellano y portugués para 

salidas GCN07, GCN12, GCN15, GCN17, GCN19 
y GCN21

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
con servicio Wi-Fi

• Traslado regular de llegada del aeropuerto 
de Helsinki

• Traslado regular de salida al aeropuerto 
de Oslo

Precio por persona:
EUR 1560.00 (en habitación doble)

EUR 715.00   (suplemento en 
   habitación individual)



Retorne a 750 años atrás en el tiempo y sienta el 
ambiente medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” 
a medida que pasea por sus calles estrechas. La 
Catedral de Estocolmo con sus setecientos años, sede 
del Arzobispo, es uno de los lugares a contemplar 
durante su paseo por el casco antiguo, donde también 
tendrá la oportunidad de ver Stortorget. Por la tarde 
offrecemos visita opcional en el museo más famoso 
de Escandinavia, construido alrededor de un buque de 
guerra intacto del siglo XVII – Museo Vasa.

DÍA 5 (JUEVES): ESTOCOLMO–COPENHAGUE
Temprano por la mañana, encuentro con el autocar de 
larga distancia que nos llevará hasta la encantadora 
capital danesa, Copenhague. Durante el trayecto, 
pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmo situada frente a la capital 
danesa y hoy en día unida por uno de los puentes 
más largos del mundo, el puente Oresund. Llegada a 
Copenhague a final de la tarde y check in en el Hotel 
Scandic Sydhavn****

DÍA 6 (VIERNES): COPENHAGUE
Por la mañana visita panorámica de la ciudad 

dándole la perfecta introducción a la “Maravillosa 
Copenhague”. Comenzando por la plaza del 
Ayuntamiento, donde comienza la famosa calle 
“Stroget”, pasará por el parque Tivoli y más adelante 
por la Nueva Glyptoteca de Carlsberg y el Museo 
Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua 
Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza 
del Rey, el Teatro Real Danés, el pintoresco puerto 
de Nyhavn y la escultura de la Sirenita. Por la tarde 
ofrecemos una visita opcional – el Copenhague de los 
danes – una excelente manera de conocer Copenhague 
como un Danés. Paseo en barco por los canales, 
gastronomía, el metro, arquitectura y mucho más.

DÍA 7 (SABADO): COPENHAGUE–OSLO
Temprano por la mañana, salida en autocar con 
destino a Oslo. Dejando la maravillosa Copenhague 
detrás, continuación hacia el norte de la isla de 
Selandia hasta llegar a la pintoresca ciudad de 
Helsingor. Corta travesía en ferry a la ciudad de 
Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la 
capital noruega Oslo a final de la tarde. Check-in en el 
Hotel Radisson Blu Scandinavia**** o semajente.

DÍA 8 (DOMINGO): OSLO
Empezamos el dia con visita panorámica de la capital 
noruega. Disfrute de la vista desde la terraza exterior 
de la casa de la Ópera de Oslo, antes de continuar a la 
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en el 
centro de la ciudad.

DÍA 9 (LUNES): OSLO
Un representante de empresea se reunirá con usted 
para el servicio de traslado regular al aeropuerto 
de Oslo.

Opcional exclusivo in-situ 
(reservable solo con guía): 
• Visita opcional al Museum Vasa: EUR 45.00 pp
• Visita opcional El Copenhague de los Daneses: 

EUR 30.00 pp 9



Riga

Vilnius

Tallinn

Marzo–Septiembre 2018, 
8 dias/7 noches:

Fechas:
GBH01: 25.03–01.04.18
GBH02: 22.04–29.04.18
GBH03: 06.05–13.05.18
GBH04: 13.05–20.05.18
GBH05: 20.05–27.05.18 
GBH06: 27.05–03.06.18
GBH07: 03.06–10.06.18
GBH08: 10.06–17.06.18
GBH09: 17.06–24.06.18
GBH10: 24.06–01.07.18
GBH11: 01.07–08.07.18

GBH12: 08.07–15.07.18
GBH13: 15.07–22.07.18
GBH14: 22.07–29.07.18
GBH15: 29.07–05.08.18
GBH16: 05.08–12.08.18
GBH17: 12.08–19.08.18
GBH18: 19.08–26.08.18
GBH19: 26.08–02.09.18
GBH20: 02.09–09.09.18
GBH21: 09.09–16.09.18
GBH22: 16.09–23.09.18

Incluye:
•	 7	noches	de	alojamiento	en	hoteles	de	4	estrellas
• 7 desayunos buffet en los hoteles
• Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 

sumo
• Paquete personalizado de bienvenida 
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, el 

Palacio de Rundale, Castillo de Turaida y el pasillo 
medieval de Gran Gremio en Tallin

• Servicio de guía exclusivo en castellano para 
salidas GBH09, GBH13, GBH15, GBH17, GBH19 

• Servicio de guía en castellano y portugués 
para las salidas GBH06, GBH11, GBH14, GBH16, 
GBH18, GBH20

• Servicio de guía en castellano y italiano para las 
salidas GBH01-GBH05, GBH07, GBH08, GBH10, 
GBH12, GBH21-GBH22

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
con servicio Wi-Fi

Precio por persona:
EUR 635.00 (en habitación doble)
EUR 735.00  (en habitación doble, 

incluyendo 6 almuerzos)
EUR 300.00  (suplemento en habitación 

individual)

DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** 
o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante.

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la 

Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso escenario 
del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. 
Escucharemos la leyenda letona medieval sobre la Rosa de 
Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar 
las ruinas del castillo del Orden Teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional al 
Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa de 
la vida campestre de siglo XVIII. Por la noche disfrutaremos 
de una cena típica letona en el Restaurante Forest.

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 8 (DOMINGO): SALIDA DE TALLIN 
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto/puerto.

Toma la nota de modificacion de servicios para salidas 
GBH01-GBH05, GBH07-GBH08, GBH10, GBH12, 
GBH21–22 el programa es intercambiado en Dias 4 y 5.
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Opcional:
•	 Traslado	 de	 aeropuerto	 al	 Hotel	 Artis:	 EUR	 35.00	 para	 el	 coche	

privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús privado (4–7 personas)
• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: 

EUR 40.00 pp
• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: EUR 40.00 pp
•	 Excursión	de	3	horas	al	Museo	Etnográfico	al	aire	libre:	EUR	40.00	pp
• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU: 

EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: EUR 40.00 pp
• Traslado del Hotel Radisson Blu Olumpia al aeropuerto: EUR 35.00 

en coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús privado (4–7 
personas)

• Media pensión en hoteles (7 cenas x 3 platos, café/té): EUR 
185.00 pp

Riga

Vilnius

Tallinn



Riga

Vilnius

Tallinn

DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Radisson Blu 
Astorija***** o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Ridzene***** o semejante. 

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la 
Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso escenario 
del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. 
Escucharemos la leyenda letona medieval sobre la Rosa de 
Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar 
las ruinas del castillo del Orden Teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional al 
Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa de 
la vida campestre de siglo XVIII. Por la noche disfrutaremos 
de una cena típica letona en el Restaurante Forest. 

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Radisson Blu Sky***** 
o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 8 (DOMINGO): SALIDA DE TALLIN 
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto/puerto.

Junio–Agosto 2018, 
8 dias/7 noches:

Fechas:

Precio por persona:
EUR 695.00 (en habitación doble)
EUR 795.00  (en habitación doble,  

incluyendo 6 almuerzos)
EUR 350.00  (suplemento en habitación 

individual)

GBD09: 17.06–24.06.18
GBD11: 01.07–08.07.18
GBD13: 15.07–22.07.18

GBD15: 29.07–05.08.18
GBD17: 12.08–19.08.18
GBD19: 26.08–02.09.18

Essencia Baltica De Lujo

Incluye:
• 7 noches de alojamiento en hoteles de 5 estrellas
• 7 desayunos buffet en los hoteles
• Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 

sumo
• Paquete personalizado de bienvenida 
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, el 

Palacio de Rundale, Castillo de Turaida y el 
pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin

• Servicio de guía exclusivo en castellano para 
todas salidas 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
con servicio Wi-Fi

• Servicio de maletas a hoteles

Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Radisson Blu Astorija: 

EUR 35.00 para el coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en 
minibús privado (4–7 personas)

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: 
EUR 40.00 pp

• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 
EUR 40.00 pp

•	 Excursión	 de	 3	 horas	 al	 Museo	 Etnográfico	 al	 aire	 libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 

EUR 40.00 pp
• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU: 

EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 

EUR 40.00 pp
• Traslado del Hotel Radisson Blu Sky al aeropuerto: EUR 35.00 en 

coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús privado 
(4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (7 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 210.00 pp
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Helsinki

St. Petersburg
Tallinn

Junio–Septiembre 2018, 
6 dias/5 noches:

Fechas:
GFN08: 09.06–14.06.18
GFN11: 30.06–05.07.18
GFN13: 14.07–19.07.18
GFN15: 28.07–02.08.18
GFN16: 04.08–09.08.18
GFN17: 11.08–16.08.18

GFN18: 18.08–23.08.18
GFN19: 25.08–30.08.18
GFN20: 01.09–06.09.18
GFN21: 08.09–13.09.18
GFN22: 15.09–20.09.18

Incluye:
•	 5	noches	en	hoteles	centralmente	ubicados	de	4	

estrellas
• 5 desayunos estilo buffet
• 1 cena según mencionada en el programa
• Servicio de guía hablante española para todo el 

viaje
• Servicio de guía exclusivo en castellano para 

salidas GFN11, GFN15, GFN17, GFN19, GFN21
• Servicio de guía en castellano y portugués para 

salidas GEN08, GFN13, GFN16, GFN18, GFN20, 
GFN22

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
con servicio Wi-Fi

• Traslado regular de llegada del aeropuerto de 
Oslo

• Traslado regular de salida al aeropuerto de 
Bergen

Precio por persona:
EUR 1280.00 (en habitación doble)
EUR 320.00  (suplemento en habitación 

individual)

DÍA 1 (SABADO): LLEGADA OSLO
Llegada a Oslo, traslado de llegada regular hacia el Hotel 
Radisson Blu Scandinavia**** o semejante. Recogida de 
carta de bienvenida.

DÍA 2 (DOMINGO): OSLO–TELEMARK
Empezamos el dia con visita panorámica de la capital 
noruega. Disfrute de la vista desde la terraza exterior de 
la casa de la Ópera de Oslo, antes de continuar a la isla 
de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y la calle 
principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en el centro 
de la ciudad. Continuación hacia Telemark, durante el 
trayecto disfrutará de los hermosos paisajes antes de 
llegar a esta famosa provincia de Noruega. Encontrará 
una ciudad caracterizada por sus edificios típicos, 
museos, iglesias y el canal de Telemark considerado en 
su momento como “la octava maravilla”. Realizaremos 
una parada exterior en la iglesia de madera de Hedal. 
Alojamiento en Hotel Quality Straand**** o semajende. 
Cena incluida en el hotel.

DÍA 3 (LUNES): TELEMARK–STAVANGER
Desayuno picnic en el hotel. Travesia en el fjordo 
Lysefjord**. Llegda y continuación a Stavanger. En el 
camino se hará una parada en la estación del Púlpito y la 
excursión para visita de la plataforma del Púlpito. Disfrute 
de este mirador natural con sus vistas maravillosas. 
Continuación hasta Stavanger y check-in en el Hotel 
Clarion Stavanger**** o semajente. Resto de la tarde libre 
para disfrutar de esta pintoresca ciudad con un paseo por 
el viejo centro de la ciudad que nos permite apreciar las 
antiguas residencias y las casas de madera restauradas.

DÍA 4 (MARTES): STAVANGER–BERGEN
Continuación del viaje a través de bellos paisajes 
y magníficos fiordos de Mortavika (Mortavika-
Arsvagen ferry). Continuando a lo largo de la costa 
hasta Sandviksvägen (Sandviksvägen-Halhjelm ferry). 
Desembarcamos y seguimos hacia Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega y conocida como la 
“ciudad de madera”. Bergen es considerada la “puerta 
de entrada a los fiordos”. En cuanto lleguemos a Bergen 
nos dirigimos directamente al famoso mercado de 
pescado para una visita y tiempo libre para almorzar. A 
continuación corta panorámica de la ciudad seguida del 
check in en el Hotel Zander K**** o semajente.

DÍA 5 (MIERCOLES): BERGEN
El dia ofrece una excursión facultativa en los fiordos y 
salida con el tren panorámico Flaamsbanan. Atravesando 
montañas túneles, y pintorescos pueblos llegada a Voss. 
Despues de una pequeña parada continuación a la zona 
de Sogn y Fjordane, donde se encuentra el fiordo más 
largo y profundo de Noruega, el Sognefjord. Aquí lo 
espera una travesía por el fiordo más emblemático de 
Noruega el, fiordo Neroy y Aurland, ramificaciones del 
fiordo de los Sueños. Llegada a Flaam, desde donde se 
embarca el famoso tren panorámico Flaamsbanan para 
un recorrido panorámico por las montañas hasta Myrdal. 
Regreso a Flaam. Regreso a Bergen en autobús.

DÍA 6 (JUEVES): BERGEN
Un representante de empresea se reunirá con usted para 
el servicio de traslado regular al aeropuerto de Bergen.

Fiordos Noruegos

Oslo

TelemarkStavanger

Bergen

DENMARK

NORWAY

Opcional:
•	 Excursion	 en	 los	 fiordos	 de	 Bergen	 (Fiordo	 de	 los	

Suenos y Tren Panoramico Flaamsbanan): EUR 
185.00 pp
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Precio por persona:
EUR 895.00 (en habitación doble)

EUR 350.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para for GBT05–GBT06 
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)

GBT05: 25.05–01.06.18
GBT06: 01.06–08.06.18
GBT12: 13.07–20.07.18
GBT13: 20.07–27.07.18
GBT14: 27.07–03.08.18
GBT15: 03.08–10.08.18

GBT16: 10.08–17.08.18
GBT17: 17.08–24.08.18
GBT18: 24.08–31.08.18
GBT19: 31.08–07.09.18
GBT20: 07.09–14.09.18
GBT21: 14.09–21.09.18

Triangulo Baltico

Incluye:
• 7 noches en hoteles de 4 estrellas centralmente 

localizados 
• 7 desayunos buffet en los hoteles 
• 7 noches en hoteles de 4 estrellas centralmente 

localizados 
• 7 desayunos buffet en los hoteles 
• Paquete personalizado de bienvenida
• Las entradas en el pasillo medieval de Gran 

Gremio en Tallin, la iglesia -escavada-en-roca, la 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburg

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de guía en portugués para salidas 
GBT06, GBT14, GBT16, GBT18 y GBT20

• Servicio de autocar de primera clase a través del 
itinerario 

• Boleto de barco Tallin-Helsinki (2 clase) 

Opcional:
• Traslado aeropuerto-Hotel Sokos Viru: EUR 35.00 para coche 

privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús privado (4–7 
personas)

• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita KUMU: 
EUR 40.00 pp

• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 3 h a Museo al aire libre Seurasaari: EUR 45.00 pp
• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: EUR 50.00 pp
• Visita al Palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp

Helsinki

St. Petersburg
Tallinn

Mayo–Septiembre 2018, 
8 dias/7 noches:

Fechas:

•	 Excursión	 de	 4	 horas	 a	 Peterhof	 y	 visita	 al	 Palacio	 Magnífico:	
EUR 75.00 pp

• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de Catherine: 
EUR 70.00 pp

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
• Traslado del Hotel Sokos Vasilievsky-Aeropuerto: EUR 70.00 en 

coche privado (1–3 personas), EUR 90.00 en minibús privado (4–7 
personas)

• Media pensión en hoteles (7 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 245.00 pp
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DÍA 1 (VIERNES): LLEGADA A TALLIN
Llegada a Tallin, traslado opcional al Hotel Sokos 
Viru**** o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (SABADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 3 (DOMINGO): TALLIN–HELSINKI
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante 
viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. 
Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y check-in en el 
Hotel Glo Art **** o semejante.

DÍA 4 (LUNES): HELSINKI
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas 
Occidental y Oriental y se refleja por todas partes en la 
verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor de 
los puertos, por la Calle central de Mannerheim y por el 
Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el Monumento 
de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. Por la tarde 
una excursión opcional a Museo al aire libre Seurasaari, 
una oasis en el mitad de ciudad con casitas, granjas y 
solariegas de toda de Finlandia.

DÍA 5 (MARTES): HELSINKI–SAN PETERSBURGO
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de 
que cruzar la frontera con Rusia, llegamos a Viborg, 
donde paramos para hacer fotos y tendremos tiempo 
para una corta visita panorámica. Por la tarde llegamos 
a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel Sokos 
Vasilievsky**** o semejante.

DÍA 6 (MIERCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el 
paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San 
Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Por la tarde ofrece una excursión opcional a Zarskoe 
Selo con el Palacio impresionante de Catherine y el Salón 
de Ámbar, que desapareció durante la segunda Guerra 
mundial y fue restaurado para el tri-centenario de S. 
Petersburgo. Por la noche disfruta una visita opcional al 
Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica 
rusa y aperitivos.

DÍA 7 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una 
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua 
y sus parques maravillosos. La tarde ofrece una visita 
opcional al mundialmente famoso museo del Hermitage. 
Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

DÍA 8 (VIERNES): SALIDA DE SAN PETERSBURGO
Traslado opcional al aeropuerto.



DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** 
o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante.

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 

Mayo–Septiembre 2018, 
10 dias/9 noches:

Fechas:
GBM05: 20.05–29.05.18
GBM06: 27.05–05.06.18
GBM07: 03.06–12.06.18
GBM08: 10.06–19.06.18
GBM09: 17.06–26.06.18 
GBM10: 24.06–03.07.18
GBM11: 01.07–10.07.18
GBM12: 08.07–17.07.18
GBM13: 15.07–24.07.18

GBM14: 22.07–31.07.18
GBM15: 29.07–07.08.18
GBM16: 05.08–14.08.18
GBM17: 12.08–21.08.18
GBM18: 19.08–28.08.18
GBM19: 26.08–04.09.18
GBM20: 02.09–11.09.18
GBM21: 09.09–18.09.18

Incluye:
• 9 noches en hoteles de 4 estrellas centralmente 

localizados
• 9 x desayunos buffet en los hoteles
• Bienvenida con una bebida de champaña-

cóctel o sumo 
• Paquete personalizado de bienvenida
• Las entradas en la vieja universidad en Vilnius, 

castillo de Rundale, el pasillo medieval de 
Gran Gremio en Tallin, la Iglesia de la Roca en 
Helsinki 

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de guía en portugués para salidas 
GBM06, GBM14, GBM16, GBM18 y GBM20

• Servicio de autocar de primera clase a través 
del itinerario 

• Boleto de hidrofoil Tallin-Helsinki (2 clase)

Precio por persona:
EUR 995.00 (en habitación doble)

EUR 400.00 (suplemento en habitación individual)

Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir 
la Letonia Medieval. Tour opcional hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de 
Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval sobre 
la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se 
podrá apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una 
visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una 
exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. 
Por la noche disfrutaremos de una cena típica letona en el 
Restaurante Forest.

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
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muchas tiendas, las galerías, los mercados de 
recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita 
nos lleva por las murallas medievales y en el Casco 
Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral 
del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el 
Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran 
Gremio. Por la tarde una excursión opcional se ofrece 
al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 8 (DOMINGO): TALLIN-HELSINKI
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante 

viaje a través del archipiélago antes de llegar a 
Helsinki. Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y 
check-in en el Hotel Glo Art **** o semejante.

DÍA 9 (LUNES): HELSINKI
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas 
Occidental y Oriental y se refleja por todas partes en la 
verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor 
de los puertos, por la Calle central de Mannerheim y 
por el Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el 
Monumento de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. 
Por la tarde una excursión opcional a Museo al aire libre 
Seurasaari, una oasis en el mitad de ciudad con casitas, 
granjas y solariegas de toda de Finlandia.

DÍA 10 (MARTES): HELSINKI
Traslado opcional al aeropuerto.

Toma la nota de modificacion de servicios para 
salidas GBM05, GBM07-GBM08, GBM10, GBM12, 
GBM21–22 el programa es intercambiado en Dias 
4 y 5.

Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Artis: EUR 35.00 para 

el coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de 
Trakai: EUR 40.00 pp

• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: 
EUR 50.00 pp

•	 Excursión	 de	 3	 horas	 al	Museo	 Etnográfico	 al	 aire	 libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 

EUR 40.00 pp
• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: 

EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU: 

EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 

EUR 40.00 pp
• Excursión de 6 horas al parque Nacional de Lahemaa: 

EUR 70.00 pp

• Excursión de 3 h a Museo al aire libre Seurasaari: 
EUR 45.00 pp 

• Traslado del Hotel Glo Art al aeropuerto de Helsinki: 
EUR 80.00 para el coche privado (1–3 personas), 
EUR 100.00 en minibús privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (9 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 265.00 pp



DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** 
o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante. 

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir 
la Letonia Medieval. Tour opcional hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de 
Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval sobre 
la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se 
podrá apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una 
visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una 
exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. 

Por la noche disfrutaremos de una cena típica letona en el 
Restaurante Forest. 

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

Revelación Del Báltico 
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St. Petersburg

Helsinki

Tallinn

Riga

Vilnius

Mayo–Septiembre 2018, 
13 dias/12 noches:

Fechas:
GRE05: 20.05–01.06.18
GRE06: 27.05–08.06.18
GRE12: 08.07–20.07.18
GRE13: 15.07–27.07.18
GRE14: 22.07–03.08.18
GRE15: 29.07–10.08.18

GRE16: 05.08–17.08.18
GRE17: 12.08–24.08.18
GRE18: 19.08–31.08.18
GRE19: 26.08–07.09.18
GRE20: 02.09–14.09.18
GRE21: 09.09–21.09.18

Incluye:
• 12 noches en hoteles centralmente ubicados 

de 4 estrellas
• 12 x desayunos buffet
• Bienvenida con bebida de champaña-cóctel o 

sumo
• Paquete personalizado de bienvenida
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, el 

pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin, la 
Iglesia de la Roca en Helsinki, la Fortaleza de 
Pedro y Pablo en San Petersburg 

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de guía en portugués para salidas 
GRE06, GRE14, GRE16, GRE18 y GRE20

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
• Boleto de barco Tallin-Helsinki (2 clase)

Precio por persona:
EUR 1445.00 (en habitación doble)

EUR 550.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GRE05–GRE06 
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)



DÍA 8 (DOMINGO): TALLIN–HELSINKI 
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante 
viaje a través del archipiélago antes de llegar a 
Helsinki. Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y 
check-in en el Hotel Glo Art**** o semejante.

DÍA 9 (LUNES): HELSINKI
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas 
Occidental y Oriental y se refleja por todas partes en la 
verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor 
de los puertos, por la Calle central de Mannerheim y 
por el Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el 
Monumento de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. 
Por la tarde una excursión opcional a Museo al aire libre 
Seurasaari, una oasis en el mitad de ciudad con casitas, 
granjas y solariegas de toda de Finlandia.

DÍA 10 (MARTES): HELSINKI–SAN PETERSBURGO
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después 
de que cruzar la frontera con Rusia, llegamos a 

Viborg, donde paramos para hacer fotos y tendremos 
tiempo para una corta visita panorámica. Por la tarde 
llegamos a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel 
Sokos Vasilievsky**** o semejante.

DÍA 11 (MIERCOLES) SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. 
Durante el paseo de la mañana conoceremos todos los 
esplendores de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la 
Iglesia de San Salvador Ensangrentado, el Convento de 
Nevsky y mucho más. Por la tarde ofrece una excursión 
opcional a Zarskoe Selo con el Palacio impresionante 
de Catherine y el Salón de Ámbar, que desapareció 
durante la segunda Guerra mundial y fue restaurado 
para el tri-centenario de S. Petersburgo. Por la noche 
disfruta una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky 
con una demostración folclórica rusa y aperitivos.

DÍA 12 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una 
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su 
Palacio impresionante, la Magnífica Cascada y 
Avenida de Agua y sus parques maravillosos. La tarde 
ofrece una visita opcional al mundialmente famoso 
museo del Hermitage. Por la noche se reserva para 
disfrutar una cena rusa opcional en el Restaurante 
Pryanosti & Radosti.

DÍA 13 (VIERNES): SALIDA DE SAN 
PETERSBURGO
Traslado opcional al aeropuerto.

Toma la nota de modificacion de servicios para 
salidas GRE05, GRE12, GRE21–22 el programa es 
intercambiado en Dias 4 y 5.
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Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Artis: EUR 35,00 para 

el coche privado (1–3 personas), EUR 55,00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de 
Trakai: EUR 40.00 pp

• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: 
EUR 50.00 pp

•	 Excursión	 de	 3	 horas	 al	Museo	 Etnográfico	 al	 aire	 libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp

• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 
EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU: 
EUR 40.00 pp

• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 3 h a Museo al aire libre Seurasaari: 
EUR 45.00 pp

• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: EUR 
50.00 pp

• Visita al Palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp
• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 

Catherine: EUR 70.00 pp 
• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 

EUR 50.00 pp
• Traslado del Hotel Sokos Vasilievsky-Aeropuerto: 

EUR 70.00 en coche privado (1–3 personas), EUR 90.00 en 
minibús privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (12 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 370.00 pp.



DÍA 1 (MIERCOLES): LLEGADA A RIGA
Llegada a Riga, traslado opcional a Hotel Radisson Blu 
Latvia****o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (JUEVES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se 
puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios 
estilos de su arquitectura. La visita a pie incluye el 
Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San 
Pedro, los Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas 
de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La tarde es 
reservada para una visita opcional a Jurmala, el recurso 
letón vibrante del mar, famosa por su arquitectura de 
madera y playas arenosas. Por la noche disfrutaremos 
de una cena típica letona en el Restaurante Forest.

DÍA 3 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en 
la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto 
paseo por la playa báltica. El resto del trayecto nos 
llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar 
a su capital Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** 
o semejante.

DÍA 4 (SABADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva 
por las murallas medievales y en el Casco Viejo vemos 
el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral 
de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y 
el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde una 
excursión opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y 
visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con 
sus colecciones de artes clásicos y contemporáneos. 
La tarde ofrece una cena medieval opcional en el 
Restaurante Peppersack.

DÍA 5 (DOMINGO): TALLIN–HELSINKI 
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante 
viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. 
Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y check-in en el 
Hotel Glo Art **** o semejante.

DÍA 6 (LUNES): HELSINKI
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas 
Occidental y Oriental y se refleja por todas partes en la 
verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor de 
los puertos, por la Calle central de Mannerheim y por el 
Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el Monumento 
de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. Por la tarde una 
excursión opcional a Museo al aire libre Seurasaari, una 
oasis en el mitad de ciudad con casitas, granjas y solariegas 
de toda de Finlandia. 

DÍA 7 (MARTES): HELSINKI–SAN PETERSBURGO
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de 
que cruzar la frontera con Rusia, llegamos a Viborg, 
donde paramos para hacer fotos y tendremos tiempo 
para una corta visita panorámica. Por la tarde llegamos 
a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel Sokos 
Vasilievsky**** o semejante.

DÍA 8 (MIERCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el 
paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San Salvador 
Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho más. Por 
la tarde ofrece una excursión opcional a Zarskoe Selo con 
el Palacio impresionante de Catherine y el Salón de Ámbar, 
que desapareció durante la segunda Guerra mundial y 
fue restaurado para el tri-centenario de S. Petersburgo. 
Por la noche disfruta una visita opcional al Palacio de 
Nikolayevsky con una demostración folclórica rusa y 
aperitivos.

DÍA 9 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una 
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua 
y sus parques maravillosos. La tarde ofrece una visita 
opcional al mundialmente famoso museo del Hermitage. 
Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

DÍA 10 (VIERNES): SALIDA DE SAN PETERSBURGO
Traslado opcional al aeropuerto.

Capitales Bálticas
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Helsinki

St. Petersburg

Riga

Tallinn

Mayo–Septiembre 2018, 
10 dias/9 noches:

Fechas:
GBC05: 23.05–01.06.18
GBC12: 11.07–20.07.18
GBC21: 12.09–21.09.18

Incluye:
• 9 noches en hoteles de la 4 estrellas 

centralmente ubicados
• 9 desayunos buffet
• Bienvenida con bebida champaña-cóctel o sumo
• Paquete personalizado de bienvenida
• Entradas en el pasillo medieval de Gran Gremio 

en Tallin, la Iglesia de la Roca en Helsinki, la 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburg 

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de autocar de primera clase a través 
del itinerario

• Boleto de barco Tallin-Helsinki (2 clase)

Precio por persona:
EUR 1145.00 (en habitación doble)

EUR 450.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GBC05
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)
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Opcional:
• Traslado aeropuerto al Hotel Radisson Blu Latvia EUR 35.00 

en coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 
EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y KUMU: 

EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 

EUR 40.00 pp

• Excursión de 6 horas al parque Nacional de Lahemaak: 
EUR 70.00 pp

• Excursión de 3 h a Museo al aire libre Seurasaari: 
EUR 45.00 pp

• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: 
EUR 50.00 pp

• Visita al Palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp

• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 
Catherine: EUR 70.00 pp

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 
EUR 50.00 pp

• Traslado del Hotel Sokos Vasilievsky-Aeropuerto: 
EUR 70.00 en coche privado (1–3 personas), EUR 90.00 en 
minibús privado (4–7 personas) 

• Media pensión en hoteles (7 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 295.00 pp



DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS
Llegada a Vilnius, traslado opcional al Hotel Artis**** o 
semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional 
en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante.

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir 
la Letonia Medieval. Tour opcional hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de 
Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval sobre 
la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se 
podrá apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una 
visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una 
exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. 

Por la noche disfrutaremos de una cena típica letona en el 
Restaurante Forest.

DÍA 6 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que 
nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo 
por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a 
través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital 
Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena 
medieval opcional en el Restaurante Peppersack.

Explorer De Balticas y Rusia
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GBX05: 20.05–04.06.18
GBX06: 27.05–11.06.18
GBX12: 08.07–23.07.18
GBX13: 15.07–30.07.18
GBX14: 22.07–06.08.18
GBX15: 29.07–13.08.18

GBX16: 05.08–20.08.18
GBX17: 12.08–27.08.18
GBX18: 19.08–03.09.18
GBX19: 26.08–10.09.18
GBX20: 02.09–17.09.18
GBX21: 09.09–24.09.18

Incluye:
• 15 noches en hoteles centralmente ubicados de 

4 estrellas
• 15 desayunos buffet
• Bienvenida con bebida de champaña-cóctel o 

sumo
• Paquete personalizado de bienvenida
• Las entradas en a la vieja universidad en Vilnius, 

el Palacio de Rundale, Gran Gremio medieval 
en Tallin, la Iglesia de la Roca en Helsinki, La 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo 
y el Kremlin de Moscú

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de guía en portugués para salidas 
GBX06, GBX14, GBX16, GBX18 y GBX20

• Boleto de barco Tallin-Helsinki ( 2 clase)
• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
• Billete para el tren Sapsan de San Petesburgo a 

Moscú (2da clase) 

Precio por persona:
EUR 1845.00 (en habitación doble)

EUR 700.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GBX05-GXB06 
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)

St. Petersburg

Moscow

Helsinki

Tallinn

Riga

Vilnius

Mayo–Septiembre 2018, 
16 dias/15 noches:

Fechas:



DÍA 8 (DOMINGO): TALLIN–HELSINKI
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para tomar el ferry a Helsinki y 
disfrutar de un refrescante viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. 
Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y check-in en el Hotel Glo Art **** o semejante.

DÍA 9 (LUNES): HELSINKI
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas Occidental y Oriental y se 
refleja por todas partes en la verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor 
de los puertos, por la Calle central de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la 
plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. Por la tarde 
una excursión opcional a Museo al aire libre Seurasaari, una oasis en el mitad de 
ciudad con casitas, granjas y solariegas de toda de Finlandia.

DÍA 10 (MARTES): HELSINKI–SAN PETERSBURGO
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de que cruzar la frontera con Rusia, 
llegamos a Viborg, donde paramos para hacer fotos y tendremos tiempo para una corta 
visita panorámica. Por la tarde llegamos a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel 
Sokos Vasilievsky**** o semejante.

DÍA 11 (MIÉRCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios y museos imperiales gozan de 
fama mundial, mientras el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente a la 
ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el paseo de la mañana conoceremos 
todos los esplendores de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno, 
la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensangrentado, el Convento de 
Nevsky y mucho más. La tarde ofrece una visita opcional a Zarskoe Selo con el Palacio 
impresionante de Catherine y el Salón de Ámbar, que desapareció durante la segunda 
Guerra mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de S. Petersburgo. Por la noche 
disfruta una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica 
rusa y aperitivos.

DÍA 12 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una muestra del tiempo de Pedro el 
Grande, con su Palacio impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua y sus 
parques maravillosos. La tarde ofrece una visita opcional al mundialmente famoso 
museo del Hermitage. Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa opcional en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti.

DÍA 13 (VIERNES): SAN PETERSBURGO–MOSCÚ
La mañana se reserva para un crucero por los canales. Por la tarde nosotros vamos 
a la estación de ferrocarril de Moscú y abordaremos el tren de alta velocidad Sapsan 
para Moscú. El paseo del tren nos lleva por paisajes rusos interminables a lo largo del 
Río Volga. Por la tarde llegamos a Moscú, alojamiento en el Hotel Park Inn Sadu**** 
o semejante.

DÍA 14 (SÁBADO): MOSCÚ
Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa genuina con el Kremlin y sus catedrales 
ortodoxas con domos en forma de cebolla, los cambios dramáticos en la última década 
han convertido a la ciudad en una de las metrópolis más dinámicas del mundo. La 
visita matutina incluye todos los esplendores de la ciudad, inclusive la Plaza Roja y el 

21

Kremlin, la Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Universidad, 
y Kremlin de Moscú con una visita a las catedrales. Por la tarde se ofrece una 
excursión opcional al famoso Metro de Moscú, incluyendo estaciones históricas 
en el línea de Anillo y paseo guiado en la calle peatonal Arbat. La tarde ofrece 
una visita opcional para disfrutar Moscú por la noche, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca.

DÍA 15 (DOMINGO) MOSCÚ
El día ofrece una excursión opcional a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, 
donde visitaremos el Monasterio de la Trinidad de San Sergio, el monasterio 
ruso más importante y el corazón espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Lavra 
ha sido restaurado por las celebraciones de los 700 años del nacimiento de San 
Sergio de Radonezh. La tarde ofrece una visita opcional al viejo circo ruso.

DÍA 16 (LUNES) SALIDA DE MOSCÚ
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto.

Toma la nota de modificacion de servicios para salidas GBX05, GBH12, 
GBH21–22 el programa es intercambiado en Dias 4 y 5.

Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Artis: EUR 35.00 para 

el coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: 
EUR 40.00 pp

• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 
EUR 40.00 pp

• Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: 
EUR 50.00 pp

•	 Excursión	 de	 3	 horas	 al	 Museo	 Etnográfico	 al	 aire	 libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 

EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y KUMU: 

EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 

EUR 40.00 pp
• Excursión de 3h a Museo al aire libre Seurasaari: 

EUR 45.00 pp 
• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: 

EUR 50.00 pp
• Visita al palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp
• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 

Catherine: EUR 70.00 pp

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 
EUR 50.00 pp

• Crucero asistido de 3-horas por canal: EUR 50.00 pp
• Visita de 3-horas a Metro de Moscú y Arbat: EUR 25.00 pp
• Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscu: 

EUR 50.00 pp
• Visita de 8-horas a Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
• Visita al viejo circo ruso: EUR 70.00 pp 
• Traslado del Hotel Park Inn Sadu al Aeropuerto: EUR 80.00 

en coche privado (1–3 personas), EUR 100.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (15 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 460.00 pp



La Ruta De Zar

Helsinki

St. Petersburg

Moscow

Mayo–Septiembre 2018, 
9 dias/8 noches:

Fechas:
GCR06: 27.05–04.06.18
GCR07: 03.06–11.06.18
GCR13: 15.07–23.07.18
GCR14: 22.07–30.07.18
GCR15: 29.07–06.08.18
GCR16: 05.08–13.08.18

GCR17: 12.08–20.08.18
GCR18: 19.08–27.08.18
GCR19: 26.08–03.09.18
GCR20: 02.09–10.09.18
GCR21: 09.09–17.09.18
GCR22: 16.09–24.09.18

Incluye:
• 8 noches en hoteles centralmente ubicados de 

4 estrellas
• 8 desayunos buffet
• Bienvenida con bebida de champaña-cóctel 

o sumo
• Paquete personalizado de bienvenida
• Las entradas en la Iglesia de la Roca en 

Helsinki, la Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburg y el Kremlin de Moscú

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de guía en portugués para salidas 
GCR07, GCR15, GCR17, GCR19 y GCR21

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
• Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo 

a Moscú (2da clase) 
• Servicio de maletas a los hoteles y estaciones 

del tren

Precio por persona:
EUR 1045.00 (en habitación doble)

EUR 450.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GCR06-GCR07
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)

DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A HELSINKI
Llegada a Helsinki, traslado opcional al Hotel Glo Art**** 
o semejante, encuentro de bienvenida.

DÍA 2 (LUNES): HELSINKI
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas 
Occidental y Oriental y se refleja por todas partes en la 
verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor de 
los puertos, por la Calle central de Mannerheim y por el 
Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el Monumento 
de Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. Por la tarde 
una excursión opcional a Museo al aire libre Seurasaari, 
una oasis en el mitad de ciudad con casitas, granjas y 
solariegas de toda de Finlandia.

DÍA 3 (MARTES): HELSINKI–SAN PETERSBURGO
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de 
que cruzar la frontera con Rusia, llegamos a Viborg, 
donde paramos para hacer fotos y tendremos tiempo 
para una corta visita panorámica. Por la tarde llegamos 
a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel Sokos 
Vasilievsky**** o semejante.

DÍA 4 (MIÉRCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el 
paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 
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Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensangrentado, el Convento 
de Nevsky y mucho más. La tarde ofrece una visita opcional a Zarskoe Selo con el 
Palacio impresionante de Catherine y el Salón de Ámbar, que desapareció durante la 
segunda Guerra mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de S. Petersburgo. Por 
la noche disfruta una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky con una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

DÍA 5 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una muestra del tiempo de Pedro el 
Grande, con su Palacio impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua y sus 
parques maravillosos. La tarde ofrece una visita opcional al mundialmente famoso 
museo del Hermitage. Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa opcional en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti.

DÍA 6 (VIERNES): SAN PETERSBURGO–MOSCÚ
La mañana se reserva para un crucero por los canales. Por la tarde nosotros vamos 
a la estación de ferrocarril de Moscú y abordaremos el tren de alta velocidad Sapsan 
para Moscú. El paseo del tren nos lleva por paisajes rusos interminables a lo largo del 
Río Volga. Por la tarde llegamos a Moscú, alojamiento en el Hotel Park Inn Sadu**** o 
semejante.

DÍA 7 (SÁBADO): MOSCÚ
Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa genuina con el Kremlin y sus catedrales 
ortodoxas con domos en forma de cebolla, los cambios dramáticos en la última década 
han convertido a la ciudad en una de las metrópolis más dinámicas del mundo. La visita 
matutina incluye todos los esplendores de la ciudad, inclusive la Plaza Roja y el Kremlin, 
la Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Universidad, y Kremlin de 

Moscú con una visita a las catedrales. Por la tarde se ofrece una excursión 
opcional al famoso Metro de Moscú, incluyendo estaciones históricas en 
el línea de Anillo y paseo guiado en la calle peatonal Arbat. La tarde ofrece 
una visita opcional para disfrutar Moscú por la noche, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca.

DÍA 8 (DOMINGO): MOSCÚ
El día ofrece una excursión opcional a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, 
donde visitaremos el Monasterio de la Trinidad de San Sergio, el monasterio 
ruso más importante y el corazón espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Lavra 
ha sido restaurado por las celebraciones de los 700 años del nacimiento de 
San Sergio de Radonezh. La tarde ofrece una visita opcional al viejo circo ruso.

DÍA 9 (LUNES): SALIDA DE MOSCÚ
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto.

Opcional:
•  Traslado del Aeropuerto al Hotel Glo Art: EUR 80.00 en 

coche privado (1–3 personas), EUR 100.00 en minibús 
privado (4–7 personas) 

• Excursión de 3h a Museo al aire libre Seurasaari: 
EUR 45.00 pp 

• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: 
EUR 50.00 pp

• Visita al palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp

• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 
Catherine: EUR 70.00 pp

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 
EUR 50.00 pp

• Crucero asistido de 3-horas por canal: EUR 50.00 pp
• Visita de 3-horas a Metro de Moscú y Arbat: EUR 25.00 pp
• Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscu: 

EUR 50.00 pp
• Visita de 8-horas a Sergiev Posad: EUR 80.00 pp

• Visita al viejo circo ruso: EUR 70.00 pp 
• Traslado del Hotel Park In Sadu al Aeropuerto: EUR 80.00 

en coche privado (1–3 personas), EUR 100.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (8 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 275.00 pp
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DÍA 1 (MARTES): LLEGADA A SAN PETERSBURGO
Llegada a Sant Petersburgo, traslado opcional al Hotel 
Sokos Vasilievsky**** o semejante, encuentro de 
bienvenida.

DÍA 2 (MIÉRCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el 
paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San 
Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. La tarde ofrece una visita opcional a Zarskoe Selo 
con el Palacio impresionante de Catherine y el Salón 
de Ámbar, que desapareció durante la segunda Guerra 

mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de S. 
Petersburgo. Por la noche disfruta una visita opcional al 
Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica 
rusa y aperitivos.

DÍA 3 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una 
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua 
y sus parques maravillosos. La tarde ofrece una visita 
opcional al mundialmente famoso museo del Hermitage. 
Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

DÍA 4 (VIERNES): SAN PETERSBURGO–MOSCÚ
La mañana se reserva para un crucero por los canales. 
Por la tarde nosotros vamos a la estación de ferrocarril 
de Moscú y abordaremos el tren de alta velocidad Sapsan 

Capitales Rusas
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St. Petersburg

Moscow

Mayo–Septiembre 2018, 
7 dias/ 6 noches:

Fechas:
GRC03: 08.05–14.05.18
GRC04: 15.05–21.05.18
GRC05: 22.05–28.05.18
GRC06: 29.05–04.06.18
GRC07: 05.06–11.06.18
GRC13: 17.07–23.07.18
GRC14: 24.07–30.07.18
GRC15: 31.07–06.08.18

GRC16: 07.08–13.08.18
GRC17: 14.08–20.08.18
GRC18: 21.08–27.08.18
GRC19: 28.08–03.09.18
GRC20: 04.09–10.09.18
GRC21: 11.09–17.09.18
GRC22: 18.09–24.09.18

Incluye:
• 6 noches en hoteles centralmente ubicados de 

4 estrellas
• 6 x desayunos buffet
• Bienvenida con bebida de champaña-cóctel 

o sumo
• Paquete personalizado de bienvenida
• Las entradas en la Fortaleza de Pedro y Pablo 

en San Petersburg y el Kremlin de Moscú
• Servicio de guía en castellano y en italiano para 

todas las salidas 
• Servicio de guía en portugués para salidas 

GRC07, GRC15, GRC17, GRC19 y GRC21
• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
• Billete para el tren Sapsan de San Petesburgo a 

Moscú (2da clase) 
• Servicio de maletas a los hoteles y estaciones 

del tren

Precio por persona:
EUR 745.00 (en habitación doble)

EUR 350.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GRC06-GRC07 
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)



para Moscú. El paseo del tren nos lleva por paisajes 
rusos interminables a lo largo del Río Volga. Por la 
tarde llegamos a Moscú, alojamiento en el Hotel Park 
Inn Sadu**** o semejante.

DÍA 5 (SÁBADO): MOSCÚ
Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa 
genuina con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas con 
domos en forma de cebolla, los cambios dramáticos 
en la última década han convertido a la ciudad en una 
de las metrópolis más dinámicas del mundo. La visita 
matutina incluye todos los esplendores de la ciudad, 

inclusive la Plaza Roja y el Kremlin, la Plaza del Teatro 
Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Universidad, y 
Kremlin de Moscú con una visita a las catedrales. Por 
la tarde se ofrece una excursión opcional al famoso 
Metro de Moscú, incluyendo estaciones históricas en 
el línea de Anillo y paseo guiado en la calle peatonal 
Arbat. La tarde ofrece una visita opcional para 
disfrutar Moscú por la noche, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca.

DÍA 6 (DOMINGO): MOSCÚ
El día ofrece una excursión opcional a la pintoresca 

ciudad de Sergiev Posad, donde visitaremos 
el Monasterio de la Trinidad de San Sergio, el 
monasterio ruso más importante y el corazón 
espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Lavra ha sido 
restaurado por las celebraciones de los 700 años 
del nacimiento de San Sergio de Radonezh. La tarde 
ofrece una visita opcional al viejo circo ruso.

DÍA 7 (LUNES): SALIDA DE MOSCÚ 
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto.
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Opcional:
• Traslado del Aeropuerto al Hotel Sokos Vasilievsky en el S. 

Petersburgo: EUR 70.00 en coche privado (1–3 personas), 
EUR 90.00 en minibús privado (4–7 personas) 

• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: 
EUR 50.00 pp

• Visita al palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp

• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 
Catherine: EUR 70.00 pp

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 
EUR 50.00 pp

• Crucero asistido de 3-horas por canal: EUR 50.00 pp
• Visita de 3-horas a Metro de Moscú y Arbat: EUR 25.00 pp
• Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscu: EUR 

50.00 pp

• Visita de 8-horas a Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
• Visita al viejo circo ruso: EUR 70.00 pp 
• Traslado del Hotel Park Inn Sadu al Aeropuerto: EUR 80.00 

en coche privado (1–3 personas), EUR 100.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (6 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 195.00 pp



Junio–Agosto 2018, 
10 dias/ 9 noches:

Fechas:
GGR07: 05.06–14.06.18
GGR13: 17.07–26.07.18
GGR14: 24.07–02.08.18

GGR15: 31.07–09.08.18
GGR16: 07.08–16.08.18
GGR18: 21.08–30.08.18

Incluye:
• 9 noches en hoteles centralmente ubicados de 

4 estrellas
• 9 x desayunos buffet
• Las entradas en la Fortaleza de Pedro y Pablo 

en San Petersburg y el Kremlin de Moscú, la 
Labra de la Trinidad de San Sergio en Sergiev 
Posad, la Iglesia Intercesión en el Nerl en 
Bogolyubovo

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
• Billete para el tren Sapsan de San Petesburgo a 

Moscú (2da clase) 
• Servicio de maletas a los hoteles y estaciones 

del tren

Precio por persona:
EUR 1145.00 (en habitación doble)

EUR 450.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GGR07
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)

DÍA 1 (MARTES): LLEGADA A SAN PETERSBURGO
Llegada a Sant Petersburgo, traslado opcional al Hotel 
Sokos Vasilievsky**** o semejante, encuentro de 
bienvenida.

DÍA 2 (MIÉRCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el 
paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San 
Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho 

más. La tarde ofrece una visita opcional a Zarskoe Selo 
con el Palacio impresionante de Catherine y el Salón 
de Ámbar, que desapareció durante la segunda Guerra 
mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de 
S. Petersburgo. Por la noche disfruta una visita opcional al 
Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica 
rusa y aperitivos.

DÍA 3 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una 
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua 
y sus parques maravillosos. La tarde ofrece una visita 
opcional al mundialmente famoso museo del Hermitage. 
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Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa opcional en el Restaurante 
Pryanosti & Radosti.

DÍA 4 (VIERNES): SAN PETERSBURGO–MOSCÚ
La mañana se reserva para un crucero por los canales. Por la tarde nosotros vamos 
a la estación de ferrocarril de Moscú y abordaremos el tren de alta velocidad Sapsan 
para Moscú. El paseo del tren nos lleva por paisajes rusos interminables a lo largo 
del Río Volga. Por la tarde llegamos a Moscú, alojamiento en el Hotel Park Inn 
Sadu**** o semejante.

DÍA 5 (SÁBADO): MOSCÚ
Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa genuina con el Kremlin y sus 
catedrales ortodoxas con domos en forma de cebolla, los cambios dramáticos en la 
última década han convertido a la ciudad en una de las metrópolis más dinámicas 
del mundo. La visita matutina incluye todos los esplendores de la ciudad, inclusive 
la Plaza Roja y el Kremlin, la Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas del Gorrión con 
la Universidad, y Kremlin de Moscú con una visita a las catedrales. Por la tarde 
se ofrece una excursión opcional al famoso Metro de Moscú, incluyendo estaciones 
históricas en el línea de Anillo y paseo guiado en la calle peatonal Arbat. La tarde 
ofrece una visita opcional para disfrutar Moscú por la noche, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca.

DÍA 6 (DOMINGO): MOSCÚ
El día ofrece una excursión opcional a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, 
donde visitaremos el Monasterio de la Trinidad de San Sergio, el monasterio ruso 
más importante y el corazón espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Lavra ha sido 
restaurado por las celebraciones de los 700 años del nacimiento de San Sergio de 
Radonezh. La tarde ofrece una visita opcional al viejo circo ruso.

DÍA 7 (LUNES): MOSCÚ–VLADIMIR–SUZDAL
Nos dirigimos a través de pintorescos paisajes de Rusia a Vladimir, una de las 
capitales antiguas de Rusia. Nos visitamos la Catedral de la Asunción y Catedral 
de Sant Demetrio, ambos son lugares de herencia de mundo y la Puerta de Oro. Por 
la tarde continuamos a la Suzdal, check-in en el Hotel Nikolayevsky Posad **** o 
semejante.

DÍA 8: (MARTES): SUZDAL 
Suzdal es una pequeña ciudad ya casi unos mil años con una insuperable colección 
de la arquitectura antigua rusa. Durante la visita opcional del día descubrimos 
todos los tesoros de Suzdal, incluyendo el Kremlin, la Catedral de la Natividad, el 
Museo de Arquitectura de Madera, el Monasterio de San Ethymius, la Catedral de la 
Transfiguración y el monasterio Pokrovsky.

DÍA 9: (MIÉRCOLES): SUZDAL–BOGOLYUBOVO–MOSCÚ 
Esta mañana nos dirigimos al cercano pueblo de Bogolyubovo para admirar 
el resplandor de luz blanca de una sola cúpula de Iglesia Intercesión en el Nerl. 
La iglesia está construida sobre una pequeña colina, en un prado del río y esta 
creciendo a lo largo de la extensión de la pradera como una vela en toda su claridad 
y belleza. Nos dirigimos de nuevo a Moscú y hacemos check-in en el Hotel Park Inn 
Sadu **** o semejante.

DÍA 10: (JUEVES): SALIDA DE MOSCÚ
Traslado opcional al aeropuerto/puerto.
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Opcional:
•  Traslado del Aeropuerto al Hotel Sokos Vasilievsky en el S. 

Petersburgo: EUR 70.00 en coche privado (1–3 personas), 
EUR 90.00 en minibús privado (4–7 personas) 

• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: 
EUR 50.00 pp

• Visita al palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp
• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 

Catherine: EUR 70.00 pp

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 
EUR  50.00 pp

• Crucero asistido de 3-horas por canal: EUR 50.00 pp
• Visita de 3-horas a Metro de Moscú y Arbat: EUR 25.00 pp
• Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscu: 

EUR  50.00 pp
• Visita de 8-horas a Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
• Visita al viejo circo ruso: EUR 70.00 pp 

• Visita de 6 horas de Suzdal y la Catedral de la Natividad, 
Museo de Arquitectura de Madera, el Monasterio de San 
Ethymius	y	la	Catedral	de	la	Transfiguración:	EUR	80.00	pp	

• Traslado del Hotel Park Inn Sadu al Aeropuerto: EUR 80.00 
en coche privado (1–3 personas), EUR 100.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (6 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 275.00 pp



Capitales Rusas y Tatarstan

St. Petersburg

Moscow Kazan

Mayo–Septiembre 2018, 
10 dias/9 noches:

Fechas:
GRT06: 29.05–07.06.18
GRT13: 17.07–26.07.18
GRT15: 31.07–09.08.18
GRT16: 07.08–16.08.18
GRT17: 14.08–23.08.18
GRT19: 28.08–06.09.18

Incluye:
•	 8	noches	en	hoteles	centralmente	ubicados	de	

4 estrellas
• 1 noche a bordo el tren “Tatarstan Premium” 

en compartimiento de 2 literas
• 9 x desayunos buffet
• 1 cena en caja a bordo del tren nocturno
• Las entradas en la Fortaleza de Pedro y Pablo 

en San Petersburg y el Kremlin de Moscú y 
Kremlin de Kazan

• Servicio de guía en castellano y en italiano para 
todas las salidas 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
• Billete para el tren Sapsan de San Petesburgo a 

Moscú (2da clase) 
• Servicio de maletas a los hoteles y estaciones 

del tren

Precio por persona:
EUR 1195.00 (en habitación doble)

EUR 550.00 (suplemento en habitación individual)

Suplemento para GRT06
EUR 100.00 (en habitación doble)

EUR 100.00 (suplemento en habitación individual)

DÍA 1 (MARTES): LLEGADA A SAN PETERSBURGO
Llegada a Sant Petersburgo, traslado opcional al Hotel 
Sokos Vasilievsky**** o semejante, encuentro de 
bienvenida.

DÍA 2 (MIÉRCOLES): SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios 
y museos imperiales gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente 
a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. Durante el 
paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San 
Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. La tarde ofrece una visita opcional a Zarskoe Selo 
con el Palacio impresionante de Catherine y el Salón 
de Ámbar, que desapareció durante la segunda Guerra 
mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de S. 
Petersburgo. Por la noche disfruta una visita opcional al 
Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica 
rusa y aperitivos.

DÍA 3 (JUEVES): SAN PETERSBURGO
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una 
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua 
y sus parques maravillosos. La tarde ofrece una visita 
opcional al mundialmente famoso museo del Hermitage. 
Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

DÍA 4 (VIERNES): SAN PETERSBURGO–MOSCÚ
La mañana se reserva para un crucero por los canales. 
Por la tarde nosotros vamos a la estación de ferrocarril 
de Moscú y abordaremos el tren de alta velocidad Sapsan 
para Moscú. El paseo del tren nos lleva por paisajes 
rusos interminables a lo largo del Río Volga. Por la tarde 
llegamos a Moscú, alojamiento en el Hotel Park Inn 
Sadu**** o semejante.

DÍA 5 (SÁBADO): MOSCÚ
Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa genuina 
con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas con domos 
en forma de cebolla, los cambios dramáticos en la 
última década han convertido a la ciudad en una de las 
metrópolis más dinámicas del mundo. La visita matutina 
incluye todos los esplendores de la ciudad, inclusive la 
Plaza Roja y el Kremlin, la Plaza del Teatro Bolshoi, las 
Colinas del Gorrión con la Universidad, y Kremlin de 

Moscú con una visita a las catedrales. Por la tarde se 
ofrece una excursión opcional al famoso Metro de Moscú, 
incluyendo estaciones históricas en el línea de Anillo y 
paseo guiado en la calle peatonal Arbat. La tarde ofrece 
una visita opcional para disfrutar Moscú por la noche, 
incluyendo un crucero inolvidable con la Flotilla Blanca.
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DÍA 6 (DOMINGO): MOSCÚ
El día ofrece una excursión opcional a la pintoresca 
ciudad de Sergiev Posad, donde visitaremos el Monasterio 
de la Trinidad de San Sergio, el monasterio ruso más 
importante y el corazón espiritual de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa. Lavra ha sido restaurado por las celebraciones de 
los 700 años del nacimiento de San Sergio de Radonezh. 
La tarde ofrece una visita opcional al viejo circo ruso.

DÍA 7 (LUNES): KAZAN
Por la mañana, llegamos a Kazan, la capital de Tatarstán. 
Kazan, situada en el poderoso río Volga, es una hermosa 
ciudad de mil años de edad y a lo largo de los siglos, el 
cristianismo y el Islam han coexistido pacíficamente aquí. 
A su llegada, traslado al Hotel Park Inn Kazan  **** o 
simile, donde se sirve el desayuno. El tour por la mañana 
y por la tarde nos permite explorar el rico pasado de 
Kazan y nos lleva al antiguo barrio tártaro, donde 
visitaremos la más antigua mezquita de piedra de Kazán, 
el Kremlin de Kazán, una fortaleza de piedra del siglo 
XVI y una visita panorámica perfecta Vista, la Mezquita 
Kul-Sharif, que es una de las más grandes de Europa, y la 
Iglesia Católica de Exaltación de la Santa Cruz.

DÍA 8 (MARTES): KAZAN
Esta mañana se ofrece una visita opcional al Barrio 
Admiralteyskaya y al Monasterio de Raifa. El monasterio, 
situado en la orilla de un hermoso lago y rodeado de 
bosques vírgenes, y es uno de los lugares más bellos de 
Tatarstán. El monasterio tiene una historia intrigante 
que se remonta al siglo 17 y sigue siendo un monasterio 
en funcionamiento hoy en día. Por la tarde se ofrece una 
visita opcional a Iske-Kazan (Kazan Viejo), un fascinante 
museo al aire libre situado donde se encontraba la 
capital del khanato medieval de Kazan. Visitamos el 
museo dominado por una reconstrucción moderna de 
la gran fortaleza de madera del tiempo del kanato y un 
espectáculo teatral interactivo con el gobernante medieval 
de la ciudad, el Kazan Khan, y sus hombres, nos da una 
gran impresión de la vida de la gente De Kazan medieval.

DÍA 9 (MIÉRCOLES): KAZAN
Esta mañana una visita opcional a Sviyazhsk está en 
nuestro programa. Este pintoresco pueblo situado a 
una hora en coche de Kazán y en la confluencia de los 
ríos Volga y Sviyaga ha servido como fortaleza y base 
militar desde el siglo XVI. Visitamos el Santo Domiciano 
Monasterio de Sviyazhsk y el Templo de San Sergio 
de Radonezh y disfrutamos de las magníficas vistas 
panorámicas de la ciudad y los ríos antes de volver a 
Kazan. Por la noche se ofrece una cena opcional de cocina 
nacional en el restaurante “Tatar Kulinary House”.

DÍA 10 (JUEVES): KAZAN
Traslado opcional al aeropuerto/puerto.

Opcional:
•	 Traslado	 del	 Aeropuerto	 al	 Hotel	 Sokos	 Vasilievsky	

en el S. Petersburgo: EUR 70.00 en coche privado 
(1–3 personas), EUR 90.00 en minibús privado (4–7 
personas) 

• Visita de 3 horas en el Museo de Arte Hermitage: 
EUR 50.00 pp

• Visita al palacio de Nikolayevsky: EUR 50.00 pp
• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio 

Magnífico:	EUR	75.00	pp
• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de 

Catherine: EUR 70.00 pp
• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 

EUR 50.00 pp
• Crucero asistido de 3-horas por canal: EUR 50.00 pp
• Visita de 3-horas a Metro de Moscú y Arbat: 

EUR 25.00 pp
• Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscu: 

EUR 50.00 pp

• Visita de 8-horas a Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
• Visita de 4 horas a Barrio de Admiralteyskaya y 

Monasterio de Raifa Monastery: EUR 40.00 pp
• Visita de 4 horas a Iske-Kazan (Kazan Vieja) con entrada 

en el museo y presentacion interactiva: EUR 60.00 pp
• Escursion de 6 horas a Sviyazshsk con entradas a 

Monasterio de Santo Domiciano y el Templo de San 
Sergio de Radonezh: EUR 60.00 pp

• Cena nacional en el Restaurante Tatar Cuisine House: 
EUR 40.00 pp

• Traslado del Hotel Park Inn Kazan al Aeropuerto: 
EUR 40.00 en coche privado (1–3 personas), EUR 80.00 
en minibús privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (8 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 235.00 pp
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Junio–Septiembre 2018, 
13 dias/12 noches:

Fechas:
GPB10: 26.06–08.07.18
GPB12: 10.07–22.07.18
GPB13: 17.07–29.07.18
GPB14: 24.07–05.08.18
GPB15: 31.07–12.08.18
GPB16: 07.08–19.08.18
GPB17: 14.08–26.08.18
GPB18: 21.08–02.09.18

Incluye:
• 12 noches en hoteles centralmente ubicados 

de 4 estrellas
• 12 x desayunos buffet
• Bienvenida con un cóctel de champán o zumo 
• Paquete personalizado de bienvenida 
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, 

castillo de Wawel en Cracovia, el Monasterio 
Jasna Gora en Czestochowa y catedral del San 
Juan en Varsovia, el Palacio de Rundale y el 
pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin

• Servicio de guía en castellano y italiano para 
todas las salidas

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
a través del itinerario 

• Servicio de maletas en los hoteles

Precio por persona:
EUR 1345.00 (en habitación doble)

EUR 500.00 (suplemento en habitación individual)

DÍA 1 (MARTES): LLEGADA A CRACOVIA
Llegada a Cracovia, traslado opcional al Novotel Centrum 
Crakow**** o similar, check-in, recepción y cóctel de 
bienvenida.

DÍA 2 (MIÉRCOLES): CRACOVIA
Durante medio milenio Cracovia era la capital real de 
Polonia y durante siglos sus murallas han guardado 
tradiciones y secretos. El viaje por la mañana incluye el 
casco antiguo con la Iglesia del Sta. María, la Universidad 
de Jagiellonian, los pasillos de Tela y Wawel con el castillo 
de Wawel y la catedral de Wawel. Por la tarde se ofrece 
una excursión opcional a la mina de sal en Wieliczka, un 
laberinto asombroso de túneles que descienden hasta 327 
metros. Por la tarde podemos disfrutar de una cena polaca 
opcional en el restaurante Hawelka.

DÍA 3 (JUEVES): CRACOVIA–VARSOVIA
Salimos de Czestochowa, que es el corazón espiritual de 
Polonia, donde visitamos el Monasterio de Jasna Gora 
con Madonna negra. Por las llanuras de Polonia central 
llegamos a Varsovia temprano por la tarde. Alojamiento 
en el hotel Mercure Centrum Warsaw**** o similar.

DÍA 4 (VIERNES): VARSOVIA
Varsovia es esencialmente una ciudad de la posguerra 
con la ciudad vieja meticulosamente reconstruida. El viaje 
de la mañana incluye la ruta Real y la ciudad vieja con el 
castillo Real, la catedral del San Juan, la Plaza del mercado 
de la ciudad vieja y la Barbicana. Por la tarde se ofrece 
una excursión opcional al parque real de Lazienki con el 
Palacio en agua. Por la tarde tenemos la posibilidad de 
disfrutar de una cena típica en el restaurante Bazylziek.

DÍA 5 (SÁBADO): VARSOVIA–MRAGOWA
Seguimos por la bien arbolada Polonia del Norte a lo largo 
de la franja de la Masuria del Este. La Masuria es la región 
de mil lagos post glaciales y representa la naturaleza 
más rica de Polonia. La visita de Masuria nos lleva a la 
pintoresca ciudad de Ketrzyn, a la hermosa iglesia barroca 
en Swieta Lipka y al pueblo de Gizycko, rodeado de lagos 
por todos los lados. Por la tarde haremos check-in en el 
Hotel Mercure Mrongovia Resort & Spa **** o similar.

DÍA 6 (DOMINGO): MRAGOWA-VILNIUS
Hoy continuamos a lo largo de la franja oriental de la 
Masuria, donde podemos admirar sinfín de lagos azules 
y atractivos pueblos turísticos. Llegamos a Lituania y 

continuamos en Kaunas, antigua capital de Lituania donde 
daremos un paseo por la Ciudad Vieja con su Antiguo 
Ayuntamiento y la Catedral gótica. Después salimos al este 
hacia Vilnius; alojamiento en el Hotel Artis**** o similar.

DÍA 7 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de San Pedro y Pablo, La Iglesia 
de S. Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La 
tarde ofrece una excursión opcional a Trakai, la capital 
medieval de Lituania, con el castillo de Trakai, localizado 
en una isla en el Lago Galve. Por la tarde una cena 
folclórica opcional en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 8 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la 
Colina de Cruces, uno de los sitios más santos de la 

Joyas Polacas y Balticas
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Lituania católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos el 
magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de verano del Duque 
de Courlandia. Después de una visita guiada por el palacio viajamos 
por las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al Hotel 
Radisson Blu Latvija**** o semejante.

DÍA 9 (MIÉRCOLES): RIGA 
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más 
grande de las tres capitales bálticas y se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La visita a pie 
incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San 
Pedro, los Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los 
Gremios y la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para una 
visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón del mar, famosa 
por su arquitectura de madera y playas arenosas. La tarde también 
ofrece un concierto de órgano opcional en la Catedral de Domo.

DÍA 10 (JUEVES): RIGA 
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia 
Medieval. Tour opcional hacia el maravilloso escenario del parque 
nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda 
letona medieval sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida 
de Maja, se podrá apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional 
al Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa de la 
vida campestre de siglo XVIII. Por la noche disfrutaremos de una 
cena típica letona en el Restaurante Forest.

DÍA 11 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva 
hacia Estonia y haremos una corta parada en la ciudad-balneario de 
Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. El resto del 
trayecto nos llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar a 
su capital Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 12 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la 
vida urbana moderna. El Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo 
en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados de 
recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por 
las murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo de 
Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el 
Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la 
tarde una excursión opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y visita 
al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de 
artes clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena medieval 
opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 13 (DOMINGO): SALIDA DE TALLIN 
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto/puerto.
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Opcional:
• Traslado aeropuerto – Novotel Centrum Crakow en 

Cracovia: EUR 40.00 en coche privado (1–3 personas), 
EUR 60.00 en minibús privado (4–7 personas)

• Excursión de 4 horas a la mina de sal en Wieliczka: 
EUR 60.00 pp

• Cena polaca en el restaurante Hawelka: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas al parque real de Lazienki con el 

palacio en el agua: EUR 40.00 pp
• Cena polaca en el Restaurante Bazylziek en Varsovia: 

EUR 40.00 pp

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: 
EUR 40.00 pp

• Cena folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: EUR 
40.00 pp

• Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: 
EUR 50.00 pp

•	 Excursión	 de	 3	 horas	 al	 Museo	 Etnográfico	 al	 aire	 libre:	
EUR 40.00 pp

• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: 

EUR 40.00 pp

• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y KUMU: 

EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 

EUR 40.00 pp
• Traslado del Hotel Sokos Viru al aeropuerto: EUR 35.00 

en coche privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Media pensión en los hoteles (12 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 330.00 pp
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Junio–Agosto 2018, 
11 dias/10 noches:

Fechas:
GBE07: 07.06–17.06.18
GBE09: 21.06–01.07.18
GBE11: 05.07–15.07.18
GBE13: 19.07–29.07.18
GBE15: 02.08–12.08.18
GBE17: 16.08–26.08.18

Incluye:
• 10 noches en hoteles centralmente ubicados 

de 4 estrellas
• 10 x desayunos buffet
• Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel 

o sumo 
• Paquete personalizado de bienvenida 
• Entradas a la vieja universidad en Vilnius, el 

Palacio de Rundale y el pasillo medieval de Gran 
Gremio en Tallin

• Servicio de guía en castellano y italiano para 
todas las salidas

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 
a través del itinerario 

• Servicio de maletas en los hoteles

Precio por persona:
EUR 1145.00 (en habitación doble)

EUR 500.00 (suplemento en habitación individual)

DÍA 1 (JUEVES): LLEGADA A MINSK 
Llegada al aeropuerto, traslado opcional al Hotel 
Renaissance Minsk**** o similar, check-in, encuentro de 
bienvenida.

DÍA 2 (VIERNES): MINSK
Minsk es uno de los últimos secretos desconocidos de 
Europa, modernos e históricos al mismo tiempo, una 
ciudad verde con una atmósfera cosmopolita y bulliciosa y 
asombrosamente brillante, limpio y seguro. La excursión 
de la mañana nos lleva a la Plaza de la independencia y a 
la Avenida Independencia con su impresionante colección 
de clasicismo estalinista, el Casco Antiguo, la Isla de las 
lágrimas, la reconstrucción y la Trinidad Distrito Janka 
Kupala Parque. La tarde ofrece una visita opcional al 
Museo de la Gran Guerra Patriótica - un museo que ocupa 
3.000 metros cuadrados de área con más de 8000 objetos 
expuestos.

DÍA 3 (SÁBADO): MINSK
El día ofrece una excursión facultativa a uno de los 
mayores tesoros de Belarús, Mir Castillo, ca. 100 Km al 
suroeste de Minsk, sitio dentro del patrimonio mundial de 
la UNESCO. El castillo es un ejemplo excepcional de una 
Europa central la fortificación de alimentos, lo que refleja 
en su diseño y a la disposición de las sucesivas influencias 
culturales de gótico, barroco y renacentista que combinan 
armoniosamente para crear un impresionante monumento 
a la historia de la República de Belarús. La noche ofrece 
una cena opcional en el Restaurante Gambarinus.

DÍA 4 (DOMINGO): MINSK–VILNIUS
La mañana está libre para explorar la ciudad a su propio 
aire. En la tarde, nos conducimos 180 km para llegar a 
Vilnius, el check-in en el Hotel Artis **** o semejante.

DÍA 5 (LUNES): VILNIUS
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie 
del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de San Pedro y Pablo, La Iglesia 
de S. Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La 
tarde ofrece una excursión opcional a Trakai, la capital 
medieval de Lituania, con el castillo de Trakai, localizado 
en una isla en el Lago Galve. Por la tarde una cena 
folclórica opcional en el Restaurante lituano Belmontas.

DÍA 6 (MARTES): VILNIUS–RIGA
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina 
de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu 
Latvija**** o semejante. 

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, 
es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y 
la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para 
una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón 
del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas 
arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
opcional en la Catedral de Domo.

Explorer De Balticas y Belorusia 

Riga

Vilnius

Tallinn
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DÍA 5 (JUEVES): RIGA
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia 
Medieval. Tour opcional hacia el maravilloso escenario del parque 
nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda 
letona medieval sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida 
de Maja, se podrá apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional 
al Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa de la 
vida campestre de siglo XVIII. Por la noche disfrutaremos de una 
cena típica letona en el Restaurante Forest.

DÍA 9 (VIERNES): RIGA–TALLIN
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva 
hacia Estonia y haremos una corta parada en la ciudad-balneario de 
Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. El resto del 
trayecto nos llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar a 
su capital Tallin, check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante.

DÍA 10 (SÁBADO): TALLIN
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la 
vida urbana moderna. El Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo 
en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados de 
recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por 
las murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo de 
Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el 
Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la 
tarde una excursión opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y visita 
al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de 
artes clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena medieval 
opcional en el Restaurante Peppersack.

DÍA 11 (DOMINGO): SALIDA DE TALLIN
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto/puerto.

Toma la nota de modificacion de servicios para salidas GHB09 el 
programa es intercambiado en Dias 4 y 5.

Opcional:
• Traslado de aeropuerto al Hotel Renaissance Minsk: EUR 60.00 para 

el coche privado (1–3 personas), EUR 100.00 en minibús privado 
(4–7 personas)

• Visita de 3 horas al Museo de la Gran Guerra Patriotica: EUR 45.00 pp
• Visita de 6 horas al Castillo de Mir: EUR 80.00 pp
• Cena opcional al Restaurante Gambarinus: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: 

EUR 40.00 pp
• Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: EUR 40.00 pp
• Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: EUR 50.00 pp
•	 Excursión	de	3	horas	al	Museo	Etnográfico	al	aire	libre:	EUR	40.00	pp
• Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
• Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: EUR 40.00 pp
• Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
• Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y KUMU: EUR 40.00 pp
• Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: EUR 40.00 pp
• Traslado del Hotel Sokos Viru al aeropuerto: EUR 35.00 en coche 

privado (1–3 personas), EUR 55.00 en minibús privado (4–7 personas)
• Media pensión en los hoteles (10 cenas x 3 platos, café/té): 

EUR 320.00 pp

Visado 
Visa se puede obtener a la llegada en la ciudad de Minsk-2 Aeropuerto 
Internacional para los residentes de los países, donde no hay consulado 
Belarús. Los residentes de los países donde hay un consulado Belarús, 
son necesarios para aplicar para la visa. Los costos de soporte del visado 
para la expedición de visados a consular en el extranjero están incluidos 
en los precios. Suplemento para soporte del visado para la expedición 
de visados en Minsk-2 Aeropuerto Internacional: 10.00 EUR pp
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DÍA 1 (VIERNES): LLEGADA A KIEV
Llegada a Kiev, traslado opcional al Hotel Radisson Blu 
Kyiv**** o similar, recepción y cóctel de bienvenida.

DÍA 2 (SÁBADO): KIEV
Kiev, fundada a finales del siglo 9, es una de las ciudades 
más antiguas de Europa y cuna de la civilización eslava 
y el cristianismo ortodoxo. El tour por la mañana nos 
llevará por la parte histórica de la ciudad y todos sus 
tesoros, incluyendo Catedral de San Vladimir, Puertas de 
Oro, Catedral de Santa Sofía, el Monasterio de las Cúpulas 
Doradas de San Miguel, Plaza de la Independencia, la 
ópera y la Catedral de St. Andrew. La tarde se reserva 
para una excursión opcional al famoso monasterio de la 
cueva con impresionantes monumentos arquitectónicos, 
incluyendo tanto los campanarios de las catedrales como 
los sistemas de cuevas subterráneas y fuertes muros de 
piedra de fortificación. Por la noche disfrute de una cena 
opcional con música folclórica en el Restaurante Opanas.

DÍA 3 (DOMINGO): KIEV
Por la mañana se ofrece una excursión opcional al gran 
Museo Etnográfico Pirogovo al aire libre, en el que 
las granjas, iglesias de madera, molinos de viento y la 
arquitectura del pueblo de todas las regiones del país que 
nos vuelve al ambiente de Ucrania rural del siglo 18 y 19. 
Por la tarde se ofrece una visita opcional a la Catedral de 
Santa Sofía y el Museo Nacional de Historia. La Catedral 
de Santa Sofía – está construida en el siglo 11 – es un 
complejo del monasterio patrimonio de la UNESCO con 
frescas antiguas únicas. La visita también incluye al 
Campanario, iglesia del Refectorio y la Casa Metropólita. 
Luego continuamos con la visita al Museo Histórico 
Nacional con más de 800 mil objetos únicos relacionados 
con la historia y la cultura de Ucrania.

DÍA 4 (LUNES): KIEV–LVIV
Por la mañana se ofrece una visita opcional al Museo de 
Chernobyl, dedicado a la catástrofe de Chernobyl de 1986, 
que también marcó el principio del fin de la Ucrania 
soviética. Por la tarde vamos a la estación para coger el 
tren de alta velocidad con destino a Lviv. Llegamos a Lviv 
por la tarde, traslado al hotel Dnister **** o similar.

DÍA 5 (MARTES): LVIV
Lviv es conocido como el centro de Oeste-Ucrania, que 
nunca fue incorporado en la Rusia imperial, pero era 
una parte del imperio de los Habsburgos. Lviv ha tenido 
una apasionante y violenta historia que todavía tiene un 

Ucrania Clásica

Junio–Septiembre 2018, 
7 dias/6 noches:

Fechas:
GCU10: 22.06–28.06.18
GCU12: 06.07–12.07.18
GCU14: 20.07–26.07.18
GCU16: 03.08–09.08.18
GCU18: 17.08–23.08.18
GCU20: 31.08–06.09.18

Incluye:
• 6 noches en hoteles centralmente ubicados de 

4 estrellas
• 6 x desayunos buffet
• Bienvenida con un cóctel de champaña o zumo
• Paquete personalizado de bienvenida
• Bolletos para paseo en teleférico en Kiev, 

entradas a la Capilla de Boim y el Museo de 
Farmacia medieval en Lviv

• Servicio de guía en castellano y italiano para 
todas las salidas

• Servicio de autocar o minibús de primera clase 

• Billete para el tren Hyundai Kiev-Lviv OW 
(2da clase)

• Servicio de maletas a los hoteles y estaciones 
del tren

Visado:
Los ciudadanos de la mayoría de los países de 
Europa y las Américas no necesitan visado para 
Ucrania. Los ciudadanos de Australia y Nueva 

Zelanda pueden obtener visa en la llegada a Kiev, 
aeropuerto Borispol

Precio por persona:
EUR 495.00 (en habitación doble)

EUR 275.00 (suplemento en habitación individual)
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Lviv

Kiev

encanto único del viejo mundo. El viaje por la mañana nos 
lleva al casco antiguo de Lviv – un complejo de edificios de 
piedra del siglo 14 al 16 – que incluye la plaza del mercado 
con Casa de la Ciudad, Edificio Negro de piedra, Plaza de la 
Opera, Palacio de Kornyakt, Museo de Farmacia medieval, 
Catedral de Armenia, Dominical y catedrales Bernardinas 
y la hermosa Capilla de Boim. Por la tarde se ofrece un 
tour de la cerveza de Lviv. Tendremos la oportunidad de 
aprender cómo se elabora la cerveza artesanal y probarla. 
Durante el recorrido viajaremos de un antiguo monasterio 
del siglo 17 a una fábrica de cerveza moderna.

DÍA 6 (MIERCOLES): LVIV
El día entero de visita opcional nos lleva a los castillos 
alrededor de Lviv: Castillo Olesko que data del siglo 13 y 
la residencia de los reyes polacos, como Jan Sobieski. El 
castillo tiene una colección preciosa de muebles y pinturas 
antiguas, un bonito parque y un museo con hermosas 
piezas de joyería, y Zolochiv Palacio – la joya de la 
arquitectura defensiva, construida en el siglo 17. Durante 
siglos, el palacio sirvió como fortaleza y residencia real. 
En el patio real encontramos el Gran Palacio y el Palacio 
Chino. Por la noche disfrutaremos de una cena opcional de 
despedida en el restaurante “Trucha, Pan y Vino” con su 
plato más destacado: trucha de los Cárpatos.

DÍA 7 (JUEVES): SALIDA DE LVIV
Traslado opcional al aeropuerto.

Opcional:
• Traslado al aeropuerto a Hotel Radisson Blu Kyiv: EUR 35.00 

para el coche privado (1–3 personas), EUR 60.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Visita de 3 horas al Monasterio de la Cueva: EUR 40.00 pp
• Cena con musica folcloristica en el Restaurant Opanas: 

EUR 40.00 pp
•	 Visita	de	4	horas	al	Etnográfico	Museo	Pirogovo	al	aire	libre:	

EUR 35.00 pp
• Visita de 3 horas al Catedral de Santa Sofía y el Museo 

Nacional de Historia: EUR 25.00 pp (tour a pie)
• Visita de 3 horas al Museo de Chernobyl: EUR 40.00 pp
• Tour de la cerveza de Lviv de 2 horas: EUR 35.00 pp
• Visita de 8 horas al castillos alrededor de Lviv: EUR 60.00 pp
• Cena de los Cárpatos en el Restaurante Trucha, Pan y Vino: 

EUR 35.00 pp
• Traslado del Hotel Dnister al aeropuerto: EUR 25.00 para 

el coche privado (1–3 personas), EUR 45.00 en minibús 
privado (4–7 personas)

• Media pensión en hoteles (6 cenas x 3 platos, café/té): 
EUR 140.00 pp



Condiciones De Reserva
PRECIOS
Todos los precios, incluyendo traslados, excursiones, 
actividades y comidas, son tasas brutas y la 
comisión convenida de se deducirá de la factura 
final de las reservas. Si usted no tiene un acuerdo 
de agente de reservas para los tours escoltados 
garantizados, por favor contáctenos. 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 
El vendedor se reserva el derecho a cobrar las 
siguientes tarifas de cancelación: para cancelaciones 
de 28–21 días antes de la llegada – 30% del precio 
de la excursión básica, para cancelaciones 20–7 días 
antes de la llegada – 60% del precio de la excursión 
básica, 6–1 días antes de la llegada – 70% del precio 
del tour básico y de “no show” – 75% del precio del 
tour básico.

APOYO PARA VISA
Nuestra carta de apoyo para la visa no es una visa 
y la visa válida debe obtenerse antes de la llegada, 
cuando sea necesario. Si cartas de apoyo de visa 
han sido entregadas oportuna y correctamente, no 
asumimos la responsabilidad de los viajeros que 
llegan sin visa válida. 

FUERZA MAYOR
El vendedor no será responsable por cualquier 
retraso o incumplimiento en la ejecución de 
cualquiera de los servicios, cuando dicha demora 
o falla se presenta por causas ajenas a su control 
razonable, incluyendo, sin limitación, actos de 
terrorismo, insurrección civil, bloqueo, conflictos de 
trabajo y huelgas, escasez de materiales, embargos, 
racionamiento, actos locales, del estado o gobiernos 
nacionales o agencias públicas, infraestructura o 
fallas de comunicación o retrasos, incendio, actos de 
guerra, inundaciones y epidemias.

MODIFICACIONES DE PROGRAMA
Nos reservamos el derecho a modificar el itinerario 
o entradas incluidas sin previo aviso debido a 
condiciones climáticas o interferencia de las 

autoridades locales, que está fuera de nuestro 
control o el control de nuestros proveedores. El 
itinerario o programa se enmendará debido a 
circunstancias imprevistas, nos esforzaremos en 
encontrar actividades alternativas convenientes.

3ERA PERSONA 
Y POLÍTICA PARA NIÑOS
El precio para un adulto en cama supletoria es el 
mismo que el precio por persona en habitación 
doble. Para proporcionar ocupación triple tenemos 
generalmente que reservar una categoría superior 
de habitación para la comodidad de nuestros 
huéspedes. Niños de 2 a 11 años reciben un 
descuento cuando estén compartiendo la habitación 
con dos adultos pagando. Camas supletorias pueden 
ser camas plegables y no en todos los casos ofrecen 
las mismas comodidades como una cama regular.

INFORMACIÓN SOBRE 
TRASLADOS
Si el traslado de llegada está reservado, un 
conductor esperará a los huéspedes con un cartel 
con sus nombres dentro de la sala de llegadas del 
aeropuerto de llegada. Si el traslado de llegada no 
es reservado, los invitados serán recibidos por el 
guía del grupo en la reunión de bienvenida en el 

lobby del hotel el día de su llegada a 19:00, hora 
local. Para algunos programas puede diferir la 
hora. En este caso se proporcionará información 
sobre la reunión de bienvenida al hacer el check-
in. Para viajes a partir de Copenhague no se lleva 
a cabo ninguna reunión de bienvenida, pero 
en cambio los invitados reciben un paquete de 
bienvenida personalizado con toda la información 
pertinente. En caso de llegada tardía, el guía dejará 
el material de información en la recepción del 
hotel y les pedimos a los viajeros que retiren del 
lobby del hotel a la mañana siguiente a las 8:45. 
Las transferencias de salida en Varsovia, Vilna, 
Riga, Tallin, Helsinki y Lviv se realizan 2 horas 
antes de vuelo, en Estocolmo 2,5 horas antes del 
vuelo, en San Petersburgo, Kazán y Ulanbaatar 3 
horas antes del vuelo y en Moscú 4 horas antes del 
vuelo. Este tiempo se ha estimado basándonos en 
nuestro conocimiento y experiencia de trabajo en 
estos destinos, teniendo en cuenta el tráfico en cada 
ciudad y el tiempo que se re quiere de conducción 
en los mostradores de facturación aeropuerto.

TOURS OPCIONALES
Garantizamos todos los tours opcionales. Pueden ser 
pre-reservados o reservados en el lugar. Se acepta 
pago para reservas in situ a través de nuestros guías 
acompañantes en efectivo, en euros o dólares o 
tarjetas de crédito Visa o Master.
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Para más información y reservas:

www.balticvision.com


