
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 118 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19LI71
Temporada Doble Sup. Indiv.
19 May - 09 Jun 2.035 610
14 Abr; 16 Jun - 06 Oct 1.890 610
Descuento de la porción aérea: 63 € + 118 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA
15 días / 14 noches

Vilnius, Riga, Tallinn, San Petersburgo y Moscú

BÁLTICOS Y RUSIA
Lituania, Letonia, 
Estonia y Rusia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius / Trakai / Vilnius 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de toda la Europa del 
Este, donde destacan las iglesias de 
Santa Ana y de San Pedro y San Pa-
blo, la catedral, los patios de la anti-
gua Universidad, la torre del castillo 
de Gediminas, la famosa “Puerta de 
la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo. Por la tarde visita opcional a 
Trakai. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Siauliai / Rundale / 
Riga (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a 
Letonia. Parada en la Colina de las 
Cruces. Almuerzo. Tras pasar la fron-
tera visita del Palacio de Rundale, 
antigua residencia de verano de los 
Duques de Curlandia. Llegada a Ri-
ga. Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido se inicia en la 
zona de los bulevares, donde po-

dremos disfrutar de la Torre del Ar-
senal, el Teatro Nacional, los edifi cios 
Art Noveau de principios de siglo, el 
Monumento a la Libertad, la Ope-
ra House, la Universidad de Riga y 
los numerosos puentes sobre el río 
Daugava. Almuerzo. Por la tarde vi-
sita opcional a Jurmala. Regreso a 
Riga. Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda-Turaida / 
Pärnu / Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del Parque Nacional de Gauja y las 
ruinas del castillo de Turaida. Conti-
nuaremos la visita con el Museo de 
Historia local de Sigulda, la tumba 
de Turaida y la cueva Gutmann. Al-
muerzo. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos una visita panorámica. 
Llegada a Tallinn. Alojamiento.

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Visitaremos las famo-
sas torres de “El largo Hermann” y 
“La gordita Margarete”, así como la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. Al-
muerzo. Por la tarde visita opcional 
del Museo Etnográfi co al aire libre 
“Rocca al Mare”. Regreso a Tallin. 
Alojamiento. 

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán cruzar y visi-
tar la vecina Helsinki tras apenas 2 
horas de viaje en ferry. Alojamiento.

Día 8 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Salida en dirección a San 
Petersburgo. En función del tamaño 
del grupo, este traslado se realizará 
en autobús de línea regular o bus 
privado. Llegada a San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. El recorrido incluye un paseo por 
el centro histórico de la ciudad: Avenida 
Nevsky, las catedrales de San Isaac y 
Nuestra Señora de Kazán, la iglesia de 
San Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, el Museo del Hermitage, etc, para 
fi nalizar en la Fortaleza de Pedro y Pa-
blo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euro-occiden-

tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento.. 

Día 11 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof.  
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para to-
mar el tren diurno rápido SAPSAN 
con destino a la capital del país. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 13 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral 
de San Basilio. Muy cerca se en-
cuentran el teatro Bolshoi, la Cate-
dral de San Salvador, el edifi cio de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 14
Mayo: 19
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort LT - Rock 
‘n’ Roll (4*) 

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Centrum & SPA (4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (3 noches) Holiday Inn Lesnaya 
/ Holiday Inn 
Tagansky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K 
con la compañía LUFTHANSA desde 
Barcelona, sin equipaje facturado.

· Traslados especifi cados en el pro-
grama.

· 14 noches de alojamiento en los hote-
les indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Billetes tren rápido “Sapsan” San 
Petersburgo/Moscú 2º clase.

· 7 almuerzos (días 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 13) 
en restaurantes locales sin bebidas.

· Visitas indicadas en el programa con 
guía local de habla castellana.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

Suplemento Pensión completa y 
excursiones en Países Bálticos: 224 € 
(incluye 6 cenas en hoteles y visitas de 
Trakai, Jurmala y Museo Rocca al Mare)
Suplemento Pensión completa y 
excursiones en Rusia: 498 € (incluye 
extra 3 almuerzos, 6 cenas y visitas 
opcionales indicadas: Hermitage, 
Peterhof y Kremlim).
Visita opcional de Helsinki (mín. 5 
personas): 175 € p.p.

la Lubianka (sede del antiguo KGB) 
Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el Convento 
de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "Lago 
de los Cisnes". A continuación, visi-
ta del Metro de Moscú, inaugurado 
en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del sistema 
político. Almuerzo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 14 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañon, uno de los 
mayores jamás construidos, fundido 
en 1586 por Andrei Chojov. El reco-
rrido fi nalizará en la famosa “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por la 
Catedral de San Miguel, la de la As-
censión y la de la Anunciación.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. 
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