new

55
ESCANDINAVIA
Suecia, Finlandia,
Estonia y Rusia

PRECIO FINAL DESDE 2.335 €

PERLAS DEL BÁLTICO Y RUSIA
12 días / 11 noches
Estocolmo, Helsinki, Tallin, San Petersburgo, Moscú

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Estocolmo. Llegada y traslado opcional al hotel. Encuentro
con su guía de viaje en la recepción
del hotel a las 18.30 hrs. Alojamiento.
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Visitaremos el casco antiguo
Gamla Stan, con su entramado de
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colores.
Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento
y la Casa de Los Nobles. Tarde libre
para conocer la ciudad o realizar una
excursión opcional para visitar el famoso Ayuntamiento de Estocolmo y
el museo Vasa. Alojamiento.
Día 3 Estocolmo / Crucero
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición para seguir conociendo la
capital sueca. Por la tarde traslado
al puerto para salir en ferry nocturno de la compañía Tallink-Silja Line
con destino a Helsinki. Durante la
travesía podremos disfrutar del
archipiélago sueco que cuenta con
más de 24.000 islas. Cena buffet a
bordo con bebidas incluidas. Alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Mayo: 15, 22
Junio: 12, 19
Julio: 10, 17
Agosto: 07, 14
Septiembre: 04, 11

Día 4 Crucero nocturno / Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a Helsinki y visita de la ciudad. Conocida
como "La Ciudad Blanca Del Norte",
pasaremos por la Catedral Ortodoxa
de Uspenski, la Plaza Del Senado, la
Iglesia Tempeliaukkio, la iglesia luterana de forma circular excavada en
una roca y cuya cúpula tiene forma
de una gigantesca espiral de hilos
de cobre. También pasaremos por el
monumento a Sibelius, el mercado
del puerto y la calle Esplanaadii. Finalizada la visita, check in en el hotel
y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Helsinki / Tallinn / Helsinki
Desayuno. A la hora indicada, nos
trasladaremos al puerto para realizar una travesía en ferry de 2 hrs
con destino a Tallinn. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: recorreremos la encantadora ciudad medieval donde sobresalen el castillo de
Toompea, la catedral de Alexander
Nevsky, la plaza del Mirador y la Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre
para explorar la ciudad. Al final de
la tarde nos trasladaremos al puerto
para regresar a Helsinki. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para tomar el tren

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Estocolmo

Clarion Stockholm (4*) /
(2 noches)
Scandic Malmen (3*S)
Crucero nocturno Tallink-Silja Line
(1 noche)
(Cabina Exterior) (4*)
Helsinki (2 noches) Scandic Grand Marina
(4*)

San Petersburgo Park Inn by Radisson
(3 noches)
Nevsky (4*)
Moscú (3 noches) Holiday Inn Lesnaya (4*)

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

de alta velocidad Allegro con destino
a San Petersburgo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad. Nuestro
recorrido en autobús recorrerá las
amplias avenidas, entre las que destaca la Avenida Nevsky, con sus prestigiosos edificios: el Palacio Anichkov,
el Palacio Belozersky, la Catedral de
Nuestra Señora de Kazán, Eliseev,
etc. Atravesaremos la Fontaka, así
como los canales Moika y Griboedov.
Muy cerca se encuentra la Catedral
de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, de estilo ruso con sus
cúpulas multicolores y sus bulbos
dorados. Continuaremos con la visita
exterior del antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los
Zares y transformado hoy en día en
el Museo del Hermitage. Al otro lado
del río se encuentra la Fortaleza de
Pedro y Pablo y la isla de Vasilievsky,
donde se encuentra el Almirantazgo.
Check in en el hotel. Alojamiento.
Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita de la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo
(entradas incluidas), para continuar
con la visita del Museo Hermitage,
uno de los más importantes y visitados del mundo y que cuenta con
una colección de más de 3 millones
de piezas de arte de la cultura mundial. Tarde libre. Opcionalmente po-

· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
· 1 noche Crucero nocturno Tallink Silja
Line Estocolmo / Helsinki en cabina
exterior.
· 1 cena con bebidas incluidas (día 3)
· Guía acompañante de habla castellana
del día 2 al 11.
· Visitas panorámicas indicadas en el
programa con guías locales de habla
castellana.
· Billetes de tren Allegro Helsinki / San
Petersburgo y tren Sapsan San Petersburgo / Moscú (2º clase).
· Servicio de maleteros en puertos,
estaciones de tren y hoteles en San
Petersburgo y Moscú.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

drán realizar una excursión al Palacio
de Catarina o Pushkin, famoso por
la sala de ámbar y su bello jardín, o
bien realizar opcionalmente un recorrido en barco por los canales de la
ciudad. Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo
Desayuno. Dia libre a su disposición
donde opcionalmente podrán realizar
un recorrido de compras por la ciudad
o bien visitar el Palacio de Peterhoff.
Situada a 30 kms de San Petersburgo
y a orillas del Golfo de Finlandia, fue
lugar de descanso para los zares hasta octubre de 1917, el cual fue posteriormente transformado en museo en
el año 1918. Este conjunto palaciego,
junto a sus parques de gran belleza
forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Regreso a
San Petersburgo. Alojamiento.
Día 9 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación para salir en tren
de alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para disfrutar de
la capital moscovita por su cuenta.
Alojamiento.
Día 10 Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Conoceremos los lugares

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.

más notorios de la ciudad, como la
Plaza Roja, la plaza del Teatro Bolshoi, la Colina de los Gorriones y la
Universidad de la ciudad. La visita
continua con el famoso Metro de
Moscú. Desde su inauguración en
el año 1935, es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno
de los más importantes del mundo.
Conocido como el “Palacio del Pueblo”, sus estaciones son verdaderos
palacios, construidas en la época
soviética para uso y disfrute del proletariado. Tarde libre o posibilidad de
realizar opcionalmente una visita de
la Catedral de San Basilio o bien realizar un paseo nocturno en barco por
el rio Moscova. Alojamiento.
Día 11 Moscú
Desayuno. Dia libre a su disposición.
Opcionalmente podrán realizar una
visita de Sergiev Posad, uno de los
más grandes monasterios rusos o
asistir al show folclórico de Kostroma. Por la noche, opcionalmente
podrán presenciar un espectáculo
en el antiguo Circo Ruso de Moscú.
Alojamiento.
Día 12 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto de
Moscú. Salida en vuelo de regreso
a España.

Al formalizar su reserva deberá aportar
copia de su pasaporte con validez
mínima de 6 meses desde la fecha de
regreso de Rusia. No debe encontrarse
separado, deshilachado o manipulado.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 119 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19SU46

Temporada
Doble
15 May - 19 Jun
2.445
10 Jul - 14 Ago
2.335
04 - 11 Sep
2.395
Descuento de la porción aérea: 48 € + 119 € de tasas

Sup. Indiv.
1060
848
965

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

