
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI73

Temporada Doble Sup. Indiv.
26 May - 07 Jul 1.755 568
14 Jul - 15 Sep 1.650 463
Descuento de la porción aérea: 43 € + 123 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.650 €LA RUTA DEL ZAR
9 días / 8 noches

Helsinki, San Petersburgo y Moscú

BÁLTICOS
Finlandia y Rusia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo de linea regular con 
destino a Helsinki. Llegada y trasla-
do al hotel. A su llegada, consulte la 
carta de bienvenida sobre la hora 
y punto de encuentro con el guía 
acompañante. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de Finlandia desde 
1812. Es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. La vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de Man-
nerheim, el edifi cio del Parlamento, 
la plaza Finlandia; y, el Monumento 
de Sibelius. La visita fi naliza con la 
visita del interior de la Iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá reali-
zar una excursión a la Fortaleza de 
Suomenlinna, tesoro cultural de la 
ciudad cuya construcción se inició en 
el s. XVIII como fortaleza marítima al 
estar situado en una isla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fronte-
ra con Rusia, llegaremos a Viborg para 
realizar una parada para tomar fotos 

y realizar una corta visita panorámica.  
Por la tarde, continuación en autobús 
hacia San Petersburgo. Llegada y 
check-in en el hotel. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de San Petersburgo. Fue Pe-
dro I quién mandó construirla como 
“ventana a Europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. La 
visita incluye la entrada a la Forta-
leza Pedro y Pablo, primera edifi ca-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la Rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. En él 
se encuentra el Palacio de Catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto Rastrelli en el siglo XVII y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio Nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 

veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a 30 kms de San Peters-
burgo y a orillas del Golfo de Fin-
landia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transfor-
mada 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. Por la tarde, regreso a 
San Petersburgo para realizar una 
visita al Museo del Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
El Museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
Oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. Entre las obras maes-
tras fi guran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, 
Rembrandt, etc. Regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti. 
Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Mañana libre a su dispo-
sición en la que opcionalmente po-
drán realizar un paseo en barco por 
los ríos y canales. La ciudad es hoy 
día un conglomerado de 42 islas y 86 

canales. Durante la excursión descu-
brirá otro aspecto de la ciudad al ver 
los soberbios conjuntos arquitec-
tónicos, catedrales y monumentos 
que parecen armonizar de los ríos 
de modo asombroso. Por la tarde, 
traslado a la estación para tomar el 
tren diurno Sapsan con destino a 
la capital del país. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, la “Madre de 
Rusia”, es una genuina ciudad rusa 
con el Kremlin y sus catedrales con 
típicas bóvedas de cebolla. Los dra-
máticos cambios de la última década 
han hecho de Moscú una de las me-
trópolis más dinámicas del mundo. 
La visita panorámica de la ciudad in-
cluye los puntos más destacables de 
esta vasta ciudad como son: la Plaza 
Roja con el Kremlin, la Plaza del Tea-
tro con el mundialmente conocido 
Teatro Bolshoi, las Colinas del Go-
rrión con la Universidad de Moscú y 
el Kremlim con la visita de una de 
sus catedrales (entradas incluidas). 
Por la tarde realizaremos una visita 
al Metro de Moscú y un paseo pea-
tonal por la calle Arbat. Inaugurado 
en 1935 como símbolo de avance 
tecnológico e industrial del sistema 
político, hoy en día sigue siendo el 
principal medio de transporte de la 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Mayo: 26
Junio: 09, 16, 23, 30*
Julio: 07, 14, 21, 28*
Agosto: 04, 11*, 18, 25*
Septiembre: 01, 08*, 15

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki (2 noches) Glo Art (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

Moscú (3 noches) Park Inn Sadu (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles 

indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castellano.  

· Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
San Petersburgo y Moscú; Visita del 
Museo Hermitage, Palacio de Peterhof 
y Metro de Moscú con paseo por la 
calle Arbat (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

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

OBSERVACIONES

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.
  
Suplemento Media Pensión (8 cenas en 
hoteles), 274 € p.p.

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.

EXCURSIONES OPCIONALES

Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 3 
hrs (día 2): 62 € p.p.  
Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 4): 
74 € p.p.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 4): 52 € p.p.
Cena Restaurante Pryanosti & Radosti
(día 5): 52 € p.p.

ciudad y uno de los principales del 
mundo. A ultima hora de la tarde 
opcionalmente podrán realizar un 
crucero nocturno por el río Moskva. 
Alojamiento.

Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir ex-
plorando esta grandiosa ciudad por 
su cuenta o bien realizar una excur-
sión opcional a Sergiev Posad. Situa-
da a 70 kms al noroeste de la capital, 
es conocido como el Vaticano ruso 
de la religión ortodoxa. La excursión 
incluye la visita del Monasterio de 
la Trinidad de San Sergio, el más 
importante corazón espiritual de la 
iglesia ortodoxa rusa. Ha sido res-
taurado para celebrar los 700 años 
del nacimiento de San Sergio de 
Radonezh. Regreso a Moscú. Por la 
tarde, opcionalmente podrán reali-
zar una visita al viejo circo ruso de 
Moscú. Alojamiento.

Día 9 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

  

Paseo en barco por los ríos y canales 
(día 6): 52 € p.p.
Crucero nocturno por el río Moskva (día 
7): 52 € p.p.
Sergiev Posad (día 8): 84 € p.p.
Visita al viejo Circo Ruso (día 8): 74 € p.p.
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