rusia c/países balticos

19 DÍAS
Salidas vierneS GUÍA DE HABLA HISPANA.
Rusia y sus combinaciones con el norte de Europa significan una
experiencia singular. No solo disfrutarás de las maravillas de Rusia
sino también de países y lugares que significan la tradición europea
en su máximo esplendor. Te capturarán las ciudades que conforman
este viaje. Tallín (Estonia) es de una belleza impactante y cada
recorrido te llevará con la imaginación a la edad medieval como
si estuvieras en un cuento de hadas dentro de escenarios únicos e
imperdibles. Riga (Letonia) te espera con sus 800 años de historia
y sus edificios art nouveau, su centro histórico es una maravilla.
Vilnius (Lituania) es la unión de las antiguas tradiciones y la vida
actual. Se destaca por el estilo barroco especialmente de sus iglesias
pequeñas y grandes que se encuentran por doquier.
Déjate tentar por su gastronomía. Arenques, sardinas, caviar y
cervezas locales.
Cultura, arquitectura, arte, son parte de tu viaje. Jamás vivirás una
experiencia tan completa como la que te ofrece este itinerario donde
los contrastes reinan por doquier. Prepárate. Este mundo tiene
tantas sorpresas que jamás te defraudará. Envidiable el hecho de
que puedas recorrer paisajes que son tan únicos como la historia
de Europa. Una historia que recorre las ciudades más emblemática
de Rusia y el Báltico, una experiencia realmente exótica para quien
desea coleccionar recuerdos de un mundo que transita entre la
antigüedad y la modernidad.
DÍA 1		
SAN PETERSBURGO
Arribo a tus vacaciones inolvidables. Traslado al Hotel. Alojamiento. Sokos
Vasiliev Sky/ Sokos Olympia/Veden Sk Hotel.
DÍA 2 		
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Comenzaremos una visita panorámica de la ciudad fundada por el
Zar Pedro El Grande, símbolo de la historia de Rusia, a orillas del Río Neva, la
calle principal de esta hermosa ciudad. Podrás admirar las Catedrales de San
Isaac y De la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el famoso Palacio de invierno.
También el Almirantazgo, el Jardín de verano, el Acorazado Aurora y mucho más.
Además para tu deleite visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la
primera edificación de San Petersburgo, te impresionará. La Catedral, el Pateón
de los Zares Rusos, un lugar que te conmoverá por su belleza arquitectónica.
Luego almuerzo y tarde libre para pasear a tu gusto.
DÍA 3 		
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos el célebre Hermitage, uno de los museos
más fastuosos del mundo que aloja 4 millones de obras de arte. Imagínatelo,
algo soberbio como experiencia estética. Descubrirás esculturas y cuadros de
magníficos pintores como Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt,

El Greco y más. Una verdadera fiesta de arte histórico, para coleccionar en tus
recuerdos. Luego almuerzo y tarde libre para pasear con libertad.
DÍA 4 		
SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno y salida hacia las afueras de la ciudad, a Peterhof, distante a 30 km.
Esta ciudad es una de la más famosas residencias veraniegas de los zares. En su
arquitectura abundan las fuentes y cascadas como si resultara una fiesta acuática
digna de reyes. Además existen una serie de palacios y pabellones reales con miles
de cuadros que integran el magnífico patrimonio artístico de Rusia. La belleza será
parte de tu viaje. Luego, almuerzo y tarde libre, ideal para el relax y el descubrimiento.
Después traslado a la estación de ferrocarril para tomar tren nocturno hacia Moscú.
Pasarás la noche a bordo en compartimiento doble. La sensación de viajar de noche
será una de las experiencias más exóticas del mundo petersburgués.
DÍA 5 		
MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú. La capital de Rusia nos deparara bellas sorpresas.
Visitaras lugares que quizá hayas visto en fotos. Bien, en tu viaje será todo real,
fantástico. Conoceremos La Plaza Roja, una de las mas grandes del mundo y
escenario de grandes acontecimientos de la historia. Esta situada al pie de las
murallas del antiguo Kremlin, famoso por albergar el mausoleo del líder de la
revolución de 1917. También la catedral de San Basilio , tendrás un magnífico
panorama de la famosa Catedral de Cristo Salvador que se observa desde el
mirador de la Universidad de Moscú. Será imperdible la visita al afamado metro
de Moscú, estimado como el más bello del mundo. Y sin duda lo es. Fue el primero
construido en la historia de Europa. Constituyen un conjunto arquitectónico
que maravilla. Estatuas, relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de colores lo
convierten en algo asombroso para su época y también para la actualidad.
Luego de esta fiesta de sensaciones almorzaremos y nos trasladaremos al Hotel
Holiday Inn Suschev sky / Holiday Inn Le Snaya.
DÍA 6		
MOSCÚ
Desayuno energizante para iniciar un nuevo recorrido. Visita al recinto
amurallado del Kremlin donde podrás acceder a una de sus catedrales, la del
Arcangel San Miguel, que integra precisamente la Plaza de las Catedrales.
Almorzaremos y luego visitaremos la inigualable Galería Tretiakov, el museo
nacional ruso. Tretiakov, como un mecenas adquirió para el pueblo ruso un
conjunto de obras de arte inigualable. Mas de 100 mil obras de arte, una muestra
genuina del amor a la belleza. Desde íconos hasta obras de vanguardia en su
época como Kandiski y Malevich. Un encuentro con el arte que te asombrará
para toda la vida.
DÍA 7 		
MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Serguiev Posad, que incluyen una serie
de monumentos del mundo y la cultura rusa maravillosa. Fueron creados entre el
siglo XV y XVII. ¿Te lo imaginas? Visitaremos para tu asombro el Monasterio de la
Santísima Trinidad y San Sergio, nominado por los extranjeros como El Vaticano
Ruso. Es el lugar hacia donde peregrinan los creyentes ortodoxos con el fin de ver
las reliquias de San Sergio de Radonezh, fundador del monasterio. Posteriormente
almuerzo, regreso a Moscú y feliz tarde libre para darte tus gustos.
DÍA 8		
MOSCÚ - VILNIUS
Desayuno. A la hora estipulada traslado al aeropuerto con destino a Vilnius.
Arribo, recepción y traslado a tu Hotel alojándote en el Hotel Confort Choice

Vilnius /Ne Ringa.
DÍA 9 		
VILNIUS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Vilnius, la capital
lituana. El casco antiguo de esta ciudad es uno de los mayores de toda Europa,
fue incluida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un tesoro
imperdible de tu viaje. También te admirarás con los patios de la antigua
universidad de Vilnius fundada en 1579. Es la más antigua del Viejo Continente
y demuestra la política del antiguo imperio por la importancia de la educación
de élite. Podrás subir a la torre del Castillo de Gediminas, que te darán una
visión impactante de toda la ciudad. Después almorzaremos y disfrutarás de
tarde libre para recorrer a tu modo.
DÍA 10 		
VIL NIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno para prepararte un día muy ameno. Visitaremos la Colina de las Cruces
en Siauliai, santurio para muchos católicos. Sus primeras cruces fueron colocadas
para honrar a los muertos por la revuelta antizarista, parte de la historia de Rusia
de 1831. Luego almorzaremos y saldremos hacia Rundale. Visitarás el Palacio
Rundale, antigua residencia de los duques del mismo nombre, era su residencia
de verano como se acostumbraba en antiguas épocas del imperio. Fue construida
en la primera mitad del siglo XVIII. Continuaremos el viaje hasta llegar por la
tarde a Riga, alojamiento en Hotel Tall Ink Riga/Mon Ika.
DÍA 11 		
RIGA
Desayuno para energizarse por lo que vivirás hoy. Visita panorámica de Riga,
denominada el París del Norte. Esta ciudad es la más grande de la tres capitales
bálticas. Cuenta con casi un millón de habitantes y su origen data de la época
medieval. De allí su arquitectura de neto corte medieval, una maravilla.
Numerosas callejuelas, parquees, ríos y canales le otorgan un encanto singular.
Visitaremos el Mercado Central. También la Catedral de Riga, conocido como
el Domo, la mayor de los países Bálticos, una verdadera joya gótica que te
deslumbrará con su arte gótico que nada fácil es descubrir en otra parte, fue
construida en 1211. Imagínate un mundo aparte que regala una belleza fuera de
serie. Luego de tantas emociones almorzaremos.
DÍA 12 		
RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU - TALLÍN
Desayuno. Salida de excursión al Valle del Guaja y visita de Turaida, conocida
como la Suiza Letona. Veremos las ruinas del Castillo de la Orden de los
Caballeros Teutónicos, el castillo medieval de Turaida, el museo histórico local,
la tumba de Turaida, la cueva de Gutman y el Parque Daina, dedicado al folclore
letón. Una seguidilla de sorpresas que te impactarán. Después almorzarás y
continuaremos hacia Parnu. Haremos una visita panorámica a esta ciudad, a
orillas del mar Báltico, conocida como la Capital de Verano. Posee una gran
animación en el periodo de verano. Luego saldremos hacia Tallín. Arribo y
alojamiento en el Hotel Sokos Viru/Euroopa/Le Ermitage Hotel.
DÍA 13 		
TALLÍN
Desayuno. Y luego visita panorámica de Tallín. Esta ciudad es reconocida como
la más antigua ciudad medieval del norte de Europa. Una belleza. Fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nos deslumbrarán las famosas
torres de El Largo Herman y la Gordita Margarete, la Plaza del Ayuntamiento y las
iglesias de San Olaf y San Nicolás, la colina de Toompea , las catedrales Alexander
Nevsky ortodoxa y la luterana de Toomkirik edificada en 1233. También el

Nevsky ortodoxa y la luterana de Toomkirik edificada en 1233. También el
Parlamento de Estonia enclavado en el castillo de Toompea, el museo de arte
de Estonia y el Kiek Inde Kok, torre museo de 1475. Como observaras resultará
una fiesta para tus sentidos y recuerdos memorables de tus vacaciones. Luego
almuerzo y tarde libre para deleitarse libremente con este escenario encantador.
DÍA 14 		
TALLÍN
Desayuno, y día libre. Tendrás la opción de visitar Helsinski por la mañana.
Después traslado al puerto para tomar ferry Express a Helsinski. Te deleitarás
con una bellísima travesía. Fue fundada en 1550 y es la capital de Finlandia desde
1812. Tendrás guía y a la hora establecida traslado al ferry para regresar a Tallín.
Arribo, encuentro con el chofer y traslado a tu hotel.
DÍA 15 		
TALLÍN - SALIDA
Desayuno, a la hora estipulada traslado al aeropuerto con destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
NO VÁLIDA PARA ÉPOCA DE FIESTAS-CONGRESOS-CONVENCIONES.
PARA VIAJAR A EMIRATOS Y RUSIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL VIAJE.
ASIMISMO PARA VIAJAR A RUSIA DEBEN POSEER SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
LOS ARGENTINOS PUEDEN OBTENER SU VISA DE RUSIA AL INGRESO AL PAÍS.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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