
rusia c/países bÁlticos
& istambul - 19 Días
saliDas viernes c/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
llegada. traslado al hotel. Alojamiento Parklane Resort & Spa/Sokos Vasilievsky.
  
DÍA 2   SAN PETERSBURGO
Desayuno. visita panorámica de la ciudad fundada por el zar pedro el Grande a 
las orillas del río neva. Durante la visita recorreremos la avenida nevsky, la calle 
principal de la ciudad; admiraremos las catedrales de san isaac y de la virgen 
de Kazán, la plaza del palacio y el palacio de invierno, el almirantazgo, jardín de 
verano, acorazado aurora etc. vsitaremos la fortaleza de san pedro y san pablo, la 
primera edificación de san petersburgo, famosa por su impresionante catedral, 
panteón de los zares rusos. almuerzo. tarde libre. cena.

DÍA 3   SAN PETERSBURGO
Desayuno. por la mañana, visitaremos el ermitage, uno de los museos más 
grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: 
pinturas, esculturas así como otras obras de arte. entre las colecciones del 
museo, destacan obras maestras de leonardo da vinci, rafael, tiziano, rubens, 
rembrandt, el Greco, n. poussin. almuerzo. tarde libre. cena. 



DÍA 4   SAN PETERSBURGO 
Desayuno. salida a las afueras de la ciudad, a peterhof (30 km). es una de las residencias 
veraniegas famosa por sus parques espaciosos decorados con numerosas fuentes 
y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales con miles de cuadros. 
almuerzo. tarde libre.  cena. traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren 
nocturno con destino a moscú. noche a bordo en compartimento dwb.

DÍA 5   MOSCÚ
Desayuno. llegada a moscú. Durante la visita panorámica de moscú, la capital rusa, 
visitaremos muchos lugares de interés: la plaza roja, una de las plazas más grandes 
del mundo, situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famoso también por 
albergar el mausoleo de lenin y la catedral de san basilio. Gozarás de un excelente 
panorama con la famosa catedral de cristo salvador. se puede disfrutar desde el 
mirador de la universidad de moscú. también se visita el famoso metro de moscú, 
considerado el más bello del mundo. por primera vez en la historia mundial, 
todas las construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como 
un conjunto arquitectónico único. las estaciones del metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de colores. almuerzo. traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en Azimut Smolenskaya/Holiday Inn Lesnaya. 

DÍA 6  MOSCÚ
Desayuno. visita al recinto amurallado del Kremlin donde se podrá ver y 
entrar en unas de las catedrales - la de la asunción, la de la anunciación, la del 
arcángel san miguel - que forman la plaza de las catedrales. almuerzo. Después 
del almuerzo visitaremos famosa galería tretiakov, el museo nacional de arte 
ruso. lleva el nombre de su fundador, el negociante moscovita pablo tretiakov, 
quien consagró toda su vida a la colección de obras del arte. actualmente, el 
museo cuenta con más de 100 mil obras, desde iconos anónimos hasta obras 
vanguardistas de Kandinski y malevich. traslado al hotel. cena. 

DÍA 7   MOSCÚ
Desayuno. por la mañana, salimos a serguiev posad, que representa una colección 
de excelentes monumentos de la cultura rusa creados entre el siglo Xv y Xvii, 
visita al monasterio de la santísima trinidad y san sergio, conocido por los 
extranjeros como el «vaticano ruso». es el lugar de peregrinaciones de los 
creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias de san sergio de radonezh, el 
fundador del monasterio. almuerzo. regreso a moscú. cena y alojamiento.    

DÍA 8  MOSCÚ / VILNIUS
Desayuno. a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino 
vilnius. arribo. recepción y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Comfort Choice 
Vilnus/Neringa.  

DÍA 9   VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Desayuno. por la mañana visita panorámica de la ciudad de vilnius, capital de 
lituania. el casco antiguo de vilnius es uno de los mayores de toda la europa 
del este. en 1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de la lista de 
enclaves patrimonio de la humanidad de la unesco. también significativas, son 
los patios de la antigua universidad de vilnius, (fundada en 1579, se trata de la 
universidad más antigua de la europa del este); la torre del castillo de gediminas, 
con impresionantes vistas de toda la ciudad; la famosa “puerta de la aurora” y 
la galería del ámbar. almuerzo. por la tarde, traslado y visita guiada a trakai, la 
antigua capital del gran ducado de lituania se encuentra a 27km. se trata del 



castillo más famoso y fotografiado de toda lituania. regreso a vilnius. cena.

DÍA 10   VILNIUS / COLINA DE LAS CRUCES / RUNDALE / RIGA
Desayuno. visita de la “colina de las cruces” en siauliai, un santuario para muchos 
católicos. los primeros cientos de cruces fueron puestas por las gentes de la 
región para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de 1831. almuerzo. 
salida hacia rundale. visita del palacio de rundale antigua residencia de verano 
de los duques de curlandia. construido en la primera mitad del siglo Xviii. 
continuación del viaje y llegada por la tarde al hotel de riga. Alojamiento hotel 
Tallink Riga/Monika. cena incluída.

DÍA 11   RIGA
Desayuno. visita panorámica de riga conocida como el “paris del norte”. riga es 
la más grande de las tres capitales bálticas con casi un millón de habitantes. la 
ciudad data de la época medieval, y por eso está llena de estructuras medievales, 
numerosas callejuelas, parques, ríos y canales. visita del mercado central de riga,  
el mayor mercado de los países bálticos y uno de los mayores de europa. visita de 
la catedral de riga, más conocida como el Domo, la mayor de los países bálticos, 
joya gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava. almuerzo. por la tarde, 
traslado y visita de Jurmala. el más importante y tradicional lugar de veraneo de 
los países bálticos es famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima y 
sus aguas minerales, al regresar a riga paseo en barco por el rio Daugava, el más 
grande que fluye por la ciudad de riga. cena.

DÍA 12   RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLÍN
Desayuno. salida hacia sigulda. excursión al valle del Gauja y visita de sigulda 
y turaida - conocido como la “suiza letona”. veremos las ruinas del castillo de 
la orden de los caballeros teutónicos, el castillo medieval de turaida, el museo 
de historia local de sigulda, la tumba de turaida, la cueva Gutmann y el parque 
Daina, parque escultórico dedicado al folklore letón. almuerzo. continuación 
hacia parnu. visita panorámica de parnu, situada a 130 km al sur de  tallin, a 
orillas del mar báltico, es conocida como “capital de verano” de estonia por la 
gran animación que reina en la ciudad durante el periodo estival. salida hacia 
tallin. llegada y alojamiento en el hotel Sokos Viru/Euroopa/Lermitage Hotel. cena.

DÍA 13   TALLÍN
Desayuno. visita panorámica de tallin - ciudad medieval reconocida como 
la más antigua del norte de europa. el casco antiguo está incluido dentro del 
patrimonio cultural de la unesco. veremos las famosas torres de “el largo 
Hermann” 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 de 1233; el parlamento de estonia enclavado 
en el castillo de toompea; el museo de arte de estonia; y el Kiek-inde-Kök, torre-
museo construida en 1475. almuerzo. por la tarde traslado y visita del museo 
etnográfico al aire libre “rocca-al-mare”. cena. 

DÍA 14   TALLÍN
Desayuno. Día libre. (opcional por pasajero usd. 220). visita a Helsinki - por 
la mañana traslado al puerto de tallin para tomar el ferry express a Helsinki. 
travesía. llegada a Helsinki. encuentro con el guía y visita de la ciudad de Helsinki, 
establecida en 1550 y capital de Finlandia desde 1812. a la hora convenida 
traslado al puerto para tomar el ferry de vuelta a tallin. llegada, encuentro con 
el chofer y traslado al hotel.



DÍA 15   TALLIN / ISTAMBUL
Desayuno. a la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia  
istambul. arribo y traslado al Hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno 
en Hotel Lamartine. 

DÍA 17   ISTAMBUL / BUENOS AIRES
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia bs. as.

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 rusia los pasaportes Deben tener una valiDez mínima De 6 meses a la FecHa De Finalización 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 aéro-terrestres, paGaDeros en pesos arGentinos al cambio Del Día, 

en caso De realizar el paGo por Depósito bancario o transFerencia sumar el 2.5% en concepto De Gastos aDministrativos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

seventur srl. Wholesaler tour operator leG. evt 0028 maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina


