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ST8287  
ESENCIA DEL ESTE EUROPEO Y RUSIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8287 26 17 4.000 $

ST8288 22 16 3.450 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8287

MARTES: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre en la capi-
tal de la República Checa. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra 
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el Calle-
jón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario, que adquirió una gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el castillo de 
Spilberk y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo libre para poder conocer la Plazas de Moravia y 
de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San 
Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de la 
Santísima Trinidad, etc. Continuación a Cracovia. Resto del 
día libre para recorrer esta hermosa ciudad, que debido a 
su impresionante riqueza artística fue declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8288

SÁBADO: AMÉRICA - CRACOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: CRACOVIA
Llegada a Cracovia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, con la 
iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y el Merca-
do de Paños; el Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, la 
Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. 
Tarde libre. En la noche opcionalmente realizaremos una 
excursión en la que conoceremos la Plaza de los Héroes 
del Gueto, el exterior de la fábrica de Óscar Schindler, Ba-
rrio de Podloze y el Barrio Judío donde disfrutaremos de 
una cena y concierto de Música Judía Tradicional en un 
restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lis-
ta de la UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una 
completa visita guiada de su interior y museo. Almuerzo 
y continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y 
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica: la Universidad, la Plaza del 
Mercado con el Ayuntamiento; la Isla de la Arena y la de 
la Catedral, etc. Tiempo libre. Almuerzo y continuación a 
Poznan, cuna de la nación polaca, siendo en el pasado la 
capital del estado. Tiempo libre para conocer el casco an-
tiguo con la plaza del mercado y la torre del Ayuntamiento 
el monumento recordatorio de la Primavera ´56, el exte-
rior de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, 
etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, que se salvó de la destruc-
ción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para 
conocer su maravilloso casco antiguo, clasifi cado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con sus mo-
numentos y edifi cios que han permanecido intactos desde 
hace 700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la 
Corte de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás 
Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo. Continuación 
a Gdansk. Cena y alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi caciones, 
la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, 
la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de 
casas del patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas des-
cubrimos diferentes estilos artísticos, como el manierismo, 
barroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, el Mercado 
largo y la espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptu-
no, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de 
Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solidaridad 
liderado por Lech Walesa precursor de la caída del comu-
nismo en la Europa del Este. Tarde libre. Alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Almuerzo y visita pano-
rámica de la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los Monumentos 
del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Soldado Des-
conocido, el Monumento a Chopin y Palacete del Belve-
dere, etc. Resto del día libre para seguir conociendo esta 
ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, don-
de se encuentra en una pequeña península el antiguo mo-
nasterio Camaldulense de Wigry. Tiempo libre y continua-
ción a Vilnius, capital de Lituania. Su centro histórico fue 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1994. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, 
etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión op-
cional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Litua-
na, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”. Visita de la 
fortaleza y regreso a Vilnius. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 
importante lugar de culto católico del país, con cruces eri-
gidas desde el S.XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia 
para llegar al Palacio de Rundale, uno de los más sobre-
salientes edifi cios del Barroco y Rococó letón, construido 
por Francesco Bartolomeo Rastrelli, arquitecto favorito de 
la zarina Catalina la Grande. Almuerzo y visita del interior 
del palacio. Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno y visita de esta ciudad, donde el Art Nouveau 
y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos 
edifi cios en madera del S.XIX. Haremos un recorrido a pie 
por el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, 
la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras; la 
Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita 
de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edifi cios históricos, 
destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; 
el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Esto-
nio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Eu-
ropa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con 
el Museo Estatal de Arte; la Catedral de Alexander Nevsky; 
el Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia. O si lo desea podrá realizar una excursión en 
la que podrá disfrutar del museo etnografi co, donde po-
drá profundizar en la vida y las costumbres de Estonia. 
Alojamiento.
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SÁBADO: TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia la frontera con Rusia, tras pa-
sar los trámites fronterizos continuaremos hasta San 
Petersburgo. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio 
de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra 
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Op-
ción TI) de El Hermitage, uno de los museos más impor-
tantes del mundo. Posibilidad opcional de paseo en barco 
por la “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705, más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arqui-
tecto favorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) de 
la fortaleza de Pedro y Pablo, y la Catedral de San Isaac. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
considerado como uno de los más bellos del mundo y muy 
célebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno 
de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia 
de Rusia. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádru-
ples (opción en dobles, triples o individuales). 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en 
avión y visita panorámica, la Avenida Novirbat; los muelles 
del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y 
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de 
la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú, cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. 
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita (Opción TI) 
Nocturna. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer, por ejemplo, la Catedral 
de San Basilio, el GUM, o museos como la Galería Esta-
tal Tretyakov. Excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con 
un bello conjunto amurallado que delimita el Monasterio 
de Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinación 
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima 
Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del monasterio, 
y las tumbas de la familia Boris Goudunov.  (Almuerzo Op-
ción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de música y 
folklore ruso. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, 
antigua residencia de los zares, con las catedrales de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los 
zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, 

durante la visita, el cañón del zar Iván el Terrible, cons-
truido en 1586 y la campana de la zarina, la mayor jamás 
fundida (Almuerzo Opción TI). Tarde libre para terminar  
de conocer la ciudad.  (Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8287 Praga - Moscú
Selección 26 17 4.000 5.475

TEMPORADA 19 MAY / 15 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8288 Cracovia - Moscú
Selección 22 16 3.450 4.680
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Brno y Cracovia · Visita de 
Auswitch · Panorámicas de Wroclaw, Gdansk, Varsovia y 
Vilnius · Palacio de Rundale con entradas · Panorámicas 
de Riga, Tallin, San Petersburgo y Moscú

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Poznan · Torun · Parque Nacional Wigry · Colina de las 
Cruces

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Visados
Imprescindible viajar con los visados requeridos en 
función de cada nacionalidad.

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8287 TAV 
y ST8288 TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en Moscú 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona.

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga International Ciudad  4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw  Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro  4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro  4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence  Centro  4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia  4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8288

POLONIA, EL BÁLTICO Y RUSIA

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece un total de 29 comidas (ST8287) y 24 
comidas (ST8288) y las siguientes visitas:

* Praga Santa (solo ST8287)
* Karlovy Vary (solo ST8287)
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas

Por un suplemento adicional de:
730 $ (ST8287) y 470 $ (ST8288)
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ST8293  ST8295

LO MEJOR DEL BÁLTICO LO MEJOR DEL BÁLTICO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8293 12 7 1.770 $

ST8295 14 7 2.255 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS 

JUEVES: AMÉRICA - VARSOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel Resto del día li-
bre para un primer contacto con la capital de Polonia. 
Alojamiento.

SÁBADO: VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la ca-
pital polaca en la que abundan las galerías de arte, tien-
das de recuerdos, talleres de artesanía, cafés y restau-
rantes. Aproveche para conocer alguno de sus museos 
o el Palacio Willanow, obra maestra de la arquitectura 
barroca en Varsovia. Construido por el rey John II en el 
fi nal del siglo XVII y desde 1896, alberga en una de sus 
alas el primer museo nacional público. El interior está ri-
camente adornado con elementos barrocos tradicionales 
manteniendo en buen estado desde su construcción la 
ornamentación original. Esta joya arquitectónica cuenta 
además con un parque de estilo inglés y con s jardines de 
estilo francés repartidos en una terraza a dos niveles de-
corada con esculturas que simbolizan las diferentes fases 
del amor. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vie-
ja, cuidadosamente reconstruida después de la Segunda 
Guerra Mundial. La visita incluye el paso por la Ruta Real, 
llena de edifi cios históricos, palacios de la aristocracia 
polaca y monumentales iglesias. También visitaremos lu-
gares tan emblemáticos como los Monumentos al Gueto 
y a la Insurrección, la Tumba del Soldado Desconocido, 
el Monumento a Chopin, y el Palacete Belvedere, etc. 
Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, re-
fugio natural del castor con el lago del mismo nombre, 
donde se encuentra en una pequeña península el antiguo 
monasterio Camldulense de Digerí, construido entre los 
siglos XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a Vilnius, 
capital de Lituania. Su centro histórico fue considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS 
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universi-
dad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión 
opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Li-
tuana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada 

totalmente por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el 
Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del 
S.XV, en su origen construido para proteger a la ciudad de 
los ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de 
residencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y 
regreso a Vilnius. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 

importante lugar de culto católico del país, con cruces eri-
gidas desde el S.XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia 
para llegar al Palacio de Rundale, uno de los más sobre-
salientes edifi cios del Barroco y Rococó letón, construido 
entre 1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst 
Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño 
del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, 
a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, ya que 
era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande. 
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Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a 
Riga. Llegada y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obispo 
alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclec-
ticismo son estilos dominantes junto a algunos edifi cios 
en madera del S.XIX. Haremos un recorrido a pie por el 
casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 
(en el S.XV alquilada a una organización de comerciantes 
solteros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Li-
bertad, etc. Almuerzo y tarde libre para seguir conocien-
do esta ciudad. Sugerimos visiten el Museo Etnográfi co. 
Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin. 
Llegada y visita de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 
edifi cios históricos, muy bien conservados, destacan el 
Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo 
de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; la Far-
macia Municipal, una de las más antiguas de Europa que 
funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo 
Estatal de Arte; la Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el 
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento. 

VIERNES: TALLIN  BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el 
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suo-
menlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al fi nal de la 
tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una 
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buff et 
escandinava. Alojamiento en camarotes. 

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por los 
puntos más importantes de la ciudad y daremos un pa-
seo a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, donde nació 
Estocolmo hace 700 años. Conoceremos la Gran Plaza, la 
Catedral, el Palacio Real, la estatua de San Jorge, la Isla 
de los Nobles, y un maravilloso entramado de callejuelas 
medievales, salpicadas con tiendas de artesanos y acoge-
dores restaurantes, etc. Resto del día libre. Visita opcional 
del Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura 
y recuperado 333 años después. También se visita el inte-
rior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se 
rinde homenaje a los Premio Nobel. Alojamiento. 

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, con el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo y el zooló-
gico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, 
con una excelente colección de arte del S.XX, con obras 
de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edi-
fi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl 
Milles, etc. Alojamiento. 

LUNES: ESTOCOLMO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

FIN DEL ITINERARIO ST8293

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. 
Fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es considera-
do como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del 
siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de 
carretera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longi-
tud. Este puente ha signifi cado una revolución en los me-
dios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. 
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que 
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido 
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto 
adquirió mayor importancia desde el punto de vista co-
mercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los 
mercaderes’, lo que derivó fi nalmente en su nombre ac-
tual. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia ofi cial de la reina Margarita, la impresionante 
Fuente de Gefi on, basada en una antigua leyenda que nos 
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey 
sueco Gylfi , había prometido a la diosa Gefi on, entregarle 
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese 
fi n, la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar 
a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El 
Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas casas con 
fachadas de colores del siglo XVII y donde suelen estar 
atracados numerosos barcos de madera, que contribuyen 
a crear una atmósfera especial, que representa perfec-
tamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en 
honor al personaje surgido gracias a la imaginación de 
Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al 
Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø “lago 
del castillo”. Es considerado como el mejor ejemplo del 
Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más grande 
de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monar-
quía absolutista danesa, cuando se extendía su poder has-
ta Noruega. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: COPENHAGUE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8295
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 31 MAY / 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8293 Varsovia - Estocolmo
Selección 12 7 1.770 2.385
ST8295 Varsovia - Copenhague
Selección 14 7 2.255 2.995

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Varsovia y Vilnius
· Palacio de Rundale con entradas 
· Panorámica de Riga
· Panorámica de Tallin
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Copenhague 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Parque Nacional Wigry
· Colina de las Cruces
· Crucero por el Báltico
· Puente de Oresund

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro  4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence  Centro  4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia  4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Y COPENHAGUE

2
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ST8304  
LO MEJOR DE ESCANDINAVIA, BERLÍN Y PRAGA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8304 21 10 3.705 $

ST8305 17 9 3.085 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la 
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por 
su fi ordo y los espacios verdes que la rodean, y la cultura 
presente en sus numerosos museos, que le introducirán 
en las costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y continuando por el Valle 
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad re-
construida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero 
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica de la capital de la región de 
Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
paseo en barco por el Geiranger, el más espectacular 
de todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas 
montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Her-
manas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de 
Briksdal, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, 
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta 
de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza, 
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vege-
tación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia 
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en 
su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y 
alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más pro-
fundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. 
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle de Voss 
hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos 
entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el anti-
guo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y 

sus construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente 
panorama de la ciudad y de su fi ordo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y visita de la 
Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando 
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Ren-
nesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confi ere las ciudades mari-
neras. Cena y alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuando con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado ade-
cuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas 
condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el 
escenario más característico de todos los Fiordos. Regre-
so a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

 VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de 
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el ca-
mino. Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más des-
tacado de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas 
realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad 
del siglo XX, destacando entre todas las obras de este par-
que, el Monolito, impresionante bloque único de granito 
de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas más 
de 100 fi guras humanas entrelazadas, la animada calle 
Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre 
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. 
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día 
libre que puede aprovechar para comenzar a conocer la 
capital de Suecia. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un 
recorrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que 
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro re-
corrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio 
Real, la Isla de los Nobles, etc. Si lo desea podrá realizar 
una.visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos 
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre 
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Di-

ciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde 
se realiza baile de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por los ca-
nales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables 
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior 
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordean-
do el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzare-
mos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. 
Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considera-
do como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del 
siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de 
carretera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de longi-
tud. Este puente ha signifi cado una revolución en los me-
dios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. 
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que 
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido 
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto 
adquirió mayor importancia desde el punto de vista co-
mercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los 
mercaderes’, lo que derivó fi nalmente en su nombre ac-
tual. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, 
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalien-
borg, residencia ofi cial de la reina Margarita, la impre-
sionante Fuente de Gefi on, El Nyhavn, la Sirenita en 
honor al personaje surgido gracias a la imaginación de 
Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al 
Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago 
del castillo». Es considerado como el mejor ejemplo del 
Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más gran-
de de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la mo-
narquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder 
hasta Noruega. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Desayuno, Salida hacia Rodby, en el sur de Dinamarca, 
donde embarcaremos para realizar un trayecto en ferry 
hasta Puttgarden en Alemania. Tras desembarcar conti-
nuaremos hacia Lübeck, antigua capital de la Liga Han-
seática, federación comercial y defensiva de ciudades del 
norte de Alemania que rigió durante siglos los destinos 
económicos del Báltico y de gran parte de Europa. For-
ma parte de la lista de sitios declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Es una de las pocas ciudades 
alemanas que se salvaron de los bombardeos masivos de 
la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para disfrutar de 
su casco histórico medieval, considerado como una de las 
joyas del arte gótico alemán, en el que destaca la Holsen-
tor, las iglesias de Santa Catalina y Santa María, etc. Ade-
más puede aprovechar para probar su delicioso mazapán, 
que es el producto típico de la ciudad o disfrutar de un 

CIUCIUCCIUCIUCIUCIUCIUCIUCIUDADDADDADDADDADDADDADDADADADELAELAELAELAELAELAAELAELAELAELAELALAAE DEDEDEDEDEDEDEDEEDEDEDEEEEDEEEDDEEEEDEEEE SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPPSPSPSPSPSPSPSPSPPSSSPPANDAAANDANDANDANDANDANDAANDANDNDANDANDANDANDANDANDANDANDNDAUAAUAAUAUAUAUAUAUAAUAU · B· BB· BERLERLERLERLLLRLERLEE ÍNÍNÍNÍNÍNÍNNÍNNNNNNN



Europa 323

Grandes Combinados del Este Europeo

buen café acompañado de un excelente dulce en la ele-
gantísima cafetería Niederegger una de las más emblemá-
ticas de Europa. Continuación a Hamburgo. Tiempo libre 
para conocer la noche de esta ciudad portuaria, paseando 
por el animado barrio de San Pauli. Alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de esta populosa urbe 
que con sus casi 2 millones de habitantes, es la segunda 
más poblada de Alemania, situada a orillas del ríos Elba 
y Alster, cuenta con el segundo puerto más importante 
de Europa. Conoceremos sus característicos canales y 
puentes, el lago Alster, el Ayuntamiento, la iglesia gótica 
de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral 
de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, 
la Ciudad Almacén o Speicherstadt, construido a fi na-
les del siglo XIX en estilo neogótico para almacenar las 
mercancías llegadas de ultramar en especial café, té y 
especias, la Hafencity, autentica revolución de la arqui-
tectura contemporánea, etc. Tras la visita, tiempo libre 
para disfrutar de las animadas calles comerciales de la 
ciudad o conocer alguno de sus museos. Continuación a 
Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto con 
la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de Berlín de Noche en la que cono-
ceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche 
de los cristales rotos” durante la época hitleriana, el 
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, 
la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de Alemania: veremos la Puerta de Brandenburgo, 
uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla 
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día libre, 
en el que les sugerimos una excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la 
fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta 
visita opcional se regresará a Berlín para seguir disfrutan-
do de la ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza 
de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-

te esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8305

DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Flo-
rencia del Elba”, víctima de intensos bombardeos durante 
la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar su centro 
histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Conti-
nuación a Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer el 
maravilloso patrimonio artístico de la capital checa. Cena 
y alojamiento.

LUNES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de la República Checa: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra 
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. Tarde libre para conocer el barrio judío visitando 
alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española 
o la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita opcional de Praga Santa: El Cas-
tillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
de Oro, etc. Aproveche el resto del día para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, tomarse un descanso 
en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al 
teatro negro o al de marionetas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los visi-
tantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8304
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 01 JUN / 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8304 Oslo - Praga
Selección 21 10 3.705 4.875
ST8305 Oslo - Berlín
Selección 17 9 3.085 4.010

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario) 
· Panorámica de Bergen y Floyfjellet · Panorámicas de 
Oslo, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Berlín y Praga

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger 
· Glaciar de Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de 
los Sueños. · Stavanger · Karlstad · Puente de Oresund · 
Lubeck · Dresde

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hamburgo Leonardo Airport Periferia 4*
 Leonardo Stillhorn  Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro  4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Praga  Dorint Don Giovanni  Ciudad 4*
 Clarion Congress  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8305

LO MEJOR DE ESCANDINAVIA Y BERLÍN
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ST8308  ST8309

RUSIA CLÁSICA Y LA CORONA NÓRDICA RUSIA CLÁSICA Y  

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8308 20 6 3.300 $

ST8309 24 7 4.035 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida en vuelo hacia Europa. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; 
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También 
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un au-
téntico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Si lo 
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI) noc-
turna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una ex-
cursión a Sergei Posad, una de las poblaciones más in-
teresantes del llamado Anillo de Oro. Según la leyenda, 
aquí se fabricaron las primeras y populares “matrioshkas”. 
Regreso a nuestro hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). 
Tiempo libre. Si lo desea en la noche podrá adentrarse en 
la cultura popular rusa asistiendo a un típico espectáculo 
en el que conocerá la esencia del folklore característico de 
este gran país. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua 
residencia de los zares, con las catedrales de la Anuncia-
ción y de la Asunción, en ella se coronaban los zares y la 
de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados nume-
rosos zares. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino San Petersburgo. Alojamiento en compartimen-
tos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Unión con los 
clientes que han llegado en avión o en tren de alta velo-
cidad y visita panorámica, Plaza del Palacio y Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su ma-
jestuosa catedral, Plaza del Senado con la fi gura ecuestre 
de bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, arteria 
principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante 
patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o, si lo desea, excursión opcional al 
Palacio de Pushkin o Yusupov. (Almuerzo Opción TI). Vi-
sita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua 
prisión zarista, en la que hay una de las catedrales de la 
ciudad, la cual alberga las tumbas de la Dinastía Romanov, 
y la Catedral de San Isaac y su museo de iconos y mosai-
cos. Paseo opcional en barco por esta “Venecia del Norte”, 
conociendo sus rincones más románticos desde un punto 
de vista único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por 
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el Palacio 
de Invierno, residencia ofi cial de los zares. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámi-
tes, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Lle-
gada y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trini-
dad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, 
la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, 
en estilo ruso - bizantino, diseñada por Aleksei Gornos-
tajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a 
Sibelius, la Mannerheinmintie etc. Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a 
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciu-
dad llamada “La Pequeña Praga”, en la que realizaremos 
una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Ca-
tedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San Miguel, 
la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique tras-
lado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la 
capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI  BÁLTICO
Desayuno. Día libre. Al fi nal de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 
comodidades a bordo. Cena buff et escandinava. Aloja-
miento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica: la 
Gamla Stan o Ciudad Vieja, donde se encuentra la Gran 
Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la isla de los Nobles, etc. 
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón 
real hundido durante su botadura y recuperado 333 años 
después. También se visita el interior del Ayuntamiento, 
con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los 
Premio Nobel. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, 
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde cono-
cerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente 
colección de arte del S.XX. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Malmo, donde cruzaremos el 
Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue 
inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considerado 
como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del si-
glo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de ca-
rretera, siendo el puente combinado tren - carretera más 
largo de Europa con sus casi 8 kilómetros. Este puente ha 
signifi cado una revolución en los medios de comunicación 
europeos. Llegada a Copenhague capital de Dinamarca y 
la mayor ciudad de Escandinavia. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, ex-
terior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia ofi cial de la reina Margarita, El Nyhavn precioso 
canal jalonado por las típicas casas con fachadas de co-
lores del siglo XVII, la Sirenita, la Bolsa, etc. Tiempo libre. 
Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, con-
siderado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés 
y hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Rodby, en el sur de Dinamarca, 
donde embarcaremos para realizar un trayecto en ferry 
hasta Puttgarden en Alemania. Tras desembarcar conti-
nuaremos hacia Lübeck, antigua capital de la Liga Han-
seática, que forma parte de la lista de sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las 
pocas ciudades alemanas que se salvaron de los bombar-
deos masivos de la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre 
para disfrutar de su casco histórico medieval. Continua-
ción a Hamburgo. Tiempo libre para conocer la animada 
noche de esta ciudad portuaria, paseando por el barrio de 
San Pauli. Alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno y visita panorámica: el lago Alster, el Ayunta-
miento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jun-
gfernstieg, la Catedral de St. Miguel, la Ciudad Almacén 
o Speicherstadt, la Hafencity, auténtica revolución de la 
arquitectura contemporánea, etc. Tras la visita, tiempo li-
bre para disfrutar de las animadas calles comerciales de 
la ciudad o conocer alguno de sus museos. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto con 
la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoce-
remos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de 
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
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VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, 
la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Tarde libre o 
excursión opcional a Potsdam, con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir 
del S.XVIII, uno de los cuales visitaremos. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer el Berlín Nazi del III Reich; con los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza 
de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-
te esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8308

DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Flo-
rencia del Elba”, víctima de intensos bombardeos durante 
la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar su centro 
histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Conti-
nuación a Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer el 
maravilloso patrimonio artístico de la capital checa. Cena 
y alojamiento.

LUNES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento y su famoso reloj astro-
nómico, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Tarde libre para 
conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, 
como por ejemplo La Española o la de Staronová, consi-
derada como la más antigua de Europa, etc. Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el Calle-
jón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, to-
marse un descanso en una de las típicas cervecerías pra-
guenses, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario, que adquirió una gran importan-

cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Des-
tacan las columnatas construidas alrededor del río Teplá 
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8309

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8308 Moscú - Berlín
Selección 20 6 3.300 4.405
ST8309 Moscú - Praga
Selección 24 7 4.035 5.390
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario.

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Moscú
· Panorámica de San Petersburgo
· Panorámica de Helsinki
· Panorámica de Estocolmo
· Panorámica de Copenhague
· Panorámica de Hamburgo
· Panorámica de Berlín
· Panorámica de Praga

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Lubeck
· Dresde
· Puente de Oresund
· Crucero por el Báltico

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en 
función de cada nacionalidad.

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8308TAV - 
ST8309TAV), cambiando la noche del tren por una noche 
más en San Petersburgo 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona.

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Park / Sokos Albert Centro 4*
 Cumulus Hakaniemi Centro 3*S
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Twentyseven Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Copenhague City Centro  4*
Hamburgo Leonardo Airport Periferia 4*
 Leonardo Stillhorn  Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro  4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Praga  Dorint Don Giovanni  Ciudad 4*
 Clarion Congress  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LA CORONA NÓRDICA CON PRAGA

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece en total 14 comidas (ST8308) y 18 comi-
das (ST8309) y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Praga Santa y Karlovy Vary (solo ST8309)

Por un suplemento adicional de: 470 $ (ST8308) y
680 $ (ST8309)
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ST8310

CIUDADES IMPERIALES Y RUSIA IMPERIAL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8310 15 6 2.580 $

SÁBADO: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer la antigua capital del Imperio Austro-Húngaro. 
Cena y alojamiento.

LUNES: VIENA 
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, avenida de 
más de 5 kilómetros con El Parlamento, la Opera, la Iglesia 
Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno 
a la catedral de San Esteban, recorriendo entre otros lu-
gares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste. 
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. 
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residen-
cia estival de la familia imperial, donde residieron María - 
Teresa, Francisco - José y Sissí, y que sirvió de escenario al 
Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, 
en plena guerra fría. En la noche si lo desea, podrá asistir 
(Opción TI) a un concierto vienes, donde estarán presen-
tes, entre otras piezas de la tradición musical europea, los 
valses más representativos. Alojamiento.

MARTES: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Llegada a la capital de 
Hungría. Almuerzo y visita panorámica de lo más desta-
cado de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con mag-
nífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior 
del Parlamento, uno de los edifi cios más emblemáticos 
de la ciudad. Durante esta visita también conoceremos la 
Ópera, en estilo neo renacentista y fi nanciada por el em-
perador Francisco José es considerada como una de las 
óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá reali-
zar opcionalmente una excursión en la que se combinará 
un agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la célebre 
gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al tiem-

po que disfruta de un animado espectáculo de música y 
danzas típicas. Alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslo-
vaquia y antigua capital de Hungría durante la ocupación 
de este país por el imperio otomano. (Almuerzo Opción 
TI). Visita panorámica: su centro histórico, donde además 
de su riqueza monumental, destacan sus divertidas esta-
tuas costumbristas. Continuación a Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa. Tiempo libre para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento en el que se encuentra 
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional 
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de 
San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo con destino a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer 
la capital cultural de Rusia, fundada por el zar Pedro el 
Grande en el año 1703 con el propósito de dar una salida 
a Rusia hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918. 
La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose 
Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa 
fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta 
ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almiran-
tazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa catedral, Pla-
za del Senado con la fi gura ecuestre de bronce de Pedro el 
Grande, la Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad, 
que cuenta con un impresionante patrimonio arquitectó-
nico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de 
El Hermitage, museo que ocupa seis edifi cios, entre los 
que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia ofi cial 
de los zares, el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado 
Mayor. El Hermitage fi gura entre los museos más impor-
tantes y más grandes del mundo junto con el Louvre en 
París, el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid 
y el Metropolitan de Nueva York. Posibilidad opcional de 
paseo en barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.
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LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo favorito de Catalina la Grande. Visita 
(Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo, que durante 
la época zarista sirvió de la cárcel para los presos políticos. 
Aquí fueron encarcelados y ejecutados los decembristas 
que en el año 1825 hicieron el primer intento del golpe de 
estado para dar a Rusia el giro hacia democracia y otro 
prisionero famoso de la Fortaleza era Lenin en víspera de 
la Revolución en 1917. Pero el mayor interés de este lu-
gar, es que en él se encuentra una de las catedrales de la 
ciudad, en la cual están las tumbas de la Dinastía Roma-
nov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac 
con su museo de iconos y mosaicos. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ 
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
considerado como uno de los más bellos del mundo por 
la gran riqueza y variedad de sus estancias, entre las que 
destacan el teatro privado y el salón morisco y muy celebre 
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los 
personajes más misteriosos y oscuros de la historia de Ru-
sia. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la estación 
de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a 
Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (op-
ción en dobles, triples o individuales). 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta Veloci-
dad. Visita panorámica, en la que conoceremos la historia 
de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a partir del 
siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta nuestros 
días, pasando por la época soviética: la Avenida Novirbat; 
los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo 
de Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; 
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También 
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un au-
téntico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en 
agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita 
(Opción TI) nocturna de Moscú, en la que nos haremos 
un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en 
los puntos más signifi cativos de la ciudad, como la Plaza 
Roja para admirar su magnífi ca iluminación, el parque del 
Monasterio de las Doncellas para admirar el lago en el que 
se inspiró según la leyenda Tchaickovsky para su famoso 
Lago de los cines y en la Colina de los Gorriones, desde 
donde tendremos una impresionante vista panorámica de 
la ciudad iluminada. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesan-
tísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral 
de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan sus cú-
pulas de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal 
Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S.X 
al S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, empezan-
do con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguar-

dia. Excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello 
conjunto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste 
Sergueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. 
Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y 
de la Asunción, con el refectorio del monasterio y las tum-
bas de la familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). 
Asistencia opcional a un espectáculo de música y folklore 
ruso. (Cena Opción TI).y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre o visita (Opción TI) al Kremlin, 
antigua residencia de los zares, con las catedrales de San 
Miguel, de la Anunciación y de la Asunción, lugar de co-
ronación de los zares. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre 
para teminar de conocer la ciudad. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 12 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8310 Viena - Moscú
Selección 15 6 2.580 3.380
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Bratislava
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Moscú
· Panorámica de San Petersburgo

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Bratislava

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en 
función de cada nacionalidad.

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8310 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en 
Moscú.

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona.

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Rainers  Ciudad 4*
 Roomz  Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona  Centro 4*
 Novotel Budapest City  Ciudad 4*
Praga International  Ciudad 4*
 Clarion Congress  Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Borodino Ciudad 4*
 Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 19 comidas en total y las siguientes visitas:

* Concierto Vienes 
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac

Por un suplemento adicional de: 720 $.
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ST8311

CAPITALES IMPERIALES Y RUSIA CLÁSICA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8311 19 7 3.135 $

SÁBADO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre en la 
capital de la República Checa. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo del 
a capital de la República Checa: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. y tarde libre para conocer el barrio judío 
visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La 
Española o la de Staronová, considerada como la más an-
tigua de Europa, etc. Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita opcional (Opción TI) de Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la 
Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los no-
bles; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Res-
to del día libre para seguir descubriendo otros rincones 
de la ciudad, tomarse un descanso en una de las típicas 
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de 
marionetas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI.de todo el 
día a Karlovy Vary, ciudad - balneario, que adquirió una 
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de grandes 
artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Desta-
can las bellísimas columnatas construidas alrededor del 
río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre 
hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar 
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer 
esta bellísima ciudad, considerada como una de las más 
bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el 
Castillo y la Iglesia gótica de San Vitus, que domina la 
ciudad, conociendo y, además, la vieja ciudad con sus ga-
lerías y casas góticas, renacentistas y modernistas. Conti-
nuación hacia la frontera con Austria y llegar a la antigua 
capital del Imperio Austro-Húngaro. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstras-
se, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del esti-
lo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la ca-
tedral de San Esteban, recorriendo, entre otros lugares los 
patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kartner 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste. Resto del 
día libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de 
la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María - Teresa, Francisco - José 
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto, donde estarán presentes, entre otras piezas de 
la tradición musical europea, los valses más representati-
vos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ciudad. 
Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que visitaremos uno de los lugares más 
emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, una de las 
joyas del barroco centroeuropeo, y embarcaremos en un 
crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del mismo) desde el que disfrutaremos 
de los paisajes de la región del Dachau. Tiempo libre en 
Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Gi-
ratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borromeo 
o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el 
Central, el Sacher o el Landtmann, entre otros. (Almuerzo 
Opción TI). Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura 
panónica, llegada a la capital de Hungría. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y documen-
tos más destacados de la capital de Hungría: conoce-
remos la Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto 
escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy 
considerada como la más bella de Budapest repleta de 
palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y 
Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una visita opcional de “Buda-
pest Histórica”, admirando el interior del Parlamento, uno 
de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad, y además, 
durante esta visita también conoceremos a Ópera, en es-
tilo neo renacentista y fi nanciada por el emperador Fran-
cisco José es considerada como una de las óperas más 
elegantes del mundo. Si lo desea podrá realizar opcional-
mente una excursión en la que se combinará un agrada-
ble recorrido en barco por el Danubio con la asistencia un 
Goulash Party, en el que degustará la célebre gastronomía 
húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfru-
ta de un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
conociendo el célebre mercado central, donde puede 
aprovechar para comprar productos gastronómicos hún-
garos o degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes,  pasear por sus zonas comerciales, visitar 
alguno de sus balnearios históricos de aguas termales o 
relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que 
se producen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al 
que Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el rey de 
los vinos”. Posibilidad de excursiones opcionales. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.
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MIÉRCOLES: BUDAPEST  MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Moscú. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital 
de Rusia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica, en la que conoceremos la 
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a 
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta 
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida 
Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el 
Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de San 
Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. Tam-
bién visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un 
auténtico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre, 
que puede aprovechar para conocer alguno de los inte-
resantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Ca-
tedral de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan 
sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como la Galería 
Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período 
del S.X al S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, 
empezando con los iconos antiguos y hasta las obras de 
vanguardia. Visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una ex-
cursión a Sergei Posad, considerada como una de las 
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de Oro. 
Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y po-
pulares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en Moscú. 
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea en la no-
che podrá adentrarse en la cultura popular rusa asistiendo 
opcionalmente a un típico espectáculo en el que conoce-
rá la esencia del folklore característico de este gran país. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua 
residencia de los zares, con las catedrales de la Anuncia-
ción y de la Asunción, en ella se coronaban los zares y la 
de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados nume-
rosos zares. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con 
destino San Petersburgo. Alojamiento en compartimen-
tos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural 
de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 
1703 con el propósito de dar una salida a Rusia hacia 
Europa, siendo capital del país hasta 1918. La ciudad 
cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogra-
do entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa fecha has-
ta 1991 en que retomó su nombre original. Unión con 
los clientes que han llegado en avión o en tren de alta 
velocidad y visita panorámica de lo más destacado de 
esta ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el 

Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa 
catedral, Plaza del Senado con la fi gura ecuestre de 
bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, arteria 
principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante 
patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pus-
hkin o Yusupov. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, 
en la que hay una de las catedrales de la ciudad, la cual 
alberga las tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral 
de San Isaac y su museo de iconos y mosaicos. Si lo desea 
podrá realizar un inolvidable y romántico paseo opcional 
en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus 
rincones más románticos desde un punto de vista único. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada 
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catali-
na la Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo 
que ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el 
Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los zares, el Pala-
cio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. El Hermitage 
fi gura entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico 
en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva 
York. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 05 MAY / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8311 Praga - San Petersburgo
Selección 19 7 3.135 4.180
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Praga, Viena, Budapest, Moscú y San 
Petersburgo

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Cesky Krumlov

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en 
función de cada nacionalidad.

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8311 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en San 
Petersburgo 
Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona.

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga  Dorint Don Giovanni  Ciudad 4*
 Clarion Congress  Ciudad 4*
Viena Roomz  Ciudad 4*
 Rainers  Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas  Centro 4*
Budapest Mercure Korona  Centro 4*
 Ibis Style Budapest Centrum  Centro 3*S
Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 22 comidas en total y las siguientes visitas:

* Praga Santa
* Karlovy Vary
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac

Por un suplemento adicional de: 835 $.
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ST8312

RUSIA CLÁSICA Y PRAGA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8312 13 4 2.075 $

MARTES: AMÉRICA - MOSCÚ
Salida en vuelo hacia Europa. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer alguno de los lugares que nos ofrece la capital 
de Rusia, como Catedral de San Basilio, fi nalizada en 1561 
donde destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos 
como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que 
abarcan el período del S.X al S.XX y todas las escuelas de 
pintura de Rusia, empezando con los iconos antiguos y 
hasta las obras de vanguardia. Cena y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica, en la que conoceremos la 
historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a 
partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta 
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida 
Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con 
el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de 
San Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; 
etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considera-
do como un auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras 
se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Si lo 
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI) noc-
turna de Moscú, en la que nos haremos un recorrido en el 
que realizaremos algunas paradas en los puntos más sig-
nifi cativos de la ciudad, como la Plaza Roja para admirar 
su magnífi ca iluminación, el parque del Monasterio de las 
Doncellas para admirar el lago en el que se inspiró según 
la leyenda Tchaikovski para su famoso Lago de los cines 
y en la Colina de los Gorriones, desde donde tendremos 
una impresionante vista panorámica de la ciudad ilumi-
nada. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innume-
rables tesoros de la ciudad. En la mañana (Opción TI) una 
excursión a Sergei Posad, considerada como una de las 
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de Oro. 
Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y po-
pulares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en Moscú. 
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea en la no-
che podrá adentrarse en la cultura popular rusa asistiendo 
a un típico espectáculo en el que conocerá la esencia del 
folklore característico de este gran país. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una visita 
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con 
las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, en ella 
se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la 

cual están enterrados numerosos zares. (Cena Opción TI). 
Al fi nal del día, traslado a la estación de ferrocarril para to-
mar un tren nocturno con destino San Petersburgo. Aloja-
miento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, 
triples o individuales).

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de 
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703 
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa, 
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de 
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 
y 1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que 
retomó su nombre original. Unión con los clientes que han 
llegado en avión o en tren de alta velocidad y visita pa-
norámica de lo más destacado de esta ciudad, Plaza del 
Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de 
San Isaac con su majestuosa catedral, Plaza del Senado 
con la fi gura ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la 
Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad, que cuenta 

con un impresionante patrimonio arquitectónico, entre el 
que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o, si lo desea, también podrá hacer 
una excursión opcional al Palacio de Pushkin o Yusupov. 
(Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, que durante la época zarista sirvió de la 
cárcel para los presos políticos. Aquí fueron encarcelados 
y ejecutados los decembristas que en el año 1825 hicieron 
el primer intento del golpe de estado para dar a Rusia el 
giro hacia democracia y otro prisionero famoso de la For-
taleza era Lenin en víspera de la Revolución en 1917. Pero 
el mayor interés de este lugar, es que en él se encuentra 
una de las catedrales de la ciudad, con las tumbas de la 
Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Cate-
dral de San Isaac con su museo de iconos y mosaicos. Si 
lo desea podrá realizar un inolvidable y romántico paseo 
opcional en barco por esta “Venecia del Norte”, conocien-
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do sus rincones más románticos desde un punto de vista 
único. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su cons-
trucción original se debe a arquitectos como Braunstein, 
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por 
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que 
ocupa seis edifi cios, entre los que se encuentran el Palacio 
de Invierno, residencia ofi cial de los zares. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO  PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con dirección a Praga. Lle-
gada a la capital de la República Checa. Traslado al hotel. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento con reloj astronómico, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre 
en la que puede descubrir otros aspectos de la ciudad, 
conociendo alguno de sus museos, visitando el interior 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de 
Staronová, considerada como la más antigua de Europa 
o realizando compras en los numerosos negocios que se 
encontrará en sus paseos por la ciudad. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI) de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chis-
pa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de 
los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Aproveche la tarde para seguir descubriendo otros rinco-
nes de la ciudad, sin olvidar de tomarse un descanso en 
una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario, que adquirió una gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. (Almuerzo Opción TI). 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de re-
greso a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 MAY / 02 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8312 Moscú - Praga
Selección 13 4 2.075 2.750
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Moscú
· Panorámica de San Petersburgo
· Panorámica de Praga

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en 
función de cada nacionalidad.

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8312 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en San 
Petersburgo 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona.

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Borodino Ciudad 4*
 Izmailovo Ciudad 4*
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Praga International Ciudad  4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 16 comidas en total y las siguientes visitas

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac
* Praga Santa
* Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 730 $.
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