
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023 149

•  Alojamiento en los hoteles, desayuno diario   
 tipo buffet. 
•  8 almuerzos (2 en Vilnius + 2 en Riga + 1 en  
 Tallin + 1 en Novgorod + 1 en Sergiev Posad+1
 en Suzdal), 2 cenas (1 en Tver + 1 en Suzdal),
 tour 16 días; 5 almuerzos tour 8 días.
•  Traslados regulares apt-htl-apt (sin guía),  
•  Visitas mencionadas en el itinerario. 
•  Guía de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapfre

PAÍSES BÁLTICOS - PLAN 1
Inicio en VILNIUS
Vilnius / Tallín: 8 Días / 7 Noches

PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA - PLAN 2 
Inicio en VILNIUS
Vilnius / Moscú: 16 Días / 15 Noches

 Día 1º / 1º (Domingo): VILNIUS 
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º / 2º (Lunes): VILNIUS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica en bus y a pie de la ciudad de Vilnius. 
El casco antiguo de Vilnius es uno de los ma-
yores 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. A destacar, la iglesia de Santa Ana y 
de San Pedro y San Pablo, así como la catedral. 
7DPEL«Q�VLJQLƓFDWLYDV��ORV�SDWLRV�GH�OD�DQWLJXD�
Universidad de Vilnius (entrada); 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 en 
un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3º / 3º (Martes): VILNIUS / COLINA 
DE LAS CRUCES / RUNDALE / RIGA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Letonia. 
Visita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai, 
un santuario para muchos católicos. En la ac-
tualidad más de 50,000 cruces dan testimonio 
del espíritu del pueblo lituano. Almuerzo en 
un restaurante local. Salida hacia Rundale. 
Visita del Palacio de Rundale. El interior fue 
renovado y en la actualidad el palacio luce es-
pléndidamente. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4º / 4º (Miércoles): RIGA 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Riga 
conocida como el “Paris del Norte”. Destaca la 
EHOOH]D�GH�VX�FDVFR�DQWLJXR�HQ�FX\RV�HGLƓFLRV�
HVW£Q�UHŴHMDGRV� WRGRV� ORV�HVWLORV�DUTXLWHFWµQL-
cos: Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art 
Nouveau, etc. Visita del Mercado Central de 
Riga. Continuamos el recorrido por la zona de 
los bulevares del centro de Riga. Así veremos 
la Torre del Arsenal, el Teatro Nacional, los 
HGLƓFLRV�$UW�1RYHDX�GH�SULQFLSLRV�GH�VLJOR��HO�
Monumento a la Libertad, la Opera House, la 
Universidad de Riga y los numerosos puentes 
sobre el río Daugava. Visita de la Catedral de 
Riga, más conocida como el Domo. Almuerzo en 
un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º/ 5º (Jueves): RIGA / SIGULDA /
TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLIN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigulda. 
Excursión al Valle del Gauja y visita de Sigulda 
y Turaida. Visita de las ruinas del Castillo de la 
Orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que 
estaba conectado con otras pequeñas construc-
ciones mediante pasajes subterráneos y visita 
al Castillo medieval de Turaida (1214). También 
veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, 
la tumba de Turaida, la cueva Gutmanis y el par-
que Daina, parque escultórico. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación hacia Parnu. 
Visita panorámica de Parnu. Situada a 130 
km al sur de Tallin y conocida como “capital de 
verano”. La ciudad tiene 750 años de historia 
y un pasado hanseático. Salida hacia Tallin. 
Llegada y alojamiento en el hotel. Llegada y 
alojamiento.

Día 6º / 6º (Viernes): TALLIN 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica en bus 
y a pie de Tallin; ciudad medieval reconocida 
como la más antigua del norte de Europa. El 
casco antiguo está incluido dentro del Patri-
monio Cultural de la UNESCO. El casco antiguo 
de Tallin se preserva tal y como era desde hace 
siglos, conservando sus antiguas murallas, con 
estrechas calles adoquinadas, resplandecientes 
antorchas y secretos callejones, que hacen que 
la ciudad sea conocida con la „La Perla Olvidada 
del Báltico“. Visita al centro histórico de la ciu-
dad donde se visitarán las famosas torres de “El 
largo Hermann” y “La gordita Margarete”, así 
como la plaza del Ayuntamiento y las iglesias 
de San Olaf y San Nicolás. La colina de Toompea 
es donde se encuentra una gran concentración 
de monumentos históricos, la catedral Alexan-
der Nevsky, ortodoxa, y la catedral luterana de 
Toomkirik; el parlamento de Estonia enclavado 
en el castillo de Toompea; el museo de arte de 
Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torre-museo cons-
truida en 1475. Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º / 7º (Sábado): TALLIN 
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): TALLIN / SAN PE-
TERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Traslado de Tallinn a San 
Petersburgo en autocar regular. Llegada a San 

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / 

Riga (2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / 
Tallin (3)

ITINERARIO
 : Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga 

(2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (3) 
/ San Petersburgo (3) / Novgorod / Valday / Tver (1) 
/ Sergiev Posad / Suzdal (1) / Vladimir / Moscú (3)

PAÍSES BÁLTICOS - PLAN 1
INICIO EN VILNIUS

PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA - PLAN 2
INICIO EN VILNIUS

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 2022 Fin TALLÍN
8 Días

Sup. 
Single

5 Junio / 4 Sept. 1.130 450
Sup. 1/2 pension
(6 cenas) 260

Salidas 2022 Fin MOSCÚ
16 Días

Sup. 
Single

19 Junio 2.905 1.025
3 Julio / 28 Agosto 2.890 990

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 4****

Vilnius

Riga

Tallin
S. Petersburgo
Tver 
Suzdal 
Moscú

Comfort Choice / Holida Inn 
Vilnius 
Tallink Hotel Riga/ Wellton 
/ Monika
Kalev Spa / Sokos Viru 
Kravt Nevsky 
Osnabruck Hotel 
Mirros 
Holiday Inn Lesnaya

desde 1.130$

Países Bálticos 
Países Bálticos y Rusia

Salidas 2022
A VILNIUS: DOMINGO

Salidas 2022
A VILNIUS: DOMINGO

2022
Junio
Julio

5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31

Agosto
Sept.

7, 14, 21, 28 
4

2022
Junio
Julio

19
3, 17, 31

Agosto 14, 28

Petersburgo y traslado al hotel. Ciudad situada 
en el noroeste del país, en la costa del mar Bál-
WLFR��6DQ�3HWHUVEXUJR�VLHPSUH�KD�WHQLGR�VLJQLƓ-
cación estratégica para Rusia. Se puede apreciar 
OD� LQŴXHQFLD�GH� OD� DUTXLWHFWXUD� LWDOLDQD� HQ� HO�
siglo XVIII y en menor grado de la francesa. En 
la ciudad se construyó un gran número de mo-
numentos y conjuntos de arquitectura barroca y 
neoclásica. Traslado al hotel. Alojamiento.

Para clientes terminando en Tallin: Desayuno 
en el hotel. Tiempo libre. Traslado de salida al 
aeropuerto. 

Día 9º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión a 
Petrodvorets, la antigua residencia de los Zares 
en San Petersburgo conocida por multitud de 
fuentes y construcciones; el Versalles ruso. En 
torno al palacio se crearon dos majestuosos par-
ques, el conocido como Parque Superior, que 
cuenta con cinco fuentes y el Parque Inferior, 
DEDUFDQGR�XQD�VXSHUƓFLH�GH�P£V�GH�FLHQ�KHFW£-
reas, donde se encuentra el complejo de fuen-
tes más grande construido por el hombre. Por 
la tarde se ofrece como opcional visita al Palacio 
Yusupov. El Palacio Yusupov en el malecón del 
río Moika, es un eminente monumento histó-
ULFR�\�DUTXLWHFWµQLFR�GH�ORV�ƓQDOHV�GHO�VLJOR�;,;�
– principios del siglo XX. Alojamiento.

Día 10º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana la visita pano-
ramica de la ciudad conociendo sus principales 
monumentos arquitectónicos, avenidas y ca-
nales de esta maravillosa ciudad, excursión a 
la Fortaleza de Pedro y Pablo. Es el auténtico 
núcleo antiguo de la ciudad. Después visita al 
Palacio de Invierno, antigua residencia de los 
Zares de Rusia el cual alberga actualmente el 
famoso museo Hermitage, ubicado en el centro 
de la ciudad, está considerado uno de los ma-
yores museos y pinacotecas del mundo. Cuenta 
con unos tres millones de piezas de arte que se 
exponen en más de 400 salas. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): SAN PETERS-
BURGO / NOVGOROD / VALDAY / TVER
Desayuno buffet. Por la mañana salida a No-
vgorod el Grande, ciudad pintoresca más im-
portantes y ricos de Rusia. Haremos una visita 
panorámica y visitaremos el Kremlin, la Cate-
GUDO�GH�6DQWD�6RƓD�Ŋ�XQD�GH�ODV�P£V�DQWLJXDV�
en Rusia. Almuerzo en un restaurante típico. 
Continuamos nuestro viaje a Valday, donde se 
encuentra el famoso monasterio Iversky en una 
de las islas del cercano lago Valday. Continua-
mos hacia Tver. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 12º (Jueves): TVER / SERGIEV 
POSAD / SUZDAL 
Desayuno buffet. Por la mañana hacemos un 
breve paseo por esta ciudad tan bonita Tver. Y 
después nos dirigimos hacia una ciudad Klin 
que es conocida por haber sido la residencia 
de Tchaikovsky, ahora museo. Sacamos fotos 
sin entrar dentro. Salida al mundialmente co-
nocido Anillo de Oro de Rusia. Visita a Serguiev 
Posad. Almuerzo en un restaurante típico. Por 

la tarde viajamos hacia Suzdal, la más hermosa 
de las ciudades del Anillo de Oro. Alojamiento 
y cena en el hotel.

Día 13º (Viernes): SUZDAL / VLADIMIR/
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de las antiguas ciudades rusas Vladimir y 
Suzdal incluyendo sus principales catedrales y 
monumentos históricos. En el Monasterio de San 
Eufenio escucharemos el concierto de campanas. 
También incluiremos el Museo de la Arquitectura 
GH�0DGHUD�\�OD�LJOHVLD�GH�OD�7UDQVƓJXUDFLµQ��Al-
muerzo en un restaurante local. Tras ello viaja-
PRV�KDFLD�9ODGLPLU�� /RV�HGLƓFLRV�KLVWµULFRV�GH�
la ciudad que visitaremos son la catedral de la 
Asunción, la Puerta Dorada, una antigua puerta 
de la ciudad. Llegada a Moscú. Alojamiento.

Día 14º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad que incluye La Plaza Roja. 
Por la tarde se ofrece como opcional visita al 
metro de Moscú. En su decoración participaron 
los artistas más importantes de la época. Alo-
jamiento.

Día 15º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Kremlin 
con catedrales, el conjunto artístico más impre-
sionante del mundo, una ciudad dentro de otra, 
que nació en 1156. Destacan: el Palacio del Ar-
senal con 875 cañones, el palacio del Senado, el 
Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, 
el Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del 
mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, 
la de los Doce Apóstoles, la de la Asunción, la 
más elegante y representativa con cúpulas en 
forma de bulbo. Excursión a la armería, colección 
de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde 
opcional paseo por el río Moscova, circo o show 
folcló rico, según la disponibilidad. Alojamiento.

Día 16º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida 
a su destino.
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