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MOSCU / ESTOCOLMO: 13 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.695 1.195
Sup. Mayo 14, 21 / Junio 11, 18 
Sup. Septiembre 03, 10
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00
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+120

Día 8º (Martes): SAN PETERSBURGO / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, a la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidade 
con destino Helsinki, llegando a esa ciudad en inícios de 
la tarde. Encuentro con el guía acompañante para el resto 
del tour a las 18:30 en el lobby del hotel para toda la infor-
mación práctica que los pasajeros necesiten. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al puerto 
para una travesía de ferry entre Helsinki y Tallin, un reco-
rrido de aproximadamente 2 horas. Llegada y visita panorá-
mica de Tallin con su encantadora Ciudad Medieval donde 
sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander 
Nevsky, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. Al final de la tarde tras-
lado al puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento

Día 10º  (Jueves): HELSKINKI / ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica 
de esta conocida como "La Ciudad Blanca Del Norte" 
donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, 
la Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia lu-
terana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula 
tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. 
También pasaremos por el parque con el monumento a 
Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Por 
la tarde traslado al puerto donde embarcaremos en el cru-
cero nocturno TALLINK con destino a Estocolmo. Durante la 
travesía podremos disfrutar de la belleza del archipiélago 
sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Los clientes 
deberán preparar una bolsa de mano para la noche a 
bordo, ya que no tendrán acceso al equipaje durante el 
viaje. Cena a bordo con bebidas incluidas ad libitum y alo-
jamiento en camarote con vista al mar.

Día 11º (Viernes): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo. Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Día libre para explorar la ciudad, hacer compras 
en las maravillosas tiendas de diseño escandinavo o sim-
plemente sentarse en algún lugar y disfrutar de la cultura 
cosmopolita y moderna de esta capital. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de Es-
tocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar 
una excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alo-
jamiento.

Día 13º (Domingo): ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: MOSCÚ / SAN PETERS-
BURGO / HELSINKI / TALLIN / ESTO-
COLMO 

Día 1º (Martes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Moscú.

Día 2º (Miércoles): MOSCÚ
Llegada y traslado de llegada desde el aeropuerto al 
hotel. Encuentro con el guía acompañante en el hotel. 
Alojamiento 

Día 3º (Jueves): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 
Moscú, donde apreciaremos los lugares más famosos de 
la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la Colina De Los 
Gorriones, la Universidad De Moscú, entre otros. Visitare-
mos también el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y 
que fue declarado patrimonio mundial de la humanidad 
por la UNESCO. La visita incluye las entradas a sus insta-
laciones y bellas catedrales. Luego continuaremos con la 
visita al famoso Metro De Moscú. Tarde libre o posibilidad 
de hacer un paseo opcional a la catedral de San Basilio, un 
paseo en barco por el río Moscú o asistir a un espectáculo 
en el Circo Antiguo de Moscú. Alojamiento.

Día 4º  (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre u oportunidad para partici-
par en una de las dos visitas opcionales del día; un paseo 
panorámico al convento de Novodevichi, Catedral Cristo 
el Redentor, o bien asistir al show folclórico Kostroma. 
Alojamiento.

Día 5º (Sábado): MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada 
traslado a la estación para abordar el tren de alta velocidad 
Sapsan con destino hacia San Petersburgo. Llegada al final 
de la tarde y visita panorámica en la que veremos algunos 
de los principales puntos turísticos y monumentos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana continuaremos el city 
tour con visitas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y 
al Museo Ermitage, que además de ser uno de los más 
famosos museos del mundo y contar con casi 3 millones 
de visitantes al año, posee una colección de más de 3 mi-
llones de piezas de arte de origen mundial.Tarde libre o 
visita opcional al Palacio de Catalina con sus famosas salas 
de ámbar y bellos jardines, o bien un paseo en barco por 
los canales de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de hacer un 
paseo opcional al Palacio de Peterhof con sus impresio-
nantes parques y fuentes, visitar la Catedral de St. Isaac y 
la Iglesia sobre la sangre derramada o asistir a un espec-
táculo folclórico en el Palacio Nikolaevsky. Alojamiento.

TESOROS DEL NORTE 2: de Moscú a Estocolmo

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

14, 21
11, 18
09, 16
06, 13
10 

desde 

2.695$
13 Días / 11 Noches

Ciudades Hoteles

Moscú     
S. Petersburgo
Helsinki
Estocolmo

Radisson Slavyanskaya hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Scandic Grand Marina Hotel 
Clarion hotel Stockholm / Courtyard by 
Marriott Hotel / Scandic Norra Bantorget 
/ Scandic Malmen

Salidas 2019
A MOSCÚ: MARTES

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de TALLINK Silja Line Helsinki-Estocolmo en  
 camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
• 1 Cena incluida
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro San Petersburgo- 
 Helskink y tren alta velocidad Sapsan Moscú-San   
 Petersburgo en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

SUECIA

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

3
2

1

3

2


