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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20287

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de la Re-
pública 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 
Wenceslao, etc. Almuerzo. Tarde libre en la que pue-
de descubrir otros aspectos de la ciudad. (Cena Op-
ción TI). Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de Praga San-
ta: 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. (Almuerzo Opción 
TI). Tarde libre. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciu-
dad. También podrá, si lo desea, realizar una excur-
sión (Opción TI) 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. 
(Almuerzo Opción TI). Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - OLOMUC - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Olomuc. Tiempo libre para 
conocer esta ciudad monumental, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Aproveche 
para conocer las plazas del Ayuntamiento con la Co-
lumna de la Santísima Trinidad y la de Dolni con la 
iglesis de San Mauricio, con unos de los órganos más 
grandes de Centroeuropa, la Iglesia de San Miguel, 
el Palacio Arzobispal, la catedral de San Wenceslao, 
etc. Continuación a Cracovia. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20288

DOMINGO: CRACOVIA
Llegada a Cracovia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, 
la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento, el 
famoso Mercado de Paños, la Universidad Jagelóni-
ca, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. 
Excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema, clasifi cadas como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. En la 
noche opcionalmente realizaremos una excursión en 
la que conoceremos la Plaza de los Héroes del Gue-
to, el exterior de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio 
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 concen-
tración de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tra-
gedia humana y recuerdo de 4 millones de personas, 
en la lista de la UNESCO desde el año 1979. Realizare-
mos una completa visita guiada de su interior y mu-
seo. 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 en la que recorreremos 
el casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Uni-
versidad, la Plaza del Mercado del siglo XIII, con el 
Ayuntamiento en estilo gótico, la Isla de la Arena y 
la de la Catedral, etc. Tiempo libre. Almuerzo y conti-
nuación a Poznan, cuna de la nación polaca. Tiempo 
libre para conocer el casco antiguo con la plaza del 
mercado y la torre del Ayuntamiento el monumento 
recordatorio de la Primavera ´56; la iglesia de los je-
suitas, el exterior de la catedral de San Juan en la isla 
de Ostrów Tumski, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun. Tiempo libre para co-
nocer su maravilloso casco antiguo, clasifi cado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con sus 
monumentos y edifi cios que han permanecido intac-
tos 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 Inclina-
da, etc. Almuerzo. Continuación a Gdansk. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi ca-
ciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa 
de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a 
la calle Dluga, el Ayuntamiento, el Mercado largo y 
la espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, 
Torre de la Basílica de Santa María y los Astilleros de 
Gdansk, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Almuerzo y visita 
panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los Mo-
numentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin, etc. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, 
donde se encuentra en una península el antiguo mo-
nasterio Camaldulense de Wigry, construido entre 
los siglos XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a 
Vilnius, capital de Lituania. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, 
la Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Uni-
versidad, etc. Almuerzo. Excursión opcional a Trakai, 
antigua capital del Gran Ducado de Lituania, cono-
cida como “la Ciudad sobre el Agua”, antigua resi-
dencia de los Duques Lituanos. Cena y alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, im-
portante lugar de culto católico del país, con cruces 
erigidas desde el S.XIV. Cruzaremos la frontera con 
Letonia para llegar al Palacio de Rundale, construi-
do por el arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continua-
ción a Riga. Llegada y cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de Riga, donde el Art Nouveau y 
el Eclecticismo son estilos dominantes: el casco 
histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 
1334; la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. 
Almuerzo y tarde libre. Sugerimos visiten el Museo 
Etnográfi co. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno. 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, el Castillo de Toompea, sede del Par-
lamento Estonio; la Farmacia Municipal, una de las 
más antiguas de Europa; el Palacio de Kadriorg, con 
el Museo Estatal de Arte; la Catedral ortodoxa, el Mo-
nasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión en la que podrá conocer el museo etnográ-
fi co. Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia la frontera con Rusia. Tras pa-
sar los trámites fronterizos, continuaremos hasta San 
Petersburgo. Cena y alojamiento.

Esencia del Este Europeo y Rusia 
ST20287 >> Praga > Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia > Vilnius > Riga > Tallin > San Petersburgo > Moscú 
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SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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 (Opción TI) de El Hermitage, mu-
seo que fi gura entre los museos más importantes y 
más grandes del mundo. Paseo opcional en barco 
por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional para co-
nocer los jardines del Palacio de Petrodvorets, lugar 
de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande. Visita 
(Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Ca-
tedral de San Isaac. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO   MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una 
visita opcional del Palacio Yusupov, uno de los más 
bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus 
estancias y celebre porque en él ocurrió el asesina-
to de Rasputín. (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 (opcional en dobles, 
triples o individuales). 

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes 
que han hecho el trayecto en tren diurno y visita 
panorámica: la Avenida Novirbat, los muelles del 
río Moskova, la Plaza Roja, la Catedral de la Inter-
cesión o de San Basilio, el Parque de la Victoria, el 
Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el Metro 
de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio 
subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad 
de visita (Opción TI) nocturna. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Sergei 
Posad, con un bello conjunto amurallado que deli-
mita el Monasterio de Troiste Sergeiev, importante 
lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las 
catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asun-
ción, con el refectorio del monasterio, y las tumbas 
de la familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). 
Regreso a Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, 
antigua residencia de los zares, con las catedrales 
de San Miguel, de la Anunciación y de la Asunción. 
(Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un es-
pectáculo de música y folclore ruso. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 35 comidas (ST20287) 
y 29 comidas (ST20288) en total y las siguientes visitas:

* Praga Santa
* Excursión a Karlovy Vary
* Visita de El Hermitage con entradas
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales

Precio en Todo Incluido desde (ST20287):
Hab. doble / Individual: 5.075 $ / 7.550 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20288):
Hab. doble / Individual: 4.250 $ / 6.350 $.

 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*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
 Novotel Gdansk Centrum Centro 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Ibis Vilnius Centre Centro 3*S
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Mercure Riga Centre Centro 4*
 Islande Ciudad 4*
Tallin Tallink City Centro 4*
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Ibis Tallinn Centre Centro 3*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20287 · Precio desde

4.275$  25 días
 22 comidas

ST20288 · Precio desde

3.700$  21 días
 21 comidas

SALIDAS SEMANALES: 27 MAY / 26 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20287 Praga - Moscú

Selección 25 22 4.275 6.750

SALIDAS SEMANALES: 31 MAY / 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20288 Cracovia - Moscú

Selección 21 21 3.700 5.750

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámicas de Praga 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 iti-
nerario): Poznan, Torun, Parque Nacional Wigry, Colina 
de las Cruces, Olomuc.

-  Seguro de viaje e IVA.
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 rea-
lizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST20287 TAV y 
ST20288 TAV), cambiando la noche del tren por una no-
che más en Moscú. Precios desde por persona: 

ST20287 TAV: DOBLE: 4.450 $ INDIV.: 6.950 $.
ST20288 TAV: DOBLE: 3.875 $ INDIV.: 5.950 $.

Y si desea realizarlos en TODO INCLUIDO (Opción TI):

ST20287 TAV-TI: DOBLE: 5.275 $ INDIV.: 7.750 $.
ST20288 TAV-TI: DOBLE: 4.450 $ INDIV.: 6.500 $.

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

DOBLE: 150 $ TRIPLE: 60 $ INDIV.: 470 $.

Polonia, el Báltico y Rusia
ST20288 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia > Vilnius > Riga > Tallin > San Petersburgo > Moscú 

1

1 1

3

3

2

2

2
2

Varsovia

San Petersburgo

Moscú

Tallín

Riga

Gdansk
Vilnius

Wroclaw

Poznan
POLONIA

RUSIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

R. CHECA
24

Cracovia

Praga

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST20288

INICIO
ITIN. ST20287

1



316 GRANDES COMBINADOS DEL ESTE EUROPEO

PanPanPanPanoráoráoráámmimicmica da dda dee Be rygygyggyggengengengen ·· BerBereerrgengenenenen

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. 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 reconstruida en Art Nouveau tras su in-
cendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos subir a 
su mirador, desde donde se aprecia una bella pano-
rámica de la capital de la región de Sunnmore. Cena
y alojamiento.

LUNES: ALESUND - PASEO EN BARCO POR EL GEIRANGER - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un recorrido en ferry por el 
Storfjord y un paseo en barco por el Geiranger, inclui-
do en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas monta-
ñas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Sie-
te Hermanas. 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 disfru-
taremos de la naturaleza, rodeados de montañas, 
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a 
la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su me-
moria. (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 el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundi-
dad en algunos lugares. Desembarque en Gudvan-
gen y continuación, pasando por el Valle de Voss 
hasta Bergen. Almuerzo. Visita panorámica en la que 
conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo 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. Cena y 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. Almuerzo. Salida por la Ruta At-
lántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en 
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos 

del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de 
edifi cios construidos en madera blanca y ese encan-
to que les confi ere las ciudades marineras. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: STAVANGER - (FIORDO DE LYSE Y PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la 
excursión opcional más famosa de los Fiordos norue-
gos: Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuan-
do con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cualquier 
caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Pre-
kestolen (o Púlpito), el escenario más característico 
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de 
tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una eta-
pa en la que atravesaremos el Sur de Noruega, dis-
frutando de los hermosos paisajes que nos encontra-
remos en el camino Almuerzo en ruta Llegada a Oslo 
y visita panorámica de lo más destacado: el parque 
Frogner con las esculturas en granito y bronce de 
Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans, el Pa-
lacio Real y el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiem-
po libre para conocerla. Continuación a Estocolmo. 
Llegada al hotel y resto del día libre para aprovechar 
y conocer las múltiples posibilidades que le ofrece la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: Pasearemos por la Ga-
mla Stan o Ciudad Vieja. Pasaremos cerca del Palacio 
Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, 
contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106 
m. Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional del 
Museo Vasa. También se visita el interior del Ayunta-
miento, con el Salón Dorado, en el que se rinde ho-
menaje a los Premio Nobel. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el in-
terior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping 
y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a 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 maes-
tra 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 larga de 
Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este 
puente ha signifi cado una revolución en los medios 
de comunicación europeos. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandi-
navia, cuyo topónimo signifi ca “Puerto de Mercade-
res”. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamien-
to, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, 
la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al perso-
naje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita 
opcional al Castillo de 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. Simboli-
za la fuerza que tuvo la monarquía absolutista da-
nesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Rodby, en el sur de Dinamar-
ca, donde embarcaremos para realizar un trayecto en 
ferry hasta Puttgarden en Alemania, tras desembar-
car continuaremos hacia Lübeck antigua capital de 
la Liga Hanseática, federación comercial y defensiva 
de ciudades del norte de Alemania que rigió, duran-
te siglos, los destinos económicos del Báltico y de 
gran parte de Europa. Forma parte de la lista de si-
tios declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es una de las pocas ciudades alemanas que 
se salvaron de los bombardeos masivos de la Segun-
da 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 Holsentor, las iglesias de Santa Catalina y Santa 
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Lo mejor de Escandinavia, Berlín y Praga 
ST20304 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Copenhague > Hamburgo > Berlín > Praga 
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DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la 
“Florencia del Elba”, víctima de intensos bombar-
deos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para 
admirar su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, 
la Semperoper. Continuación a Praga, considerada 
como una de las ciudades más bellas de Europa y 
en la que, además de su gran patrimonio artístico, 
podremos disfrutar de la animación de la vida coti-
diana de la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos de la capital de 
la República Checa: conoceremos el Barrio Judío, 
la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamien-
to, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. 
(Almuerzo Opción TI) 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 antigua de Europa, etc. 
(Cena Opción TI). 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 de-
fenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para se-
guir descubriendo otros rincones de la ciudad, to-
marse un descanso en una de las típicas cervecerías 
praguenses o asistir al teatro negro o al de mario-
netas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre para terminar de cono-
cer esta ciudad. También, si lo desea, podrá hacer 
una interesante 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 so-
ciedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias 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 del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20304

María, etc. Continuación a Hamburgo, Tiempo libre 
para conocer la noche de esta ciudad portuaria, 
paseando por el barrio de San Pauli. Alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: el lago Alster, el 
Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cos-
mopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y 
su torre, auténtico símbolo ciudadano, la Ciudad 
Almacén o Speicherstadt, construido a fi nales del 
siglo XIX en estilo neogótico para almacenar las 
mercancías, etc. 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 conoceremos 
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 característi-
co de la capital de Alemania: veremos 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 Potsdam, 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 Hu-
manidad. Visitaremos el interior de uno de los pa-
lacios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional al campo de concentración de 
Sachsenhausen, construido por las autoridades 
nazis en 1936 y en el que murieron durante esa 
época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un 
campo especial para presos políticos y/o realizar 
una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich, 
conociendo los lugares más importantes que mar-
caron esa época: el andén 17, el lugar donde se en-
contraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la 
Gestapo, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20305 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20304 · Precio desde

4.025$  20 días
 15 comidas

ST20305 · Precio desde

3.200$  16 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 29 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20304 Oslo - Praga

Selección 20 15 4.025 5.950

ST20305 Oslo - Berlín

Selección 16 14 3.200 4.650

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de Bergen y Floyfjellet, Panorámicas 
de Oslo, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Berlín y 
Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Alesund, Paseo en barco por el fi ordo de Gei-
ranger, 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 Parken / First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro 3*S
Reg. Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Syndhaven Centro 4*
Hamburgo Leonardo Hamburg City Nord 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.

Lo mejor de Escandinavia y Berlín
ST20305 >> Oslo > Alesund > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Copenhague > Hamburgo > Berlín 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de lo más representa-
tivo: la Avenida Novi Arbat, los muelles del río Mos-
kova, la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro 
Bolshoi, etc. También visitaremos el metro de Mos-
cú. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea en la noche se 
realizará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. 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 pri-
meras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro 
hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. 
En la noche, asistencia opcional a un típico espectá-
culo en el que conocerá la esencia del folklore. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ   SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) al Kremlin, an-
tigua 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 
tomar un tren nocturno con destino San Petersburgo. 
Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción 
en dobles, triples o individuales).

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Visita pano-
rámica: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San 
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasi-
lievski, la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Paseo opcional en barco cono-
ciendo sus rincones más románticos desde un punto 
de vista único. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a 
Petrodvorets, en la que conoceremos sus maravillo-
sos jardines de este palacio mandado construir por 
Pedro I en 1705 y ampliada en época de Catalina la 
Grande por su arquitecto favorito Bartholomeo Ras-
trelli. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, la cual alberga las tum-
bas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isa-
ac y su museo de iconos y mosaicos. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. 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. 
También si lo desea podrá realizar una visita opcional 
del Palacio Yusupov uno de los más bellos del mundo 
por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre 
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trá-
mites, cruce de la misma y continuación hacia Helsin-
ki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de 
la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza 
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la 
catedral Uspenski, en estilo ruso - bizantino, dise-
ñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, 
Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Manner-
heinmintie, 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 her-
mosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en la que 
realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamien-
to, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el 
Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, 
el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, 
etc. A la hora que se indique traslado al puerto para 
zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   BÁLTICO
Desayuno. Día libre hasta la tarde, traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas 
las comodidades a bordo. Cena buff et escandinavo. 
Alojamiento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámi-
ca: Gamla Stan o Ciudad Vieja, el Palacio Real, la isla 
de los Nobles, la Gran Plaza, la Catedral, 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 Ayun-
tamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde 
homenaje a los Premio Nobel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los ca-
nales, Skansen, donde conocerá el museo popular al 
aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 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 
edifi cio diseñado por el español Rafael Moneo, el mu-
seo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos 
de Suecia, etc. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el 
interior de Suecia y cruzando el Puente de Oresund, 
que une Suecia y Dinamarca. Llegada a Copenhague 
capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandi-
navia, cuyo topónimo signifi ca “Puerto de Mercade-
res”. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamien-
to, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, 
la Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al perso-
naje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita 
opcional al Castillo de 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. Simboli-
za la fuerza que tuvo la monarquía absolutista da-
nesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Rodby, en el sur de Dina-
marca, donde embarcaremos para realizar un tra-
yecto en ferry hasta Puttgarden en Alemania, tras 
desembarcar continuaremos hacia Lübeck antigua 
capital de la Liga Hanseática. Forma parte de la lis-
ta de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tiempo libre para disfrutar de su 
casco histórico medieval, considerado como una de 
las joyas del arte gótico alemán, en el que destaca la 
Holsentor, las iglesias de Santa Catalina y Santa Ma-
ría, etc. Continuación 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. Visita panorámica: sus 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 ciudada-
no, la Ciudad Almacén o Speicherstadt, construido a 
fi nales del siglo XIX en estilo neogótico para almace-
nar las mercancías llegadas de ultramar en especial 
café, té y especias, la Hafencity, auténtica revolución 
de la arquitectura contemporánea, etc. Tras la visita 
tiempo libre para disfrutar de las animadas calles co-
merciales de la ciudad o conocer alguno de sus mu-
seos. 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 Ber-
lín de noche en la que conoceremos 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 Brand-
emburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

Rusia Clásica y la Corona Nórdica Rusia Clásica 
ST20308 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo > Copenhague > Hamburgo > Berlín ST20309 >> Moscú > San Petersburgo > 
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MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de 
todo el día a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas al-
rededor del río Teplá para que los visitantes pudie-
ran realizar paseos protegidos 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 del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20309

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: 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 
Potsdam. 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 inte-
rior de uno de los palacios construidos durante la 
presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo 
de concentración de Sachsenhausen, construido 
por las autoridades nazis en 1936 y en el que murie-
ron durante esa época más de 30.000 prisioneros 
y/o realizar una excursión opcional al Berlín Nazi del 
III Reichc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20308 

DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la 
“Florencia del Elba”, víctima de intensos bombar-
deos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para 
admirar su centro histórico: el Zwinger, la Hofkir-
che, la Semperoper. Continuación a Praga. Cena y 
alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: 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. (Almuerzo Opción 
TI). y tarde libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita (Op-
ción TI) de Praga Santa: El Castillo de Praga con 
la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lu-
gar 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, tomarse un descanso en una de las típicas 
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al 
de marionetas. Alojamiento.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 15 comidas (ST20308) 
y 21 comidas (ST20309) en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita de El Hermitage con entradas
* Praga Santa
* Excursión a Karlovy Vary

Precio en Todo Incluido desde (ST20308):
Hab. doble / Individual: 3.925 $ / 5.700 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20309):
Hab. doble / Individual: 4.775 $ / 7.050 $.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Helsinki Scandic Kaisaniemi Centro 3*
 Sokos Albert Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*
 Scandic Syndhaven Centro 4*
Hamburgo Leonardo Hamburg City Nord 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.

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20308 · Precio desde

3.350$  19 días
 7 comidas

ST20309 · Precio desde

4.025$  23 días
 8 comidas

SALIDAS SEMANALES: 27 MAY / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20308 Moscú - Berlín

Selección 19 7 3.350 5.150

ST20309 Moscú - Praga

Selección 23 8 4.025 6.250

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, Esto-
colmo, Copenhague, Hamburgo, Berlín y Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Puente de Oresund, Lubeck, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.
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 Moscú y San Petersburgo puede rea-
lizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST20308 TAV y 
ST20309 TAV), cambiando la noche del tren por una no-
che más en San Petersburgo. Precios desde por persona: 

ST20308 TAV: DOBLE: 3.550 $ INDIV.: 5.350 $.
ST20309 TAV: DOBLE: 4.200 $ INDIV.: 6.450 $.

Y si desea realizarlos en TODO INCLUIDO (Opción TI):

ST20308 TAV-TI: DOBLE: 4.125 $ INDIV.: 5.900 $.
ST20309 TAV-TI: DOBLE: 4.975 $ INDIV.: 7.200 $.

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

DOBLE: 150 $ TRIPLE: 60 $ INDIV.: 470 $.

y la Corona Nórdica con Praga
Helsinki > Estocolmo > Copenhague > Hamburgo > Berlín > Praga 
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DOMINGO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Rings-
trasse, 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 máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, 
la Ópera, 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 cate-
dral de San Esteban, recorriendo entre otros luga-
res 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 (Opción TI) de la Ópe-
ra, 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 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos. Alojamiento.

MARTES: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la 
llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. 
Almuerzo y visita panorámica de lo más destacado 
de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Munici-
pal, 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 neo-
barrocos, 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. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capital 
de Hungría. También podrá, si lo desea, realizar una 
interesante visita opcional de “Budapest Histórica”, 
conociendo la Gran Sinagoga, uno de los edifi cios 
más emblemáticos de la ciudad, ya que se encuen-
tra en el lugar donde establecieron los nazis el gueto 
judío. Se considera la más grande de Europa y la se-
gunda del Mundo. También visitaremos el interior del 
Parlamento de Budapest, obra maestra de comien-
zos de siglo XX en el que destaca su lujosa decora-
ción. (Almuerzo Opción TI). Excursión opcional 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 tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, capital de la región vi-
nícola de Moravia. Dominada por el castillo de Spil-
berk, posee un importante conjunto de monumentos 
históricos, que la hicieron merecedora de ser decla-
rada, en el año 2001, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre 
para poder conocer la Plazas de Moravia y de la Li-
bertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San 
Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna 
de la Santísima Trinidad, etc. Continuación a. Praga, 
atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regio-
nes históricas de la República Checa. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto 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 Car-
los, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Tarde libre o si lo desea, para tener una idea comple-
ta de la ciudad podrá realizar una 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 defenes-
tración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA SAN PETERSBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a San Petersburgo 
(vuelo incluído). Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la capital cultural rusa, fundada por 
el zar Pedro el Grande en el año 1703. Posibilidad op-
cional de paseo en barco por la llamada “Venecia del 
Norte”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado 
de esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de In-
vierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra 
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita 
(Opción TI) de El Hermitage, museo que fi gura en-
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Ciudades Imperiales y Rusia Imperial
ST20310 >> Viena > Budapest > Praga > San Petersburgo > Moscú
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MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes 
que han hecho el trayecto en tren diurno y visita 
panorámica: la Avenida Novirbat, los muelles del río 
Moskova, la Plaza Roja, la Catedral de la Intercesión 
o de San Basilio, el Parque de la Victoria, el Teatro 
Bolshoi, etc. También visitaremos el Metro de Mos-
cú, un auténtico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de visita (Opción TI) noctur-
na. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan inte-
resantes como Catedral de San Basilio, el GUM o la 
Galería Estatal Tretyakov. Si lo desea puede realizar 
una excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un 
bello conjunto amurallado que delimita el Monas-
terio de Troiste Sergeiev, importante lugar de pe-
regrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales 
de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el 
refectorio del monasterio, y las tumbas de la fami-
lia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso 
a Moscú. En la noche podrá asistir opcionalmente 
a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena 
Opción TI). y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. 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 coronación de los zares. (Almuerzo Opción 
TI). (Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

tre los museos más importantes y más grandes del 
mundo. Posibilidad opcional de paseo en barco por 
la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional para co-
nocer los jardines del Palacio de Petrodvorets, lugar 
de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande. Visita 
(Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Ca-
tedral de San Isaac. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO   MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta 
ciudad. Si lo desea, podrá hacer una visita opcional 
del Palacio Yusupov, uno de los más bellos del mun-
do por la riqueza y variedad de sus estancias y ce-
lebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, 
uno de los personajes más misteriosos y oscuros de 
la historia rusa. (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 (opcional en dobles, 
triples o individuales). 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Viena Roomz Ciudad 4*
 Rainers Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Leonardo Budapest Ciudad 4*
 Danubius Flamenco Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

VUELO
INTER-EUROPEO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20310 · Precio desde

2.625$  14 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 JUN / 6 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20310 Viena - Moscú

Selección 14 6 2.625 3.950

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Viena, Budapest, Praga, Moscú y San Petersburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brno.
-  Seguro de viaje e IVA.
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 rea-
lizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST20310 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en Mos-
cú. Precios desde por persona: 

ST20310 TAV: DOBLE: 2.825 $ INDIV.: 4.150 $.

Y si desea realizarlo en TODO INCLUIDO (Opción TI):

ST20310 TAV-TI: DOBLE: 3.725 $ INDIV.: 5.100 $.

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

DOBLE: 150 $ TRIPLE: 60 $ INDIV.: 470 $.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 20 comidas en total y 
las siguientes visitas:
* Visita de la Ópera de Viena
* Visita de El Hermitage con entradas
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales.

Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble: 3.550 $.
Habitación Individual: 4.900 $.
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DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de lo más representati-
vo de esta ciudad: conoceremos el Barrio Judío, Pla-
za de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Igle-
sias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción 
TI). Tarde libre que puede aprovechar 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. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una 
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 Calle-
jón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto 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. Destacan las bellísimas co-
lumnatas 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 - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta lle-
gar a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para 
conocer esta bellísima ciudad, considerada como una 
de las más bellas de Europa. Destaca el complejo for-
mado por el Castillo y la Iglesia gótica de San Vitus, 
que domina la ciudad, conociendo y, además, la vieja 
ciudad con sus galerías y casas góticas, renacentis-
tas y modernistas. Continuación hacia la frontera con 
Austria y llegar a la antigua capital del Imperio Aus-
tro - Húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocere-
mos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 

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 expre-
sión del estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y tam-
bién pasearemos por el corazón peatonal de la ciu-
dad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
recorriendo, entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste. (Almuerzo Opción 
TI). 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 resi-
dieron María-Teresa, Francisco - José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En 
la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a 
un concierto vienes, donde estarán presentes, entre 
otras piezas de la tradición musical europea, los val-
ses más representativos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de 
los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía 
de Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente embarcaremos en un paseo en barco 
por el Danubio (condicionado a la temporada de fun-
cionamiento 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 To-
rre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Bo-
rromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clási-
cos 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 para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado 
de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su ma-
ravilloso 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 Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una visita opcional de 
“Budapest Histórica”, conociendo la Gran Sinagoga, 
uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad, 
ya que se encuentra en el lugar donde establecieron 
los nazis el gueto judío. Se considera la más grande 
de Europa y la segunda del Mundo. También visita-
remos el interior del Parlamento de Budapest, obra 
maestra de comienzos de siglo XX en el que destaca 
su lujosa decoración. Excursión opcional en la que se 
combinará un 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 disfruta de un animado espectá-
culo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre en la capital de Hungría que pue-
de aprovechar para seguir descubriendo esta ciudad, 
conociendo el célebre mercado central, donde puede 
aprovechar para comprar productos gastronómicos 
húngaros o degustando platos tradicionales en algu-
no de sus restaurantes, pasear por sus zonas comer-
ciales, 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”. También, 
si lo desean, tendrán la oportunidad de realizar ex-
cursiones opcionales, para seguir profundizando en 
la cultura húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST   MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar un vuelo con destino Moscú 
(vuelo incluído). Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre para conocer la capital de Rusia. Cena y 
alojamiento.
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del Norte”, conociendo sus rincones más románti-
cos desde un punto de vista único. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcio-
nal a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por 
Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a 
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, 
más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo 
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande 
y donde conoceremos sus maravillosos jardines. 
(Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la For-
taleza 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. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, mu-
seo que ocupa seis edifi cios, entre los que se en-
cuentran el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de 
los zares, el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Esta-
do Mayor. También si lo desea podrá realizar una 
visita opcional del Palacio Yusupov uno de los más 
bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus 
estancias y celebre porque en él ocurrió el asesina-
to de Rasputín, uno de los personajes más misterio-
sos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más representativos de la capital Rusa: 
la Avenida Novi Arbat, los muelles del río Moskova, 
la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bol-
shoi, etc. También visitaremos el metro de Moscú. 
Almuerzo. Tarde libre, que puede aprovechar para 
conocer alguno de los interesantísimos lugares que 
nos ofrece la ciudad, 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. Si lo desea en la noche se 
realizará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los 
innumerables tesoros de la capital de Rusia. En la 
mañana (Opción TI) una excursión a Sergei Posad, 
considerada como una de las poblaciones más in-
teresantes del llamado Anillo de Oro. Según la le-
yenda, 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. Día libre. También, si lo desea, tendrá 
la 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 Ar-
cángel, en la cual están enterrados numerosos za-
res. (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 com-
partimentos cuádruples (opción en dobles, triples 
o individuales).

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cul-
tural 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 has-
ta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, 
llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Lenin-
grado, desde esa fecha hasta 1991 en que retomó 
su nombre original. Visita panorámica: Plaza del 
Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almiran-
tazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar un inolvidable y ro-
mántico paseo opcional en barco por esta “Venecia 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Praga Dorint Don Giovanni Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Viena Roomz Ciudad 4*
 Rainers Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Leonardo Budapest Ciudad 4*
 Danubius Flamenco Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

VUELO
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20311 · Precio desde

3.125$  18 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 17 MAY / 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20311 Praga - San Petersburgo

Selección 18 7 3.125 4.850

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Praga, Viena, Budapest, Moscú y San Petersburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cesky 

Krumlov.
-  Seguro de viaje e IVA.
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 Moscú y San Petersburgo puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST20311 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en San 
Petersburgo. Precios desde por persona:

 ST20311 TAV: DOBLE: 3.325 $ INDIV.: 5.050 $.

Y si desea realizarlo en TODO INCLUIDO (Opción TI):

ST20311 TAV-TI: DOBLE: 4.300 $ INDIV.: 6.050 $.

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

DOBLE: 150 $ TRIPLE: 60 $ INDIV.: 470 $.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 25 comidas en total y 
las siguientes visitas:
* Excursión a Karlovy Vary
* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita de El Hermitage con entradas

Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble: 4.100 $.
Habitación Individual: 5.850 $.
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