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Estimad@ viajer@, 

Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo. ¡Bienvenid@ a nuestro catálogo Grandes Viajes Rusia 
y Bálticos 2021! Un producto especialmente diseñado para ti. 

A través de este folleto te ofrecemos una amplia variedad de circuitos y salidas. Además, en esta edición, 
como novedad, hemos incluido un gran número de tours exclusivos. Una demanda que cada vez está más 
en alza.

Rusia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania… Países con atractivos únicos que te harán descubrir ciudades 
espectaculares y paisajes dignos de fotografiar. Viajes que se quedarán grabados en tu retina por sus 
impresionantes rincones. 

No lo olvides, si en este catálogo no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con 
TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, 
podremos elaborarte el viaje que deseas.

¡Feliz gran viaje!

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (febrero 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a España, Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

4.  Seguros.

Rusia

9.  Combinado de estancias.
10.  Circuitos.

Bielorrusia, Ucrania y Moldavia

23.  Circuitos. 

Transiberiano

27.  Rutas en tren

Países Bálticos

31.  Estancias
32.  Combinado de estancias.
33.  Circuitos.
37.  Fly & Drive.  

Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

Seguros TUI PASSPORT

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia
 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€) 

Equipo TUI



Todas las reservas recibirán 
de regalo un práctico por-
tadocumentos junto con la 
información de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe 
de hasta 1.800 € por per-
sona, recibirán, además, una 
mochila por persona. A par-
tir de 1.800 € por persona, 
nuestros viajeros TUI recibi-
rán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a re-
servas nacionales. Material 
sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2021 es que hemos mejo-
rado nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos progra-
mas en Rusia y Países Balticos. 

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de 
circuitos.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, 
asegurando disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

Hemos bajado precios 
Para esta temporada 2021 aprovecha la bajada de precios en 
Rusia y Países Bálticos. 
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última publica-
ción de dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2020.

Venta Anticipada
Descuento del 5 % para reservas realizadas con más de 45 
días de antelación, reservando antes del 30 de abril.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en 
su itinerario.

Tren
Disfruta de una experiencia inolvidable viajando en tren.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo 
y la cena durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor diferen-
ciado por TUI.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa DNI o pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Además, para el destino de Rusia es necesario visado.. Si vas a 
viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un documento propio de viaje o estar 
incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra página web, https://es.tui.com/visados, 
para obtener más información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así 
mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar toda la información sobre los 
requisitos de entrada a tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta 
que debes consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la 
embajada correspondiente. Por otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la 
información relativa a vacunas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasa-
porte con el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado 
de vacunación en cualquier otro país.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayoristas y en 
ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios priva-
dos y/o compartidos en los que disfrutarás de 
un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado pa-
ra visitar los destinos a tu aire, decidiendo 
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el 
tiempo que quieras.

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los servicios 
publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según disponi-
bilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, ciudad de 
salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra agencia de referen-
cia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de 
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da 
viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para 
opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento de re-
servas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las 
condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 



ES
CÁPATE CON



DESCUBRE CADA DESTINO

RUSIA, UCRANIA Y  
TRANSIBERIANO
Belleza de extremos
Si buscas antiguas fortalezas amuralladas, palacios fas-
tuosos e iglesias con agujas espirales, tienes que cen-
trarte en la Rusia europea. Moscú y San Petersburgo son 
esenciales. Ucrania es un destino menos demandado, 
pero con atractivos turísticos que te pueden sorprender. 
Por su parte, el Transiberiano es una experiencia mági-
ca para viajeros ambiciosos y con ansias de recorrer el 
mundo.

PAÍSES BÁLTICOS
Pequeños, pero encantadores
A pesar de su reducido tamaño, Letonia, Lituania y Es-
tonia permiten descubrir tres culturas totalmente dife-
rentes, con distintos idiomas y tradiciones. Hay castillos, 
dunas elevadas, bosques cautivadores y lagos mágicos. 
Todo ello sin la necesidad de recorrer grandes distancias y 
sintiendo a cada paso que los cuentos de hadas se hacen 
realidad. Una auténtica caja de sorpresas.



DESCUBRE UNA 
FORMA DIFERENTE 
DE VIAJAR
Amanece cada día en 
un lugar distinto

  Barcos seleccionados de 4* y 5* 

  Gran variedad de itinerarios  
 por Europa y Egipto.

  Excursiones en las ciudades  
 con mayor interés turístico.

  Travesías únicas cuidando al máximo  
 cada detalle.

NOVEDAD



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

1.355 €
PRECIO DESDE

RUSIA EXPRESS
5 días / 4 noches

Moscú, San Petersburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel sin asistencia. Alojamiento.

Día 2 Moscú
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para visitar la capital moscovita. Re-
comendamos realizar opcionalmente 
una visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo las grandes avenidas con 
majestuosos edificios de diferentes 
estilos arquitectónicos. Veremos la 
impresionante plaza Roja, donde se 
encuentra la catedral de San Basilio, 
el mausoleo de Lenin, los almacenes 
Gum, la universidad Lomonosov y 
las murallas del Kremlin. Cerca se 
encuentra el teatro Bolshói, la cate-

dral de San Salvador, el edificio de la 
Lubianka, sede del antiguo KGB, y 
las pequeñas iglesias del viejo barrio 
“Kitay Gorod”. Visitaremos las ave-
nidas que bordean el río Moscova, 
el estadio olímpico, la “colina de los 
gorriones”, coronada por el célebre 
rascacielos de inspiración estalinista. 
Por la tarde, opcionalmente le re-
comendamos realizar una visita del 
Kremlim de Moscú. Construido en el 
siglo XII (su forma actual se concluyó 
en el siglo XV) es un magnífico reflejo 
de las diferentes etapas del arte ru-
so. Los mejores artesanos y artistas 
trabajaron en sus iglesias, catedrales 
y palacios, legándonos obras de in-
calculable valor. En él se concentraba 
el símbolo del poder y la gloria de 

Rusia. Aun en la actualidad alberga 
todos los órganos principales del 
gobierno político y religioso: el pala-
cio Presidencial, diferentes edificios 
administrativos y militares, así como 
el senado y el Arsenal. Visitaremos 
el interior del recinto para admirar 
la “Campana Zarina”, la mayor del 
mundo y el “Cañón Zar”. La visita fi-
naliza en la célebre “Plaza de las Ca-
tedrales”, enmarcada por las de San 
Miguel, la Ascensión y la Anunciación. 
Alojamiento.

Día 3 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Dedique las últimas ho-
ras en la capital rusa para realizar 
actividades opcionales. A la hora 
convenida, traslado sin asistencia a 

SALIDAS 2021

Tour Individual. 
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 
TURISTA
Moscú (2 noches) Ibis Paveletskya (3*)

San Petersburgo 
(2 noches)

Nevsky Grand (3*)

PRIMERA
Moscú  
(2 noches)

Holiday Inn 
Suschevsky (4*)

San Petersburgo 
(2 noches)

Dostoevsky (4*)

SUPERIOR
Moscú  
(2 noches)

Swisshotel Krasnye 
Holmy (5*)

San Petersburgo 
(2 noches)

Sokos Hotel Palace 
Bridge (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K” con 
la compañía Lufthansa sin equipaje 
facturado incluido. 

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble. 

 · Traslados sin asistencia aeropuerto / 
hotel y hotel / estación FFCC en Moscú.

 · Traslados sin asistencia estación FFCC 
/ hotel y hotel /aeropuerto en San 
Petersburgo. 

 · Billetes de tren rápido “Sapsan” entre 
Moscú y San Petersburgo (o viceversa).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € 

(sujeto a sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consulte precios de noches extras en 
ambas ciudades, así como como otras 
combinaciones hoteleras con nuestro 
departamento de reservas o en nues-
tra página web.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

Las horas indicadas corresponden a la duración total de la excursión, desde la recogida en el hotel hasta el regreso. 

la estación para salir en unos de los 
modernos trenes rápidos “Sapsan” 
con destino a San Petersburgo. Lle-
gada y traslado al hotel sin asisten-
cia. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Hoy les recomendamos 
opcionalmente realizar una visita 
panorámica de la ciudad. El reco-
rrido incluye la plaza de las artes, 
formada por 3 museos y 4 teatros, 
el exterior del palacio del Hermitage 
y la avenida Nevsky, corazón de la 
ciudad. Visitaremos el exterior de la 
catedral de San Isaac y la iglesia de 
San Salvador sobre la sangre Derra-
mada.  Por la tarde, opcionalmente 
les recomendamos visitar el museo 

Hermitage, los palacios de Pushkin 
o Peterhoff. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Tiempo libre en San Pe-
tersburgo hasta la hora del traslado 
sin asistencia al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España. 

ACTIVIDADES OPCIONALES EN PRIVADO GUIADAS EN CASTELLANO
Precio por persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

MOSCÚ
Visita panorámica (3h) 59 50 38 32

Visita panorámica y catedral de San Basilio (4h) 97 84 70 62

Moscú de noche y metro (4h) 88 70 54 44
Kremlim y catedrales (3h) 80 69 56 50
Galería Tetriakov (3h) 69 59 48 43
Sergiev Posad (6h) 141 115 88 74
Museo de la Cosmonáutica (3h) 68 58 47 40

SAN PETERSBURGO
Visita panorámica (3h) 51 44 34 27

Visita panorámica y Fortaleza de Pedro y Pablo (4h) 79 69 56 48

Museo Hermitage (3h) 65 59 50 44
Peterhof (Palacio grande y parque inferior 5h) 132 123 108 100
Pushkin (Palacio Catalina y parque 5h) 111 100 86 77
Pavlosk (Palacio y parque 5h) 88 77 62 52
San Isaac y San Salvador de la Sangre (3h) 65 59 50 44
Palacio Yusupov (con exposición Rasputin 3h) 101 63 54 48
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MOSCÚ AL 
COMPLETO
4 días / 3 noches

Moscú

RUSIA
Rusia

  

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino a Moscú. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y metro de la ciu-
dad. A través de amplias avenidas como la cé-
lebre Tverskaya, llegaremos a la plaza Roja. En 
ella se sitúan el mausoleo de Lenin, el museo 
de Historia, las murallas del Kremlin y la cate-
dral de San Basilio. Muy cerca se encuentran el 
teatro Bolshoi, la catedral de San Salvador y el 
edificio de la Lubianka (sede del antiguo KGB). 
Recorreremos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de 
los Cisnes". A continuación, visita del metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como símbolo del 
avance tecnológico e industrial de la Unión So-
viética. Hoy día sigue siendo el principal medio 

de transporte de la ciudad y uno de los más 
grandes del mundo, con cerca de 365 km de 
líneas y 230 estaciones. Almuerzo. Regreso al 
hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado del 
Kremlin y una de sus catedrales. En su recinto 
se encuentra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior se puede 
visitar opcionalmente la Armería, que cuenta 
con una magnífica colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, 
Pamplona y Santiago de Compostela.

Viernes entre el 07 May y el 29 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Moscú  
(3 noches)

Azimut Smolenskaya / Holiday 
Inn Lesnaya (4*)

SUPERIOR
Moscú (3 noches) Lotte / Marriot Royal Aurora (5*)

 · Traslados de entrada y salida.
 · 2 almuerzos (días 2 y 3) en restaurantes locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · No recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria 
de dimensiones inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con el 
departamento de reservas fechas estimadas del 
cierre de la plaza Roja de Moscú y centro de San 
Petersburgo. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento opcional 2 cenas en hoteles (sin be-
bidas): 80€ en opción 4* y de 110€ en opción 5*.

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 143 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

  

SAN PETERSBURGO 
AL COMPLETO
4 días / 3 noches

San Petersburgo

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino a San 
Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. De-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, San Petersburgo es llamada 
la "Venecia del Norte". Fue fundada por el zar 
Pedro I “el Grande” a orillas del río Neva. El re-
corrido incluye un paseo por el centro históri-
co de la ciudad: avenida Nevsky, las catedrales 
de San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la 
iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derra-
mada, el museo del Hermitage, etc., para fina-
lizar en la fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón de los zares 
rusos, situada en la isla Vasilievski. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cul-
tura primitiva, cultura y arte de Oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismática. Entre 
sus obras maestras figuran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens y Rem-
brandt. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago de Compostela y Valencia.   

Lunes, viernes y domingos entre el 02 May y el 29 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / Parklane 
Resort & Spa (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge / Corinthia 
St. Petersburg (5*)

 · 2 almuerzos (días 2 y 3) sin bebidas en restau-
rante locales.

 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 
por guías locales de habla española.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 122 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · No recomendamos habitaciones triples para 
adultos ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con el 
departamento de reservas fechas estimadas del 
cierre de la plaza Roja de Moscú y centro de San 
Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento opcional 2 cenas en hoteles (sin be-
bidas): 80€ en opción 4* y de 110€ en opción 5*. 

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 146 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

645 €
PRECIO DESDE

699 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la com-
pañía Lufthansa sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Circuito de 3 noches, tour regular en habitación 
doble, en los hoteles previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados de entrada y salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la com-
pañía Lufthansa sin equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Circuito de 3 noches, tour regular en habitación 
doble en los hoteles previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

Moscú

San Petersburgo
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1.285 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada 
a realizar una visita panorámica de la 
ciudad en autobús. Nuestra primera 
parada será la plaza Roja, admiran-
do el exterior de la catedral de San 
Basilio, el museo Estatal de Historia, 
el Kremlin y el mausoleo de Lenin. 
Nuestro recorrido continuará con 
una vista exterior del teatro Bolshoi, 
la catedral de San Salvador, el edifi-
cio Lubianka (sede del antiguo KGB), 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova y la “colina de los Gorriones”, 
desde donde obtendremos una de 
las mejores vistas panorámicas de 
la ciudad.  A continuación visita del 
metro de Moscú. Conocido como el 
“palacio del pueblo”, sus estaciones 
son verdaderos palacios, construidos 
en la época soviética para uso y dis-
frute del proletariado. Almuerzo. Por 
la tarde, opcionalmente podrán rea-

lizar una visita de la galería Tetriakov. 
Cena opcional. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin. Nuestra visita co-
menzará con una visita exterior de los 
edificios civiles y gubernamentales: el 
gran Palacio, el Senado, el palacio de 
Congresos, las oficinas del gobierno 
ruso, etc. hasta llegar a la plaza de 
las Catedrales, Durante el recorrido 
nos detendremos ante el cañón del 
Zar y la campana Zarina.  Finalizada 
la visita, almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos un paseo por la calle Arbat, 
lugar de encuentro preferido por los 
moscovitas y arteria peatonal llena 
de tiendas, cafés y restaurantes. Ce-
na opcional y alojamiento. 

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en tren de alta velocidad “Sap-
san” con destino a San Petersburgo. 
Llegada y almuerzo. A continuación, 
visita panorámica de la ciudad. Reco-

rreremos las amplias avenidas, entre 
las que destaca la avenida Nevsky, la 
Fontaka, la catedral de San Salvador 
sobre la sangre Derramada, el exterior 
del antiguo palacio de Invierno (Her-
mitage). Al otro lado del río se en-
cuentra la fortaleza de Pedro y Pablo y 
la isla Vasilievsky.  A bordo de nuestro 
autobús podremos ver el exterior de 
la catedral de San Isaac y la iglesia de 
San Nicolás de los Marinos. Llegada 
al hotel. Cena opcional y alojamiento. 

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, por-
celanas, tapicerías, joyas y grabados. 
Durante nuestro recorrido, visitare-
mos los cuatro edificios principales 
del museo: el palacio de invierno, el 
pequeño Hermitage, el antiguo Gran 
Hermitage y el Nuevo Hermitage. 
Entre sus obras maestras figuran 
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael, 

Miguel Ángel, Rubens o Rembrandt. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo en barco por los ríos y ca-
nales de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena opcional y alojamiento. 

Dia 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita del interior de la 
catedral de San Salvador sobre la 
Sangre. Construida en estilo típica-
mente moscovita e inspirada en la 
catedral de San Basilio, su fachada 
es de ladrillo rojo y sus cúpulas en 
forma de bulbo constituyen una de 
las imágenes más conocidas de la 
ciudad. A continuación visitaremos 
la Fortaleza de Pedro y Pablo. Fue 
utilizada como cárcel de prisione-
ros políticos y como panteón de la 
familia Romanov, donde están en-
terrados los emperadores rusos y 
sus familias. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente podremos realizar 
una visita del palacio Yusupov con 
entrada a la exposión de Rasputin. 
Cena opcional y alojamiento. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Julio: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú 
(3 noches)

Sunflower Moscow 
(4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Azimut 
St.Petersburg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámica de Moscú y San Petersburgo, 
Kremlim y Catedrales, paseo por la calle 
Arbat, museo del Hermitage, catedral de 
San Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, Fortaleza de Pedro y Pablo, paseo 
por los canales y palacio de Pushkin.

 · Billete de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € desde 

Madrid (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES 

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.  

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado a 
30 kms al sur de la ciudad, fue cons-
truido a lo largo del reinado de cinco 
zares. Uno de su mayores atractivos 
es el recorrido por la sala de Ámbar, 
lujosa habitación del zar compuesta 
por miles de astillas de ámbar. Finali-
zada la visita, tendremos tiempo libre 
para pasear por el parque circundan-
te. Almuerzo. Por la tarde opcional-
mente podrán visitar el palacio de Pe-
terhoff. Situada a orillas del golfo de 
Finlandia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta la revolución de Oc-
tubre de 1917. El conjunto palaciego, 
junto a sus parques y fuentes de gran 
belleza, forman parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena 
opcional y alojamiento. 

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 6 cenas en hoteles (sin 
bebidas): 135 €. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Visita galería Tetriakov (dia 2): 45 €.
 · Palacio Yusupov (con entrada a la 

exposición Rasputin, día 6): 40 €.
 · Peterhoff (dia 7): 80 €.

   
RUSIA
Rusia

Moscú

San Petersburgo
RUSIA

11



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

 

SÚPER RUSIA
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino a San 
Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del museo del Her-
mitage. Almuerzo. Por la tarde visita panorámi-
ca de la ciudad. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: avenida 
Nevsky, las catedrales de San Isaac y Nuestra 
Señora de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el museo del Her-
mitage, etc., para finalizar en la fortaleza de 
Pedro y Pablo. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del palacio de Pe-
terhof. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren diurno rápido SAPSAN con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y metro de la 
ciudad. Visitaremos la plaza Roja, donde se 
sitúa el mausoleo de Lenin, el museo de His-
toria, las murallas del Kremlin y la catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la catedral de San Salvador, el edificio 
de la Lubianka (sede del antiguo KGB). A con-
tinuación visita del metro de Moscú. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus catedrales. 
Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Serguiev Posad. 
Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago de Compostela y Valencia. 

Lunes entre el 03 May y 25 Oct y jueves entre el 06 
May y el 28 Oct (realizando el programa a la inversa)

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / Parklane 
Resort & Spa (4*)

Moscú  
(4 noches)

Holiday Inn Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge / Corinthia 
St. Petersburg (5*)

Moscú (4 noches) Marriot Royal Aurora / Lotte (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la com-
pañía Lufthansa sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Circuito de 7 noches, tour regular en habitación 
doble, en los hoteles previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados de entrada y salida en cada ciudad.
 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de San 

Petersburgo a Moscú (o viceversa).
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurantes locales.   
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES

 · No recomendamos habitaciones triples para 
adultos ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con el departamen-
to de reservas fechas estimadas del cierre de la plaza 
Roja de Moscú y centro de San Petersburgo.

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 271 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

ANILLO DE ORO
4 días / 3 noches

Día 1 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Rostov, situada a ori-
llas del lago Nero y a 200 kms de Moscú. Se 
trata de una de las ciudades más antiguas 
de Rusia, mencionada por primera vez en las 
crónicas en el año 862. Visita del Kremlim. 
Almuerzo. Traslado a Yaroslav para realizar 
una visita panorámica de la ciudad. Cuenta 
con numerosos templos ortodoxos, entre los 
que destacan la iglesia del profeta Elías y la 
iglesia de San Nicolás. Visita del museo de “la 
música y el tiempo”, donde hay una colección 
de instrumentos musicales, diferentes relojes, 
campanas y planchas de los siglos XVIII-XX. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Yaroslav / Kostroma / Suzdal 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kostroma, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad. 
La ciudad, fundada alrededor de 1152, fue 
anexionada por Moscú a comienzos del siglo 
XIV. Visitaremos la catedral y el monasterio 
Ipatievsky, considerado cuna de la dinastía de 
los Romanov y el museo de arquitectura de 
madera, donde se pueden ver las antiguas ca-
sas de campo de madera (isbas), graneros, ba-

ños, molinos, etc. Almuerzo. La tarde continúa 
con la visita de la residencia de Snegurochka, 
la nieta del Papá Noel ruso. Traslado a Suzdal. 
Cena típica en casa de una familia tradicional 
de Suzdal. Alojamiento.

Día 3 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Pensión completa)
Desayuno. Suzdal, que forma parte de la lista 
de ciudades Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es hoy día un importante centro 
turístico con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). Asistiremos a un con-
cierto de música de campanas y visitaremos 
el monasterio del Salvador y San Eutimio, así 
como su cárcel. Antes de partir hacia Vladimir, 
visitaremos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. Almuerzo. Llegada 
a Vladimir y visita de la ciudad: la catedral de la 
Asunción de la Virgen, la catedral de San Dimi-
try y la famosa puerta dorada son ejemplos de 
las joyas de esta localidad. Regreso a Moscú. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital mosco-
vita hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2021

Tour Regular - Extensión desde Moscú.
Mínimo 2 personas.

Mayo: 10, 24.
Junio: 07, 14, 21, 28. 
Julio: 05, 12, 19, 26. 
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.
Septiembre: 06, 13, 20, 27. 
Octubre: 04, 11. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Yaroslav (1 noche) Ring Premier (4*)

Suzdal (1 noche) Pushkarskaya Sloboda (4*)

Moscú (1 noche) Holiday Inn Suschevsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados y visitas especificados en el programa.
 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.  
 · 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas.
 · Asistencia por guías locales de habla castellana. 

OBSERVACIONES

 · Extensión válida para cualquier circuito o estancia 
que finalice en Moscú en lunes y coincida con la 
fecha de salida del programa.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: desde 660 €.

525 €
DESDE

Extensión
Anillo de Oro

1.099 €
PRECIO DESDE

San Petersburgo

Moscú

Rostov
Yaroslav

Kostroma

Suzdal
Vladimir

RUSIA
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1.355 €
PRECIO DESDE

SÚPER RUSIA A FONDO
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. Entre las obras 
maestras figuran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens y Rembrandt. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-

necia del Norte". Fue fundada por 
el zar Pedro I “el Grande” a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora de 
Kazán, la iglesia de San Salvador so-
bre la Sangre Derramada, el museo 
del Hermitage, etc, para finalizar en 
la fortaleza de Pedro y Pablo, prime-
ra edificación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e 
histórica residencia veraniega de los 
zares en Peterhof. Situada a unos 
30 km de San Petersburgo a orillas 
del golfo de Finlandia, fue lugar de 
descanso para los zares hasta la re-
volución de Octubre de 1917, la cual 

fue posteriormente transformada 
en museo en el año 1918. Este con-
junto palaciego, junto con sus par-
ques de gran belleza, forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y me-
tro de la ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la plaza Roja. En ella 
se sitúan el mausoleo de Lenin, el 
museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 

Bolshoi, la catedral de San Salvador 
y el edificio de la Lubianka (sede del 
antiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en “el 
Lago de los Cisnes". A continuación, 
visita del metro de Moscú, inaugu-
rado en 1935 como símbolo del 
avance tecnológico e industrial del 
país. Hoy día sigue siendo el princi-
pal medio de transporte de la ciudad 
y uno de los principales del mundo, 
con cerca de 365 km de líneas y 230 
estaciones. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado de Kremlin y una de sus cate-
drales. En su recinto se encuentran 
entre otros la famosa campana Za-
rina y el Zar Cañón. Opcionalmente 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Lunes entre el 03 May y el 25 Oct y 
jueves entre el 06 May y el 28 Oct 
(realizando el programa a la inversa).

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú  
(4 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace 
Bridge / 
Corinthia St. 
Petersburg (5*)

Moscú  
(4 noches)

Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.  

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).

 · 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin 
bebidas.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: visita panorámica de las 2 
ciudades, fortaleza de Pedro y Pablo, 
museo Hermitage, Peterhof, metro de 
Moscú, Kremlin y catedrales, Sergiev 
Posad. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € 

(sujeto a sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

 · A su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo 
de su programa, ya que está sujeto a 
cambios debido a que en ocasiones los 
museos confirman una hora especifica 
que debe ser respetada.

 · No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento opcional Pensión Completa 
(6 cenas sin bebidas en hoteles):
 · 4*: 245 €; 5*: 328 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 280 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 320 €.

es posible visitar la Armería (pago 
en destino al guía), que cuenta con 
una magnífica colección de joyas y 
armas.  Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Sergiev Posad. 
Conocido como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el 
monasterio de San Sergio, construi-
do en el siglo XIV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

 

Moscú

San Petersburgo
RUSIA
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GRANDES CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, San 
Petersburgo es llamada la "Venecia del 
Norte". Fue fundada por el zar Pedro I 
“el Grande” a orillas del río Neva. Visi-
taremos el exterior de algunos de los 
edificios más emblemáticos del centro 
histórico: la avenida Nevsky, las cate-
drales de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el museo 
del Hermitage, etc.., para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera edi-
ficación de la ciudad y panteón de los 
zares rusos, situada en la isla de Vasilie-
vsky. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa a Fondo) del mu-

seo Hermitage. Instalado en el an-
tiguo palacio de Invierno, es el más 
grande e importante museo de Ru-
sia, así como una de las pinacotecas 
más importantes del mundo. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. El 
museo incluye seis colecciones: arte 
eurooccidental, antiguo, cultura pri-
mitiva, cultura y arte de Oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismáti-
ca. Entre las obras maestras figuran 
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael, 
Miguel Ángel, Rubens, Rembrandt, 
etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Check out del hotel. 
Opcionalmente (incluida para el 
programa a Fondo) podrá visitar la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares en Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la revolución de octubre 
de 1917. Posteriormente fue trans-

formado en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza, forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Por la noche, 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno con destino a Moscú. 
Noche a bordo en compartimento 
cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. 
Llegada a Moscú. Visita panorámica 
y metro de la ciudad. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la plaza 
Roja. En ella se sitúan el mausoleo 
de Lenin, el museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el teatro Bolshoi, la catedral 
de San Salvador, el edificio de la 
Lubianka (sede del antiguo KGB), 
etc. Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova y el conven-
to de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de 
los Cisnes". A continuación, visitare-

mos el metro de Moscú, inaugurado 
en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del país. Hoy 
en día sigue siendo el principal me-
dio de transporte de la ciudad y uno 
de los más grandes del mundo, con 
cerca de 365 km de líneas y 230 es-
taciones. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa a Fondo) del re-
cinto amurallado del Kremlin y una 
de sus catedrales. En su recinto se 
encuentran entre otros la famosa 
campana Zarina y el Zar Cañón, uno 
de los mayores jamás construidos, 
creado en 1586 por Andrei Chojov. 
El recorrido finalizará en la famosa 
“plaza de las Catedrales”, enmarcada 
por la catedral de San Miguel, la de 
la Ascensión y la de la Anunciación. 
En su interior opcionalmente se 
puede visitar la Armería, que cuen-
ta con una magnífica colección de 
objetos de arte decorativo donados 
por embajadores extranjeros, así 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Domingos y lunes entre el 02 May y el 31 
Oct y jueves entre el 06 May y el 28 Oct 
(realizando el programa a la inversa).

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Grand Express 
(Cabina cuádruple)

Moscú  
(3 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge 
/ Corinthia St. 
Petersburg (5*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Grand Express 
(Cabina cuádruple)

Moscú  
(3 noches)

Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

 · Traslados de entrada y salida en cada
 · ciudad.
 · 2 almuerzos (días 2 y 5) para el pro-

grama Básico y 6 almuerzos (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7) para el programa “A Fondo”, 
sin bebidas.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

 · Programa Básico: visita panorámica 
de las 2 ciudades, fortaleza de Pedro y 
Pablo y metro de Moscú. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Programa “A Fondo” incluye: visita 
panorámica de las 2 ciudades, fortaleza 
de Pedro y Pablo, museo Hermitage, 
Peterhof, metro de Moscú, Kremlin y 
Catedrales, galería Tetriakov y Sergiev 
Posad.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento tren nocturno cabina uso 
doble: 110 €. 

 · Suplemento tren nocturno cabina uso 
triple: 34 €.

 · Suplemento 6 cenas en hoteles sin be-
bidas (días 2 al 7). 245 € para opción 
de 4*  y 328 € para opción de 5*.

como joyas y armas. Almuerzo. Por 
la tarde opcionalmente podrán visi-
tar la galería Tetriakov, que alberga 
la mayor colección de arte ruso del 
mundo, con más de 50.000 obras de 
pintura, grabado y escultura. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa a Fondo) de Ser-
giev Posad, situada a 70 kms de la 
capital. Antiguamente denominada 
Zagorsk, es considerada como el 
Vaticano de la religión ortodoxa y 
forma parte del “Anillo de Oro”. Visi-
taremos el monasterio de la Trinidad 
y San Sergio, construido en el s. XIV 
y centro de peregrinación para ver la 
reliquia de San Sergio de Radonezh. 
Regreso a Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

 

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 235 €.
 · Supl. programa a Fondo 4*: 250 €.
 · Supl. programa a Fondo 5*: 535 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 155 €.

1.025 €
PRECIO DESDE

Moscú

San Petersburgo
RUSIA
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1.095 €
PRECIO DESDEDOS CAPITALES RUSAS

8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el zar Pedro I “el Grande” a ori-
llas del río Neva. El recorrido incluye 
un paseo por el centro histórico de 
la ciudad: avenida Nevsky, las cate-
drales de San Isaac y Nuestra Seño-
ra de Kazán, la iglesia de San Sal-
vador sobre la Sangre Derramada, el 
museo del Hermitage, etc, para fina-
lizar en la fortaleza de Pedro y Pablo, 
primera edificación de la ciudad y 
panteón de los zares rusos, situada 
en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del mu-
seo Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euro-occiden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens y Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (inclui-
da para el programa A Fondo) a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la revolución de Octubre 

de 1917. Posteriormente fue trans-
formado en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza, forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y me-
tro de la ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la plaza Roja. En ella 
se sitúan el mausoleo de Lenin, el 
museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la catedral de San Salvador 
y el edificio de la Lubianka (sede del 

antiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en “el 
Lago de los Cisnes". A continuación 
visita del metro de Moscú, inaugu-
rado en 1935 como símbolo del 
avance tecnológico e industrial de 
la Unión Soviética. Hoy en día sigue 
siendo el principal medio de trans-
porte de la ciudad y uno de los más 
grandes del mundo, con cerca de 
365 km de líneas y 230 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del re-
cinto amurallado del Kremlin y una 
de sus catedrales. Nuestro recorrido 
comenzará con una visita exterior de 
los edificios civiles y gubernamen-
tales: el Gran Palacio, el Senado, el 
palacio de Congresos, las oficinas del 
Gobierno, etc. hasta llegar a la pla-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Domingos entre el 02 May y el 31 Oct..
y jueves entre el 06 May y el 28 Oct.
(realizando el programa a la inversa).

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú  
(3 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Palace Bridge 
/ Corinthia St. 
Petersburg (5*)

Moscú  
(3 noches)

Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada
 · ciudad.
 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 

San Petersburgo a Moscú (o viceversa).
 · 2 almuerzos (días 2 y 6) para el pro-

grama Básico y 5 almuerzos (días 2, 3, 
4, 6 y 7) para el programa A Fondo, sin 
bebidas incluidas.

 · Visitas especificadas en el itinerario.  
Programa Básico: visita panorámica 
de las 2 ciudades, fortaleza de Pedro y 
Pablo y metro de Moscú.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Programa a fondo: visita panorámica 
de las 2 ciudades, fortaleza de Pedro 
y Pablo, metro de Moscú, museo 
Hermitage, Peterhoff y Kremlin. 

 · A su llegada a destino, le será entrega-
do un programa con el orden definitivo 
de su programa. Este programa está 
sujeto a cambios, ya que en ocasiones 
los museos confirman una hora espe-
cifica que debe ser respetada.

 · No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles 
sin bebidas ( días 2 al 7), 245 € en 
opción de 4* y 330 € en opción de 5*.

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 265 €.
 · Supl. programa a Fondo 4*: 265 €.
 · Supl. programa a Fondo 5*: 545 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 200 €.

za de las Catedrales. Se trata de un 
conjunto de varios edificios religio-
sos donde destacan las catedrales 
de la Asunción, la del Arcángel y la 
de la Anunciación. Nos detendremos 
ante el cañón del Zar y la Campana 
Zarina. Opcionalmente podrán visi-
tar el museo de la Armería (pago en 
destino). Finalizada la visita, almuer-
zo en restaurante local. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Moscú

San Petersburgo
RUSIA
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1.129 €
PRECIO DESDE

EL LEGADO DE LOS ZARES
8 días / 7 noches

Moscú, Suzdal, Vladimir y San Petersburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel 
con asistencia. Alojamiento.

Día 2 Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con metro. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la Plaza Roja. En ella se 
sitúan el Mausoleo de Lenin, el Museo 
de Historia, las murallas del Kremlin y 
la Catedral de San Basilio. Muy cerca 
se encuentran el teatro Bolshoi, la Ca-
tedral de San Salvador, el edificio de 
la Lubianka (sede del antiguo KGB). 
Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el Convento de 
Novodiévichi con su lago, que inspiró 
a Tchaikovsky en el "Lago de los Cis-
nes". A continuación, visitaremos el 
Metro de Moscú, inaugurado en 1935 
como símbolo del avance tecnológico 
e industrial del sistema político. Hoy 
día sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 kms, 200 estaciones y 12 lineas 

de metro. Almuerzo libre. Por la tarde, 
opcionalmente le recomendamos visi-
tar la Galería Tetriakov, que cuenta con 
alrededor de 150.000 obras de pintu-
ra, grabados y esculturas. Alojamiento.

Día 3 Moscú / Suzdal 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
opcionalmente se puede visitar la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífica colección de joyas y armas. 
Almuerzo libre. Por la tarde, trasla-
do con asistencia a la estación para 
salir en tren en dirección a Vladimir. 
Llegada y traslado a Suzdal. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Suzdal / Vladimir / San 
Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Suzdal, que forma parte 
de la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

Hoy en día se trata de un importan-
te centro turístico con ejemplos de 
arquitectura rusa (iglesias y monas-
terios). La visita incluye el Monas-
terio del Salvador y San Eutimio, así 
como su cárcel. Almuerzo. Traslado 
a Vladimir para realizar una visita 
panorámica de la ciudad que inclu-
ye la Catedral de la Asunción de la 
Virgen, la Catedral de San Dimitry y 
la famosa Puerta Dorada. Traslado 
con asistencia a la estación para salir 
en tren nocturno con dirección a San 
Petersburgo. Noche a bordo en com-
partimento cuádruple. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno pic-nic abordo. Llegada a 
la estación y encuentro con su guía 
para la visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-
necia del Norte". Fue fundada por el 
Zar Pedro I el grande a orillas del río 
Neva. Nuestro recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: Avenida Nevsky, las catedra-

les de San Isaac y Nuestra Señora de 
Kazán, la iglesia de San Salvador so-
bre la Sangre Derramada, el Museo 
del Hermitage, etc. Traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita 
del Museo Hermitage. Fue Catalina 
II la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un 
enorme acervo pictórico. El museo 
incluye seis colecciones: arte eu-
ro-occidental, arte antiguo, cultura 
primitiva, cultura y arte de Oriente, 
historia de la cultura rusa y numis-
mática. Entre las obras maestras 
figuran telas de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Miguel Ángel, Rubens, Rem-
brandt. Tarde libre en la que les re-
comendamos realizar una visita de 
las catedrales de San Isaac y San 
Salvador de la Sangre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Visita a la esplendorosa e 
histórica residencia veraniega de los 
zares de Peterhof. Situada a unos 

SALIDAS 2021

Tour Privado.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Sábados entre el 17 Jul y el 02 Oct.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú  
(3 noches)

Azimut Smolenskaya 
/ Holiday Inn 
Lesnaya (4*)

Suzdal  
(1 noche)

Pushkarskaya 
Sloboda (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Park Lane Resort (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista K, con 
la compañía Lufthansa sin equipaje 
facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad con asistencia, excepto el de sa-
lida al aeropuerto en San Petersburgo 
(que es sin asistencia).

 · Tren Lastochka Moscú / Vladimir 2º 
clase.

 · 1 noche a bordo tren nocturno Suzdal/
San Petersburgo en cabina cuádruple 
a compartir.

 · 1 almuerzo y 1 cena en Suzdal.
 · Servicio de maleteros en la estación de 

tren de Vladimir a la llegada y salida.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Precio basado en 8 personas viajando 
juntas de forma privada. Consulte 
suplemento en caso de grupo inferior.

 · Suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso doble: 93 € p/persona.

 · No recomendamos habitaciones triples 
para adultos en Moscú y San Peter-
sburgo, ya que se trata de una cama 
supletoria de dimensiones inferiores 
para la 3º persona. El hotel de Suzdal 
no dispone de habitaciones triples (se 
acomodarán en doble  y single en esta 
ciudad).

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona en base a mínimo 8.  
Consultar en caso de menos personas)

 · Galería Tetriakov (día 2): 34 €.
 · Catedral de San Isaac y San Salvador 

de la Sangre (día 6): 38 €. 
 · Palacio de Catalina (día 7): 38 €. 

30 km de San Petersburgo a orillas 
del Golfo de Finlandia, fue lugar de 
descanso para los zares hasta la Re-
volución de octubre de 1917, la cual 
fue posteriormente transformada 
en museo en el año 1918. Este con-
junto palaciego junto a sus parques 
de gran belleza forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tarde libre, con la posibili-
dad de reservar una excursión al pa-
lacio de Catallina (Pushkin), donde 
se encuentra una de las más bellas 
residencias imperiales y que acoge la 
famosa sala de Ámbar. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto pa-
ra tomar avión con destino España.

   

San Petersburgo

Moscú

Suzdal

Vladimir

RUSIA
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SAN PETERSBURGO, MOSCÚ 
Y EL ANILLO DE ORO
11 días / 10 noches

San Petersburgo, Moscú, Rostov, Yaroslav, Kostroma, Suzdal y Vladimir

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Fue Catalina II quien adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura 
y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens y Rembrandt. Al-
muerzo en restaurante local. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad. 
Declarada Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO, San 
Petersburgo es llamada la “Venecia 
del Norte”. Fue fundada por el Zar 
Pedro I “el Grande” a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el museo del 
Hermitage, etc, para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón 

de los zares rusos, situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e 
histórica residencia veraniega de los 
zares en Peterhof. Situada a unos 30 
km de San Petersburgo a orillas del 
golfo de Finlandia, fue lugar de des-
canso para los zares hasta la revolu-
ción de Octubre de 1917.Posterior-
mente fue transformado en museo 
en el año 1918. Este conjunto pala-
ciego, junto a sus parques de gran 
belleza, forman parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para tomar el tren diurno 
rápido SAPSAN con destino a la ca-
pital del país. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y me-
tro de la ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la plaza Roja. En ella 
se sitúan el mausoleo de Lenin, el 
museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 

Bolshoi, la catedral de San Salvador 
y el edificio de la Lubianka (sede del 
antiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el 
“lago de los Cisnes”. A continuación 
visita del metro de Moscú, inaugura-
do en 1935 como símbolo del avan-
ce tecnológico e industrial del país. 
Hoy día sigue siendo el principal 
medio de transporte de la ciudad y 
uno de los más grandes del mundo, 
con cerca de 365 km de líneas y 230 
estaciones. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífica colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Serguiev Posad. 
Conocida como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el mo-
nasterio de San Sergio, construido 
en el siglo XIV y centro de peregrina-
ción para ver las reliquias San Sergio 

de Radonezh. Almuerzo. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Rostov, situa-
da a orillas del lago Nero y a 200 kms 
de Moscú. Se trata de una de las ciu-
dades más antiguas de Rusia, men-
cionada por primera vez en las cróni-
cas en el año 862. Visita del Kremlim. 
Almuerzo. Traslado a Yaroslav para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Cuenta con numerosos tem-
plos ortodoxos, entre los que destaca 
la iglesia del Profeta Elías y la iglesia 
de San Nicolás. Visita del museo de 
“La música y el tiempo”, que cuenta 
con una colección de instrumentos 
musicales, relojes, campanas y plan-
chas de los siglos XVIII-XX. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Yaroslav / Kostroma / 
Suzdal (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kostroma, 
donde realizaremos una visita pano-
rámica. La ciudad, fundada alrededor 
de 1152, fue anexionada por Moscú a 
comienzos del siglo XIV. Visitaremos 
la catedral y el monasterio Ipatievsky, 
considerado cuna de la dinastía de los 
Romanov y el museo de arquitectura 
de madera, donde se pueden ver las 
antiguas casas de campo de madera 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Mayo: 03, 17, 31.
Junio: 07, 14, 21, 28. 
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.
Septiembre: 06, 13, 20, 27.
Octubre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú  
(5 noches)

Azimut Smolenskaya 
/ Holiday Inn 
Lesnaya o 
Suschevsky (4*)

Yaroslav (1 noche) Ring Premier (4*)

Suzdal  
(1 noche)

Pushkarskaya 
Sloboda (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú.

 · 8 almuerzos en restaurantes locales y 
3 cenas en el hotel. 

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · No es posible la reserva de habitación 
triple en la parte de Anillo de Oro (días 
8 al 11 del programa). En el caso de 3 
personas, deberán alojarse en habitación 
doble e individual, con un suplemento de 
195 € para la persona en individual

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento opcional 6 cenas (días 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 del programa) en hoteles 
4*: 245 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: desde 945 €.

(isbas), graneros, baños, molinos, etc. 
Almuerzo. La tarde continua con la vi-
sita de la residencia de Snegurochka, 
la nieta del Papá Noel ruso. Traslado a 
Suzdal. Cena típica en la casa de una 
familia tradicional rusa. Alojamiento.

Día 10 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Pensión completa)
Desayuno. Suzdal, que forma parte 
de la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es 
hoy día un importante centro turísti-
co con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). Asistiremos a 
un concierto de música de campanas 
y visitaremos el monasterio del Salva-
dor y San Eutimio, así como su cárcel. 
Antes de partir hacia Vladimir, visita-
remos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. Almuerzo. 
Llegada a Vladimir y visita de la ciu-
dad: la catedral de la Asunción de la 
Virgen, la catedral de San Dimitry y la 
famosa Puerta Dorada, las joyas de 
esta localidad. Regreso a Moscú. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
moscovita hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

1.925 €
PRECIO DESDE
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LA RUTA DEL ZAR
9 días / 8 noches

Helsinki, San Petersburgo y Moscú

FINLANDIA
RUSIA

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo de linea regular con 
destino a Helsinki. Llegada y trasla-
do al hotel. A su llegada, consulte la 
carta de bienvenida sobre la hora 
y punto de encuentro con el guía 
acompañante. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita 
de Helsinki, fundada en 1550 y ca-
pital de Finlandia desde 1812. Es 
una de las capitales más pequeñas 
del mundo con aproximadamente 
600.000 habitantes. La visita nos lle-
vará a los alrededores de los puer-
tos, la calle central de Mannerheim, 
el Parlamento, la plaza Finlandia, el 
monumento a Sibelius. La visita fi-
naliza con la visita del interior de la 
iglesia excavada en la roca (entrada 
incluida). Por la tarde, opcionalmen-
te podrá realizar una excursión a la 
fortaleza de Suomenlinna, tesoro 
cultural de la ciudad, cuya cons-
trucción se inició en el s. XVIII como 
fortaleza marítima al estar situada 
en una isla. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fronte-

ra con Rusia, llegaremos a Viborg para 
realizar una parada para tomar fotos 
y realizar una corta visita panorámica.  
Por la tarde, continuación en autobús 
hacia San Petersburgo. Llegada y 
check-in en el hotel. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Fué Pedro I quién mandó 
construirla como “ventana a Eu-
ropa”. Pronto se hizo célebre por 
ser una de las ciudades más bellas 
del mundo, surcada por 30km de 
canales y más de 100 islas. Podre-
mos admirar sus bellas plazas, pa-
lacios y parques. La visita incluye 
la entrada a la fortaleza Pedro y 
Pablo, primera edificación de la 
ciudad en la isla Záyachi y cárcel 
política de la Rusia zarista. Por 
la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, 
situado a 27km de la ciudad. En 
él se encuentra el palacio de Ca-
talina “la grande”, construido en 
el siglo XVII y en cuyo interior se 
encuentra la sala de Ámbar, fué 
restaurado para el tricentenario 
de la ciudad.  Por la noche visita 
opcional al palacio Nikolaevsky pa-
ra disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta a la esplendorosa e histórica 
residencia veraniega de los zares 
de Peterhof. Situada a 30km de 
San Petersburgo y a orillas del 
golfo de Finlandia, fue lugar de 
descanso para los zares hasta oc-
tubre de 1917 y posteriormente 
transformada en museo en el año 
1918. Este conjunto palaciego, 
junto a sus bellos jardines forma 
parte del Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Por la 
tarde, regreso a San Petersburgo 
para realizar una visita al museo 
del Hermitage. Fue Catalina II la 
que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un 
enorme acervo pictórico. El mu-
seo incluye seis colecciones: ar-
te euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte 
de Oriente, historia de la cultu-
ra rusa y numismática. Entre las 
obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt, etc. 
Regreso al hotel. Por la noche, 
opcionalmente podrán disfrutar 
de una cena rusa en el restau-
rante Pryanosti & Radosti. Aloja-
miento.

Día 6 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición en la que opcionalmente 
podrán realizar un paseo en barco 
por los ríos y canales. La ciudad 
es hoy día un conglomerado de 
islas y canales. Durante la excur-
sión descubrirá otro aspecto de la 
ciudad al ver los soberbios con-
juntos arquitectónicos, catedrales 
y monumentos en armonía con los 
canales. Por la tarde, traslado a la 
estación para tomar el tren diurno 
“Sapsan” con destino a la capital 
del país. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, la “madre de 
Rusia”, capital del país y conocida 
por lugares como el Kremlin y sus 
catedrales. La visita panorámica de 
la ciudad incluye los puntos des-
tacados de Moscú: la plaza Roja, 
la plaza del Teatro con el mundial-
mente conocido teatro Bolshoi, la 
colina del Gorrión con la univer-
sidad de Moscú y el Kremlin con 
la visita de una de sus catedrales 
(entrada incluida). Por la tarde 
realizaremos una visita al metro 
de Moscú y un paseo peatonal por 
la calle Arbat. Inaugurado en 1935 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Junio: 13, 20, 27. 
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29. 
Septiembre: 05, 12, 19, 26. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Radisson Blu 
Seaside (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

Moscú  
(3 noches)

Azimut Smolenskaya 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

 · Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castellano.  

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
San Petersburgo y Moscú. Visita del 
museo Hermitage, palacio de Peterhof 
y metro de Moscú con paseo por la 
calle Arbat (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

 · Servicio de maleteros en hoteles y 
estaciones de tren.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 172 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).   

OBSERVACIONES

 · El guía acompañante será multilingüe 
de habla castellana, italiana y portu-
guesa (las explicaciones comentadas 
por los guías durante las visitas serán 
exclusivamente en castellano). Durante 
los trayectos entre ciudades, el guía 
será multilingüe.  

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento media pensión (8 cenas 
en hoteles), 295 €.

como símbolo de avance tecnoló-
gico e industrial del país, el metro 
hoy en día sigue siendo el principal 
medio de transporte de la ciudad 
y uno de los más grandes del 
mundo. A última hora de la tarde 
opcionalmente podrán realizar un 
crucero nocturno por el río Mosk-
va. Alojamiento.

Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir ex-
plorando esta grandiosa ciudad por 
su cuenta o bien realizar una excur-
sión opcional a Sergiev Posad. Situa-
da a 70km al noroeste de la capital, 
es conocida como el Vaticano de la 
religión ortodoxa. La excursión inclu-
ye la visita del monasterio de la Tri-
nidad de San Sergio, el más impor-
tante corazón espiritual de la iglesia 
ortodoxa rusa. Ha sido restaurado 
para celebrar los 700 años del naci-
miento de San Sergio de Radonezh. 
Regreso a Moscú. Alojamiento.

Día 9 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular con destino a 
España. 

  

1.679 €
PRECIO DESDE

ACITIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona). 

 · Visita de la fortaleza de Suomenlinna 3 
h (día 2): 60 €. 

 · Visita palacio de Pushkin 4 h. (día 4): 80 €.
 · Folklore ruso en el palacio de Nikolaye-

vsky (día 4): 65 €.
 · Cena restaurante Prynosti & Radosti
 · (día 5): 50 €.
 · Paseo en barco por los ríos y canales 

(día 6): 50 €.
 · Crucero nocturno por el río Moskva 

(día 7): 52 €.
 · Sergiev Posad (día 8): 80 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Helsinki San Petersburgo

Moscú

RUSIA

FINLANDIA
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SAN PETERSBURGO 
Y CARELIA RUSA
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Petrozavodsk

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el zar Pedro I “el Grande” a ori-
llas del río Neva. El recorrido incluye 
un paseo por el centro histórico de 
la ciudad: avenida Nevsky, las cate-
drales de San Isaac y Nuestra Seño-
ra de Kazán, la iglesia de San Sal-
vador sobre la Sangre Derramada, el 
museo del Hermitage, etc., para fi-
nalizar en la fortaleza de Pedro y Pa-
blo, primera edificación de la ciudad 
y panteón de los zares rusos, situada 
en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Fue Catalina II quien adquirió 

una colección de 226 lienzos, dan-
do comienzo a un enorme acervo 
pictórico. El museo incluye seis co-
lecciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. Entre las obras 
maestras figuran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens y Rembrandt. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / 
Petrozavodsk
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición. Por la tarde, salida en tren 
con destino a Petrozavodsk. Encuen-
tro con el guía y traslado al hotel. 
Fue Pedro I “el Grande” quién cons-
truyó una fábrica de armamento en 
la ciudad en 1703 para abastecerse 
en su guerra contra Suecia y de ahí 
proviene su nombre (la ciudad de 
Pedro), situada a orillas del lago 
Onega. Alojamiento.

Día 5 Petrozavodsk 
(Media pensión)
Desayuno. Nos trasladaremos hasta 
una granja de perros huskies pa-

ra realizar una excursión en trineo. 
Estos animales han sido imprescin-
dibles a lo largo de la historia para 
el transporte de los habitantes del 
norte de Rusia. Tras una pequeña 
reunión con el instructor, que nos 
explicará las medidas de seguridad 
pertinentes, realizaremos un paseo 
de 3 kms a lo largo de la pintores-
ca orilla del río Shuya. A pesar de 
no contar con nieve en esta época 
del año, los ansiosos animales nos 
mostrarán todo su empeño durante 
la carrera. A continuación, nos tras-
ladaremos a Kinerma, declarado en 
el año 2016 como el pueblo más 
bonito de Rusia. Destacan sus casas 
del s. XIX y su capilla de madera de 
la virgen María de Smolensk, cons-
truida en el s. XVII. Almuerzo en 
casa tradicional a base de productos 
locales. A continuación visita de la 
capilla de madera de la Virgen Maria 
de Smolensk. Regreso a Petroza-
vodsk. Alojamiento. 

Día 6 Petrozavodsk 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad y del monumento a Pedro I 

“el Grande”. Salida hacia la isla de 
Kijí. Tras un pequeño paseo en barco 
hasta la isla, visitaremos el museo 
de arquitectura de madera al aire 
libre. Inaugurado en 1951, cuenta 
con seis kilómetros de largo de igle-
sias y casitas de campo, molinos de 
viento, molinos de agua, etc. en un 
bonito enclave natural. Su principal 
atracción turística es el conjunto 
eclesiástico de Pogost, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1990. En el podemos 
encontrar la iglesia de la Transfigu-
ración con su campanario del s.XIX y 
la iglesia de la Intercesión. Después 
nos trasladaremos al punto más alto 
de Kijí donde podrán admirar las in-
creíbles vistas panorámicas. Almuer-
zo. Regreso a Petrozavodsk y resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Petrozavodsk / San 
Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
reserva natural de Kivach. El terri-
torio de la reserva es un complejo 
natural único y acoge la segunda 
cascada más grande de Europa. Su 
altura es de 10,7 metros y sus aguas 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia, Pamplona y Santiago de 
Compostela.

Mayo: 24.
Junio: 14, 21. 
Julio: 12, 19. 
Agosto: 09, 23, 30. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky 
/ Parklane Resort 
& Spa (4*) / Sokos 
Palace Bridge (5*)

Petrozavodsk 
(3 noches)

Karelia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
castellana.

 · Billetes de tren San Petersburgo / Pe-
trozavodsk / San Petersburgo 2º clase.

 · 5 almuerzos (2 en San Petersburgo y 3 
en Petrozavodsk).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 122 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consúltanos precios para la posibilidad 
de extensión del viaje a Moscú a bordo 
del tren de alta velocidad Sapsan.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.  

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
 
 · Suplemento opcional 5 cenas hotel 

4* San Petersburgo (días 2, 3, 4, 5, y 
6): 170 € 

 · Suplemento opcional 5 cenas hotel 5* 
San Petersburgo: 195 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior en San  
Petersburgo: desde 195 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

caen desde una altura de ocho me-
tros formando un remolino espumo-
so. Cada año son miles los turistas 
que recorren el tramo de bosque 
que lleva a la cascada.  Visita de la 
catedral de la Asunción de la Virgen 
de Kondopoga. Almuerzo y trasla-
do de regreso a Petrozavodsk. Por 
la tarde, disfrutaremos de un taller 
donde aprenderemos más acerca de 
la preparación de pasteles típicos de 
la región. Traslado a la estación pa-
ra tomar el tren con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

1.565 €
PRECIO DESDE

San Petersburgo

Petrozavodsk

RUSIA

FINLANDIA

19



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

1.949 €
PRECIO DESDE

LEYENDAS DE RUSIA
12 días / 11 noches

Moscú, San Petersburgo, Novgorod el Grande, Torzhok, Tver y Klin

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegare-
mos a la plaza Roja. En ella se sitúan 
el mausoleo de Lenin, el museo de 
Historia, las murallas del Kremlin y la 
catedral de San Basilio. Muy cerca se 
encuentran el teatro Bolshoi, la cate-
dral de San Salvador y el edificio de 
la Lubianka (sede del antiguo KGB). 
Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el convento de 
Novodiévichi con su lago, que inspiró 
a Tchaikovsky en "el Lago de los Cis-
nes". A continuación, visita del metro 
de Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del país. Hoy en día sigue sien-
do el principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los más grandes del 
mundo, con cerca de 365 km de líneas 
y 230 estaciones. Almuerzo. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 3 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado del Kremlin y una de sus 
catedrales. Veremos entre  otros la 
famosa campana Zarina y el Zar Ca-
ñón. Opcionalmente es posible visitar 

la Armería (pago en destino al guía), 
que cuenta con una magnífica co-
lección de joyas y armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad “Sapsan” 
con destino a San Petersburgo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Denominada como la “Venecia del 
Norte”, fue fundada por el zar Pedro I “el 
Grande” en el año 1703. Nuestra visita 
en autobús recorrerá el centro históri-
co, pasando por la avenida Nevsky, la 
catedral de Nuestra Señora de Kazán 
y la catedral de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada. Continuaremos con 
la visita exterior del antiguo palacio de 
Invierno, transformado hoy en día en el 
museo del Hermitage. Al otro lado del 
río se encuentra la fortaleza de Pedro 
y Pablo y la isla de Vasilievsky, donde 
se encuentran el Almirantazgo con su 
imponente flecha dorada, símbolo de 
la fuerza naval rusa. Por último, a bor-
do de nuestro autobús podremos ver 
el exterior de la catedral de San Isaac y 
la iglesia de San Nicolas de los Marinos, 
rodeada de canales. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del museo 
Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euroocciden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens y Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del pala-
cio de Peterhof. Situado a unos 30 
km de San Petersburgo a orillas del 
golfo de Finlandia, fue lugar de des-
canso para los zares hasta la revolu-
ción de octubre de 1917 y posterior-
mente transformado en museo en el 
año 1918. Este conjunto palaciego, 
junto a sus parques de gran belle-
za, forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / 
Novgorod el Grande / Stáraya 
Russa (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Novgorod el 
Grande, ciudad medieval fundada en 
el s. IX y situada a 190 kms al sur de 
San Petersburgo. Fue la primera ca-

pital de Rusia, por donde pasaba la 
ruta comercial que unía el norte de 
Europa con Asia Central. Nuestra vi-
sita panorámica de la ciudad nos lle-
vará al Kremlin, complejo eclesiástico 
formado a partir de un cementerio 
pagano sobre el cual se construyó la 
primera catedral (de la Santa Sabi-
duría). Destacan también el icono y 
la catedral Santa Sofía,la puerta de 
bronce de Magdeburgo, del s. XII y el 
Milenario, monumento conmemora-
tivo de los mil años del Estado ruso. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, nos trasladaremos a la locali-
dad de Stáraya Russa, para visitar la 
iglesia de San Jorge de Capadocia, el 
monumento del Águila, la plaza Ma-
yor, etc. Cena y alojamiento.

Día 9 Stáraya Russa / Torzhok 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el museo de Dostoievski, que abrió 
sus puertas en el año 1981 y que re-
crea el típico ambiente de la segunda 
mitad del s. XIX. A continuación visi-
taremos la casa Rushanin, ejemplo de 
arquitectura rural y que cuenta con un 
museo al aire libre. Almuerzo. Traslado 
a Torzhok. Cena y alojamiento.

Día 10 Torzhok / Tver 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, donde podremos conocer 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Junio: 17.
Julio: 01, 15, 29.
Agosto: 12, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú  
(4 noches)

Holiday Inn Lesnaya / 
Azimut Smolenskaya (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & Spa (4*)

Stáraya Russa 
(1 noche)

Balneario Stáraya 
Russa (3*S)

Torzhok (1 noche) Oniks (3*S)

Tver (1 noche) Osnabruck (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: 
panorámicas de San Petersburgo, 
Moscú, Novgorod el Grande, Stáraya 
Russa, Torzhok y Tver. Visita del metro 
de Moscú (día 2) y fortaleza de Pedro y 
Pablo en San Petersburgo (día 5).

 · Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista 
(día 4).

 · 6 almuerzos en restaurantes locales sin 
bebidas (días 2, 5, 8, 9, 10 y 11).

 · 4 cenas en hoteles sin bebidas (días 8, 
9, 10 y 11).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo. 

el palacio de Viaje, la catedral de la 
Transfiguración del Salvador, el mo-
nasterio de los santos Boris y Gleb, 
la iglesia de la Ascensión, etc. Al-
muerzo. A continuación visitaremos 
el museo Histórico-Etnológico, para 
salir en dirección a Tver, importante 
ciudad industrial reducida a cenizas 
por un incendio en 1763 y recons-
truida en estilo neoclásico bajo el 
reinado de Catalina “la Grande”. 
Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad antes de la cena. Alo-
jamiento.

Día 11 Tver / Klin (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Klin para rea-
lizar una visita del museo de ador-
nos navideños. La colección abarca 
más de 2000 objetos que muestran 
la historia y la situación actual de 
estos accesorios que engalanan la 
mayor fiesta del año. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita-
remos la casa-museo de Tchaikovs-
ky, representante de la cultura rusa 
y donde se crearon algunas obras 
maestras como la ópera “Iolanta”, el 
ballet “Cascanueces”, la 6ª sinfonía, 
etc. Llegada a Moscú. Cena y aloja-
miento.

Día 12 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento “A fondo” en Moscú 
y San Petersburgo: 238 €  (incluye 
visitas indicadas como opcionales: 
Kremlin y catedrales en Moscú, museo 
Hermitage, palacio de Peterhof en San 
Petersburgo y 3 almuerzos los días 
3, 6 y 7). 

 · Suplemento opcional 6 cenas (días 
2,3,4,5,6 y 7) en hoteles en Moscú y 
San Petersburgo: 245 €. 

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Moscú

San Petersburgo

Novgorod el Grande

Stáraya Russa

Torzhok
Tver

Klin

RUSIA
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TESOROS DE RUSIA Y TARTARISTÁN
11 días / 10 noches

San Petersburgo, Moscú y Kazán

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del museo 
Hermitage. Fue Catalina II quien ad-
quirió una colección de 226 lienzos, 
dando comienzo a un enorme acer-
vo pictórico. El museo incluye seis 
colecciones: arte eurooccidental, 
arte antiguo, cultura primitiva, cultu-
ra y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras figuran telas de Leo-
nardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens y Rembrandt. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-
necia del Norte". Fue fundada por 
el zar Pedro I “el Grande” a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora de 
Kazán, la iglesia de San Salvador so-
bre la Sangre Derramada, el museo 
del Hermitage, etc., para finalizar en 
la fortaleza de Pedro y Pablo, prime-

ra edificación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos, situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la revolución de octubre 
de 1917. Posteriormente fue trans-
formado en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza, forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y 
metro de la ciudad. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la plaza 
Roja. En ella se encuentran el mau-
soleo de Lenin, el museo de His-

toria, las murallas del Kremlin y la 
catedral de San Basilio. Muy cerca 
se encuentran el teatro Bolshoi, la 
catedral de San Salvador y el edi-
ficio de la Lubianka (sede del an-
tiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova 
y el convento de Novodiévichi con 
su lago, que inspiró a Tchaikovsky 
en " el Lago de los Cisnes". A conti-
nuación visita del metro de Moscú, 
inaugurado en 1935 como símbolo 
del avance tecnológico e industrial 
del país. Hoy en día sigue siendo el 
principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los más grandes 
del mundo, con cerca de 360 km de 
líneas y 230 estaciones. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar Cañón. Opcionalmente 
puede visitar la Armería, que cuenta 
con una magnífica colección de joyas 
y armas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Ser-
guiev Posad. Conocido como el Va-

ticano de la religión ortodoxa, visita-
remos el monasterio de San Sergio, 
construido en el siglo XIV y centro de 
peregrinación para ver las reliquias 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / Kazán
Desayuno. Mañana libre en la capital 
moscovita. Por la tarde, traslado a la 
estación para salir en tren nocturno 
con destino a Kazán. Noche a bordo 
en compartimento cuádruple. Aloja-
miento.

Día 9 Kazán (Media pensión)
Llegada a Kazán y visita panorámica 
de la ciudad. Capital de la república 
de Tartaristán, se encuentra situada 
a orillas del río Volga. Descubriremos 
uno de los símbolos de la ciudad, el 
Kremlin, construido a instancias de 
Iván “el Terrible” en las ruinas del 
castillo de los janes. En el año 2000 
fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y engloba 
diversos monumentos, como la 
catedral de la Anunciación (1561-
1562) y la torre de Soyembika. A 
continuación, visitaremos la mezqui-
ta Aol-Sarif, la plaza de la Libertad 
y el palacio del presidente de la Re-
pública de Tatarstán. Almuerzo en 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROFLOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Mayo: 10.
Junio: 21.
Julio: 12, 26.
Agosto: 23.
Septiembre: 13.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & Spa (4*)

Moscú  
(4 noches)

Holiday Inn Lesnaya / 
Azimut Smolenskaya (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Moscú / Kazán (Cabina 
Cuádruple)

Kazán (2 noches) Courtyard by Marriot (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroflot con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (día 4).

 · Billete de tren nocturno de Moscú a 
Kazán en cabina cuádruple a compartir.

 · 4 almuerzos (días 2, 5, 9 y 10) sin bebidas.
 · Visitas especificadas en el itinerario y 

asistencia por guías locales de habla 
española. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 164 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

restaurante local con un taller de se-
cretos de la cocina tártara. Traslado 
al hotel. Check-in. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10 Kazán (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una excursión de día completo a la 
isla de Sviyazhsk. En el camino, rea-
lizaremos una parada para visitar el 
templo de todas las religiones. La 
historia de la ciudad comenzó el 24 
de mayo de 1551, cuando Iván “el 
Terrible” decidió construir en una 
isla una fortaleza de madera. Tan 
solo 4 semanas más tarde, Sviyazhsk 
se convirtió en una base de apoyo 
a las tropas rusas en la guerra con 
el Kzan Khanate. La isla cuenta con 
monumentos históricos y cultura-
les, tales como el monasterio de la 
Asunción de la Virgen, la catedral de 
Sviyayhski y el monasterio de Juan 
el Bautista que acoge a la iglesia de 
la Trinidad. Almuerzo. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 11 Kazán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento opcional 3 almuerzos 
(días 3, 6 y 7) y visitas indicadas como 
opcionales en el itinerario: museo 
Hermitage, Peterhoff, Kremlin y Sergiev 
Posad, 240 € 

 · Suplemento opcional 8 cenas (días 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10): 320 € 

 · Suplemento opcional tren nocturno 
Moscú-Kazán cabina doble: 112 € ; 
cabina individual: 270 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.795 €
PRECIO DESDE

RUSIA
San Petersburgo

Moscú Kazán
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2.145 €
PRECIO DESDE

DE MOSCÚ AL LAGO BAIKAL
9 días / 8 noches

Moscú e Irkutsk

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular di-
recto con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada 
a realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Nuestra primera parada será 
la plaza Roja, denominada así por 
el color de los ladrillos de los edifi-
cios que la rodean. Comenzaremos 
admirando el exterior de la catedral 
de San Basilio, el museo Estatal de 
Historia, el Kremlin y el mausoleo de 
Lenin. Nuestro recorrido panorámico 
en autobús continuará con una vista 
exterior del teatro Bolshoi, la catedral 
de San Salvador, el edificio de la Lu-
bianka (sede del antiguo KGB), las 
avenidas que bordean el río Moskova, 
la “colina de los Gorriones”, desde 
donde obtendremos una de las me-
jores vistas panorámicas de la ciudad. 
Visita del metro de Moscú. Desde su 
inauguración en el año 1935, el me-
tro de Moscú es el principal medio 
de transporte de la ciudad. Conoci-
do como el “palacio del pueblo”, sus 
estaciones son verdaderos palacios, 
construidas en la época soviética pa-
ra uso y disfrute del pueblo. Hoy en 
día cuenta con 230 estaciones y una 

longitud de 365 km con 14 líneas.  Al-
muerzo en restaurante local. Regreso 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado del Kremlin y una de sus 
catedrales. Nos dirigiremos hacia la 
puerta de acceso a los monumentos 
del Kremlin. Nuestra visita comenza-
rá con una visita exterior de los edi-
ficios civiles y gubernamentales: el 
gran Palacio, el Senado, el palacio de 
Congresos, las oficinas del Gobierno, 
etc. hasta llegar a la plaza de las Ca-
tedrales. Se trata de un conjunto de 
varios edificios religiosos donde des-
tacan 3 catedrales: la Asunción, la del 
Arcángel y la Anunciación. Durante el 
recorrido nos detendremos ante el 
cañón del Zar, uno de los de mayor 
calibre del mundo, fabricado en el s. 
XVI y que cuenta con un peso de cer-
ca de 40 toneladas. En la cercanía se 
encuentra la campana Zarina, la más 
grande del mundo, con un peso de 
más de 200 toneladas. Finalizada la 
visita, almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4 Moscú / Vuelo nocturno
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
descubriendo por su cuenta de la 

capital moscovita. Consulte con su 
guía precio de actividades opciona-
les de pago en destino. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo nocturno con 
destino a Irkutsk.

Día 5 Irkutsk / Ust-Orda / Irkutsk 
(Media pensión)
Llegada y encuentro con nuestro 
guía de viaje. Salida hacia el asen-
tamiento de Ust-Orda, centro de 
la cultura Buriatia, ubicado a 70 km 
de Irkutsk. Visitaremos el museo de 
tradición local, donde aprenderemos 
sobre la historia de los diferentes 
grupos étnicos que habitaron la 
región desde la era Paleolítica, sus 
costumbres, tradiciones y creencias. 
Nuestra visita incluye la participa-
ción en un antiguo ritual de purifi-
cación con un verdadero chamán y 
espectáculo folclórico. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Irkutsk y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6 Irkutsk / Ferrocarril Circum-
Baikal / Irkutsk  (Media pensión)
Desayuno. Para el día de hoy nos 
espera un impresionante viaje en 
ferrocarril alrededor del lago Baikal 
a bordo del “Circum-Baikal”. Nues-
tro tren viajará a poca velocidad a 

lo largo de la orilla del lago, dete-
niéndose en aquellos lugares más 
significativos y en los miradores más 
populares. Podremos tomar excelen-
tes fotografías e impresionarnos con 
las espectaculares vistas del Lago 
Baikal. Numerosos túneles, galerías 
de piedra, puentes y viaductos sor-
prenderán su imaginación. La valen-
tía personal y las habilidades únicas 
de los ingenieros y trabajadores le 
sorprenderán. Las rocas y montañas 
obligaron a los ingenieros a construir 
la mayor parte del ferrocarril sobre 
estructuras artificiales en túneles, 
reforzando los lados de la orilla del 
lago y dirigiendo los pequeños ríos 
a través de viaductos especiales de 
piedra. Almuerzo en una casa local 
en mitad de la ruta. Continuación 
hacia la estación Puerto Baikal, 
donde finalizará nuestro recorrido 
y tomaremos un barco hasta Listv-
yanka. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7 Irkutsk (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Famosa por su comercio en-
tre Mongolia y China, la ciudad solía 
llamarse la “París de Siberia”, por 
su vida colorista en los tiempos del 
zar. Veremos el centro histórico, el 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROFLOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Mayo: 21.
Julio: 02, 23.
Agosto: 06.
Septiembre: 10, 24.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Moscú  
(3 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

Irkutsk (4 noches) Irkutsk (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroflot con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · 6 almuerzos (días 2, 3, 5, 6, 7 y 8) en 
restaurantes locales sin bebidas.

 · Visitas especificas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
castellana (días 2-3 y del 5 al 8).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 186 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES 

 · En función de la hora de salida del tren 
Circum-Baikal del día 6, el desayuno 
podría ser tipo picnic.

 · Consulte en pág. 3 fechas estimadas 
de cierre de la plaza Roja de Moscú.

monumento a los descubridores de 
Siberia, la iglesia de la Aparición, el 
monumento a Alejandro III y realiza-
remos un paseo por el malecón del 
río Angara. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, continuación de 
la visita al barrio turístico donde se 
encuentran las casas de madera. Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Irkutsk / Listvyanka / 
Irkutsk (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Listvyanka, 
situada a 70 kms a orillas del Lago 
Baikal. De camino visitaremos el 
museo de arquitectura de madera 
al aire libre. Llegada y almuerzo en 
restaurante local a base de pescado. 
A continuación, visitaremos la roca 
del Chamán, lugar donde nace el río 
Angara y tomaremos un telesilla al 
Monte Chersky. Tiempo libre para 
compras. Regreso a Irkutsk. Aloja-
miento.

Día 9 Irkutsk / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España vía 
Moscú. 

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles 
(días 2, 3, 5, 6, 7 y 8): 170 €. 

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Moscú

Irkutsk

RUSIA
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KIEV AL 
COMPLETO
4 días / 3 noches

Kiev y Chernóbil

BIELORRUSIA
UCRANIA

  

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino a Kiev. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la plaza de la Independencia, 
que fue epicentro de la “revolución naranja” 
de 2004 y la catedral de Santa Sofía, uno de 
los monumentos más conocidos de la ciudad 
y primer patrimonio ucraniano inscrito en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
monasterio de Laura Kiev-Pecherskaya, fun-
dado en 1051 con el fin de propagar la religión 
cristiana. Desde su construcción, el monaste-
rio desempeñó un papel muy importante en 
el proceso de la unión de las tierras eslavas. 
Visitaremos en su interior las ruinas de la cate-
dral de la Asunción, la iglesia de Santa Trinidad 
sobre la puerta, la antigua imprenta, el campa-
nario y las celdas. Regreso a Kiev. Alojamiento.

Día 3 Kiev / Chernóbil / Kiev 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
el puesto de control Dytiatky, principal punto 
de acceso a la zona de exclusión de Chernó-

bil, pasando por los pueblos abandonados de 
Cherevach y Zalissya. A la llegada a Chernóbil, 
visitaremos el monumento conmemorativo de 
la evacuación, la iglesia de San Elías, el mu-
seo de los robots, etc. Continuación hasta el 
siguiente punto de control (Leviv), para dete-
nernos en la aldea de Kopachi, casi totalmente 
enterrada. Aquí podrán explorar los bloques de 
los reactores, las torres de refrigeración, el nue-
vo sarcófago sobre el reactor 4 y el monumen-
to a Prometeo. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia el mirador del bosque rojo, para visitar 
la ciudad fantasma de Prípriat. Admiremos el 
parque de atracciones abandonado, el colegio, 
el hospital y el puerto, todos vacíos. Almuerzo 
en la cantina de los trabajadores de la central. 
Regreso hacia el puesto de control inicial y 
control obligatorio de radiación antes de tomar 
camino de regreso a Kiev. Alojamiento. 

Día 4 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base UKRAINE INTERNATIONAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Junio: 07.
Julio: 05, 19, 26. 
Agosto: 02, 16, 23. 
Septiembre: 06. 

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Kiev (3 noches) Ukraine (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con la com-
pañía Ukraine International sin equipaje facturado 
incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 2 almuerzos (días 2 y 3) sin bebidas en restau-

rantes locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

de guías locales de habla castellana: panorámica 
de Kiev, catedral de Santa Sofía, monasterio de 
Laura Kiev – Pecherskaya y Chernóbil. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 62 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la entrada a Chernóbil es necesario pasa-
porte. Recomendamos ir vestidos con pantalones 
y mangas largas y zapato cerrado, así como traer 
consigo agua embotellada.

  MINSK AL 
COMPLETO
4 días / 3 noches

Minsk

Día 1 España / Minsk
Salida en vuelo regular con destino a Minsk. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Minsk (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, ca-
pital de Bielorrusia. Durante el recorrido visi-
taremos el centro histórico de la ciudad con su 
avenida y plaza de la Independencia, donde se 
encuentran la casa de gobierno y la iglesia de 
los Santos Simón y Elena (también conocida 
como “la iglesia roja”), la plaza de la Victoria, el 
parque Kupala, la isla de las Lágrimas, el barrio 
de la Trinidad, la catedral del Espíritu Santo, 
el ayuntamiento y la ciudad alta. El recorrido 
abarca las principales calles y plazas de la 
capital. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, salida hacia el museo Dudutki, situado 
a 45 kilómetros de la capital en un pintoresco 
lugar a orillas del río Ptich. La visita nos dará 
la oportunidad de sumergirnos en el ambien-
te de la Bielorrusia del siglo XVIII y conocer la 
artesanía local. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Minsk (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mir para conocer su 
castillo, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Se trata de un ejemplo 

de la arquitectura de Bielorrusia del siglo XVI. 
En el castillo y en su museo, situado en una 
torre de vigilancia, escucharemos la historia 
del lugar, sus propietarios y las peculiaridades 
de su arquitectura. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde viajaremos hacia Nesvizh, 
una de las ciudades más interesantes del país, 
y que fue residencia de la familia Radzivill du-
rante 400 años. Contemplaremos el conjunto 
del palacio y el parque, igualmente declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a Minsk. Alojamiento.

Día 4 Minsk / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Junio: 03, 17.
Julio: 08, 22.
Agosto: 05, 19.
Septiembre: 09.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Minsk (3 noches) Minsk (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, con la com-
pañía Klm sin equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 2 almuerzos (días 2 y 3) sin bebidas en restau-

rantes locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia de 

guías locales de habla castellana: panorámica de 
Minsk, museo Dudutki con degustación, entradas 
a los castillos de Mir y Nesvizh. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 52 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes). 

835 €
PRECIO DESDE

849 €
PRECIO DESDE
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1.795 €
PRECIO DESDE

TRES CAPITALES
11 días / 10 noches

Kiev, Chernóbil, Moscú y San Petersburgo

UCRANIA
RUSIA

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la plaza de la 
Independencia, que fue epicentro 
de la “revolución naranja” de 2004 
y la catedral de Santa Sofía, uno 
de los monumentos más conocidos 
de la ciudad y primer patrimonio 
ucraniano inscrito en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Por la tar-
de, visita del monasterio de Laura 
Kiev-Pecherskaya, fundado en el 
año 1051 con el fin de propagar la 
religión cristiana. Visitaremos en su 
interior las ruinas de la catedral de la 
Asunción, la iglesia de Santa Trinidad 
sobre la Puerta, la antigua imprenta, 
el campanario y las celdas. Regreso a 
Kiev. Alojamiento.

Día 3 Kiev / Chernóbil / Kiev 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos diri-
giremos hacia el puesto de control 
Dytiatky, principal punto de acceso 

a la zona de exclusión de Chernóbil, 
pasando por los pueblos abando-
nados de Cherevach y Zalissya. A la 
llegada a Chernóbil, visitaremos el 
monumento conmemorativo de la 
evacuación, la iglesia de San Elías, 
el museo de los robots, etc. Conti-
nuación hasta el siguiente punto de 
control (Leviv), para detenernos en 
la aldea de Kopachi, casi totalmente 
enterrada. Aquí podrán explorar los 
bloques de los reactores, las torres 
de refrigeración, el nuevo sarcófago 
sobre el reactor 4 y el monumen-
to a Prometeo. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el mirador del 
bosque rojo, para visitar la ciudad 
fantasma de Prípriat. Admiremos 
el parque de atracciones aban-
donado, el colegio, el hospital y el 
puerto, todos vacíos. Almuerzo en 
la cantina de los trabajadores de la 
central. Regreso hacia el puesto de 
control inicial y control obligatorio 
de radiación antes de tomar camino 
de regreso a Kiev. Alojamiento. 

Día 4 Kiev / Moscú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Moscú (vía Riga). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y me-
tro de la ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la plaza roja. En ella 
se sitúan el mausoleo de Lenin, el 
museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la catedral de San Salvador 
y el edificio de la Lubianka (sede 
del antiguo KGB). Recorreremos las 
avenidas que bordean el río Mosko-
va. A continuación, visita del metro 
de Moscú, inaugurado en 1935 co-
mo símbolo del avance tecnológico 
e industrial del país. Hoy día sigue 
siendo el principal medio de trans-
porte de la ciudad. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del re-
cinto amurallado de Kremlin y una 
de sus catedrales. En su recinto se 
encuentra entre otros la famosa 
campana Zarina y el Zar Cañón. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de Sergiev 
Posad. Conocido como el Vaticano 

de la religión ortodoxa, visitaremos 
el monasterio de San Sergio, cons-
truido en el siglo XIV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para tomar el tren diurno 
rápido “Sapsan” con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita op-
cional del museo Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. El 
museo incluye seis colecciones: arte 
eurooccidental, arte antiguo, cultura 
primitiva, cultura y arte de Oriente, 
historia de la cultura rusa y numis-
mática. Entre las obras maestras 
figuran telas de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Miguel Ángel o Rubens. Al-
muerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Junio: 07.
Julio: 05, 19, 26.
Agosto: 02, 16, 23.
Septiembre: 06. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Ukraine (4*)

Moscú  
(4 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Airbaltic con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Billetes tren rápido diurno “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo.   

 · 4 almuerzos en restaurantes locales 
(días 2, 3, 5 y 9).

 · Visitas especificadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla española: panorámica de Kiev, 
Monasterio de Laura Kiev-Pecherskaya, 
Chernóbil, panorámicas de Moscú y 
San Petersburgo, metro de Moscú, 
fortaleza de Pedro y Pablo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 189 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la entrada a Chernóbil es 
necesario pasaporte. Recomendamos 
ir vestidos con pantalones y mangas 
largas y zapato cerrado, así como traer 
consigo agua embotellada.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

San Petersburgo es llamada la "Ve-
necia del norte". Fue fundada por 
el zar Pedro I “el grande” a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la sangre derramada, el museo 
del Hermitage, etc, para finalizar en 
la fortaleza de Pedro y Pablo, prime-
ra edificación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos, situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 10 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30km de San Peters-
burgo a orillas del golfo de Finlandia, 
fue lugar de descanso para los zares 
hasta la Revolución de octubre de 
1917. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento opcional media pensión 
en Rusia (3 almuerzos en Moscú y San 
Petersburgo los días 6, 7 y 10) y visitas 
indicadas como opcionales (Kremlin, 
Sergiev Posad, museo del Hermitage, 
Peterhof): 228 €. 

 · Suplemento opcional 6 cenas en 
Moscú y San Petersburgo (días 5, 6, 7, 
8, 9 y 10): 230 € .

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

RUSIA
San Petersburgo

Moscú

Kiev
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UCRANIA CLÁSICA
7 días / 6 noches

Kiev y Lviv

UCRANIA

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Kiev
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua Rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. Fundada 
a finales del s.IX, se trata de una de 
las ciudades más antiguas de Europa 
y cuna de la civilización eslava y del 
cristianismo ortodoxo. La visita nos 
introducirá en la parte histórica de 
la ciudad y sus tesoros, incluyendo 
la catedral de San Vladimir, el por-
tón Dorado, la catedral de Santa 
Sofia, el monasterio de las cúpulas 
doradas de San Miguel (al que ac-
cederemos en teleférico), la plaza 
de la Independencia (epicentro de 
la “revolución naranja”), la casa de la 
Ópera y la catedral de San Andrés. 
Por la tarde, opcionalmente podrá 
reservar una excursión al monaste-
rio de las Cuevas. Su interior acoge 
impresionantes monumentos arqui-

tectónicos tales como campanarios, 
catedrales, cuevas subterráneas, 
muros fortificados de piedra, etc. 
Por la noche, opcionalmente podrá 
disfrutar de una cena folclórica en 
el restaurante Opanas. Alojamiento.

Día 3 Kiev
Desayuno. Por la mañana, visita op-
cional del parque Mamayeva Slobo-
da. Aquí las iglesias de madera, los 
molinos de viento y la arquitectura 
de las aldeas de todas las regiones 
del país nos llevarán a la atmósfera 
de los siglos XVIII y XIX. Por la tarde, 
visitaremos el interior de la catedral 
de Santa Sofia y el museo Nacional 
de Historia. La catedral, construida 
en el s.XI, tiene el honor de ser el 
primer edificio ucraniano incluido en 
la lista de Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Fue proyectada 
con el objetico de rivalizar con la 
iglesia de Santa Sofía de Constanti-
nopla y su construcción duró más de 
dos siglos. Visitaremos la torre cam-
panario, las grutas y monumentos, o 
algunas de las cuevas convertidas en 

catacumbas donde reposan los res-
tos de monjes e ilustres personajes 
de épocas pasadas. A continuación, 
visitaremos el museo Nacional de 
Historia, que acoge más de 800.000 
objetos únicos relacionados con la 
cultura e historia de Ucrania. Aloja-
miento.

Día 4 Kiev / Lviv
Desayuno. En la mañana de hoy 
visitaremos el museo Nacional de 
Chernóbil, dedicado al grave acci-
dente nuclear que ocurrió en abril 
de 1986. La exposición incluye pe-
riódicos, cartas y fotografías que 
explican lo sucedido aquel día y que 
liberó grandes cantidades de conta-
minación radiactiva en la atmósfera. 
Por la tarde, salida en tren de alta 
velocidad con destino a Lviv. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Lviv
Desayuno. La ciudad de Lviv es co-
nocida como el centro de la Ucrania 
Occidental que nunca fue incorpo-
rada a la Rusia Imperial, pero era 

parte del imperio de los Habsburgo. 
La visita panorámica nos llevará a 
su casco antiguo, compuesto de un 
complejo de edificios de piedra de 
los siglos XIV-XVI que incluyen la 
plaza del mercado con la casa de 
la ciudad, la casa de piedra negra, 
la plaza de la Ópera, el palacio de 
Korniakt, el museo de la farmacia 
medieval, la iglesia de los Bernardi-
nos, etc. Por la tarde, opcionalmente 
viajaremos hasta un antiguo monas-
terio del s.XVII para aprender como 
se elabora la cerveza artesanal y por 
supuesto, degustarla. Alojamiento.

Día 6 Lviv
Desayuno. Hoy opcionalmente vi-
sitaremos los castillos de Lviv. Sal-
dremos de la ciudad en dirección al 
castillo Olesko, que data del s.XIII 
y que fue antigua residencia de los 
reyes polacos. Cuenta con una mag-
nífica colección de muebles antiguos 
y pinturas, un bonito parque y un 
museo con hermosas piezas de jo-
yería. También visitaremos el palacio 
Zolochiv, una joya de la arquitectu-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Junio: 30.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Park Inn Kyiv (4*)

Lviv (3 noches) Premier Dnister (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

 · Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no/italiano.  

 · Visitas especificadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla castellana: panorámicas de las 
2 ciudades, catedral de Santa Sofía, 
museo Nacional de Historia y museo 
de Chernóbil en Kiev.

 · Billetes de tren Kiev / Lviv 2º clase.

 · Servicio de maleteros en hoteles y 
estación de ferrocarril.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 114 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Media pensión (6 cenas en hoteles): 
198 €. 

 · Cena folclórica en el restaurante Opanas 
(día 2): 41 €. 

 · Cena en restaurante típico de los Cárpa-
tos (día 6): 35 €. 

ra construida en el siglo XVII y que 
sirvió durante siglos como fortaleza 
y residencia real.  Por la noche, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una cena de despedida en un res-
taurante típico de los Cárpatos en 
base a productos con trucha. Alo-
jamiento.

Día 7 Lviv / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

  

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Visita del Monasterio de las Cuevas 
(día 2): 41 €.

 · Visita al parque Mamayeva Sloboda: 
41 €. 

 · Tour de la cerveza de Lviv (día 5): 35 €.
 · Visita de los castillos alrededor de Lviv 

(día 6): 61 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

965 €
PRECIO DESDE

UCRANIA
Kiev

Lviv
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JOYAS DE UCRANIA Y MOLDAVIA
8 días / 7 noches

Kiev, Chernóbil, Odesa y Chisinau

UCRANIA
MOLDAVIA

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la plaza de la 
Independencia, que fue epicentro de 
la “revolución naranja de 2004” y la 
catedral de Santa Sofía, uno de los 
monumentos más conocidos de la 
ciudad y primer patrimonio ucraniano 
inscrito en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuer-
zo. Por la tarde, visita del monasterio 
de Laura Kiev-Pecherskaya, fundado 
en el año 1051 con el fin de propagar 
la religión cristiana. Desde su cons-
trucción, el monasterio desempeñó 
un papel muy importante en el pro-
ceso de la unión de las tierras eslavas. 
Visitaremos en su interior las ruinas 
de la catedral de la Asunción, la iglesia 
de Santa Trinidad sobre la puerta, la 
antigua imprenta, el campanario y las 
celdas. Regreso a Kiev. Alojamiento.

Día 3 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el puesto de control Dytia-

tky, principal punto de acceso a la zona 
de exclusión de Chernóbil, pasando 
por los pueblos abandonados de Che-
revach y Zalissya. A la llegada a Cher-
nóbil, visitaremos el monumento con-
memorativo de la evacuación, la iglesia 
de San Elías, el museo de los robots, 
etc. Continuación hasta el siguiente 
punto de control (Leviv), para detener-
nos en la aldea de Kopachi, casi total-
mente enterrada. Aquí podrán explorar 
los bloques de los reactores, las torres 
de refrigeración, el nuevo sarcófago so-
bre el reactor 4 y el monumento a Pro-
meteo. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia el mirador del bosque rojo, para 
visitar la ciudad fantasma de Prípriat. 
Admiremos el parque de atracciones 
abandonado, el colegio, el hospital y 
el puerto, todos vacíos. Almuerzo en la 
cantina de los trabajadores de la cen-
tral. Regreso hacia el puesto de control 
inicial y control obligatorio de radiación 
antes de tomar camino de regreso a 
Kiev. Alojamiento.

Día 4 Kiev / Odesa
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren con destino a 
Odessa. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Odesa (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pié. Conocida como “la 
perla del Mar Negro”, la ciudad fue 
fundada por orden de Catalina “la 
grande” en el año 1794. Rápida-
mente creció para convertirse en 
una ciudad portuaria, repleta de 
parques, explanadas e imponentes 
monumentos. Disfrutaremos de 
un agradable paseo por el boule-
vard Primorsky, el paseo marítimo 
más popular de la ciudad y entre 
cuyos edificios destaca el palacio 
del Conde Vorontsov, el teatro de 
la Ópera y Ballet y el “Arkadia”, ani-
mada zona de playa de la ciudad 
repleta de restaurantes, bares y 
discotecas. Almuerzo en restauran-
te local.
Por la tarde, visita de las catacumbas 
y el museo de la Gloria de los Gue-
rrilleros. La longitud de las catacum-
bas alcanza cerca de 2.500km de ga-
lerías laberínticas cuya topografía se 
desconoce. Se encuentran excava-
das a más de 30m de profundidad, 
en tres niveles diferentes. Con la lle-
gada de la revolución rusa en 1917, 
las catacumbas cayeron en manos 
de delincuentes y vagabundos que 

comenzaron a usar los túneles para 
reuniones y contrabando de mer-
cancías. Con la llegada de los nazis, 
sirvieron de escondite para los par-
tisanos soviéticos y posteriormente, 
los escondites fueron convertidos en 
espacios confortables por los guerri-
lleros. Hoy en día algunos de los tú-
neles se han reconstruido para que 
podamos conocer las condiciones en 
las que vivían. Alojamiento.

Día 6 Odesa / Chisinau 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera 
con Moldavia.  Visita de Tiraspol, ciu-
dad que cuenta con varias reliquias 
soviéticas y comunistas. Se trata de 
la segunda ciudad más grande de 
Moldavia. Durante la visita, vere-
mos el teatro de Drama y Comedia, 
las estatuas de Lenin y Suvorov, el 
Parlamento, la casa de Soviets y dis-
frutaremos de un paseo a pie a lo 
largo del río Dniestr. A continuación, 
descubriremos la fortaleza de Tighi-
na (fortaleza turca) del siglo XVI, cu-
yas paredes han sobrevivido hasta el 
presente. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia Chisinau. 
Llegada al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Junio: 07.
Julio: 05, 19, 26.
Agosto: 02, 16, 23.
Septiembre:  06.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Ukraine (4*)

Odesa (2 noches) Geneva (4*)

Chisinau (2 noches) Jolly Alon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 5 almuerzos sin bebidas (días 2, 3, 5, 6 

y 7) y 1 cena sin bebidas (día 7)
 · Billete de tren Kiev / Odessa (2º clase, 

día 4).  

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: panorámica de Kiev, Odesa 
y Chisinau, catedral de Santa Sofía, 
Monasterio de Laura Kiev-Pecherskaya, 
Chernóbil, museo de la Gloria de los 
Guerrilleros, pueblo medieval de Orhei 
y bodegas de Cricova con degustación.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 123 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 

de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la entrada a Chernóbil es 
necesario pasaporte. Recomendamos 
ir vestidos con pantalones y mangas 
largas y zapato cerrado, así como traer 
consigo agua embotellada.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Día 7 Chisinau (Pensión completa)
Desayuno. Durante la visita panorá-
mica de la ciudad podremos ver la 
catedral de la Natividad, el arco del 
triunfo, el parque Esteban el grande 
y otros edificios administrativos de la 
ciudad. A continuación salida hacia el 
pintoresco pueblo medieval de Or-
hei, situado a 60km de la capital. Se 
trata de un museo al aire libre de la 
época medieval que alberga edificios, 
casas de diferentes épocas, cuevas 
con ruinas de la primera civilización 
humana y el monasterio ortodoxo del 
s.X de Santa Maria Dormanta. Aquí 
tendremos la posibilidad de expe-
rimentar el modo de vida real de la 
aldea. Almuerzo en restaurante local 
típico. Por la tarde, salida hacia Crico-
va, para visitar sus famosas bodegas. 
Consideradas como las segundas 
más grandes del mundo, cuentan con 
más de 120km de longitud. Durante 
la visita tendremos la oportunidad de 
degustar 4 tipos de vinos locales. Re-
greso a Chisinau. Cena y alojamiento.

Día 8 Chisinau / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

1.465 €
PRECIO DESDE

UCRAINA

MOLDAVIA

Kiev

Odessa

Chisinau
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Día 12 Tren nocturno / Irkutsk 
(Media pensión)
Llegada a Irkutsk e inicio de la visita 
panorámica de la ciudad. Veremos 
el centro histórico, el monumento 
a los descubridores de Siberia, la 
iglesia de la aparición de la Virgen, el 
monumento a Alejandro II y realiza-
remos un paseo por el malecón del 
rio Angará. Almuerzo en restauran-
te local. Continuación de la visita al 
barrio turístico donde se encuentran 
las casas de madera. Traslado al ho-
tel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 Irkutsk (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Listvyanka, 
situado a 70km a orillas del lago 
Baikal. De camino visitaremos el 
museo de la arquitectura de madera 
al aire libre. Llegada y almuerzo en 
restaurante local a base de pescado. 
A continuación visitaremos la roca 
del Chamán, lugar donde nace el río 
Angará y tomaremos un telesilla al 
monte Chersky. Tiempo libre para 
compras. Regreso a Irkutsk. Aloja-
miento.

Día 14 Irkutsk / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regre-
so a España vía Moscú.

EL CORAZÓN DE SIBERIA EN TREN: 
DE MOSCÚ A IRKUTSK
14 días / 13 noches

Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Krasnoyarsk, Lago Baikal, Irkutsk

RUSIA
Rusia

 

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y me-
tro de la ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la plaza roja. En ella se 
sitúan el mausoleo de Lenin, el mu-
seo de Historia, las murallas del Kre-
mlin y la catedral de San Basilio. Muy 
cerca se encuentran el teatro Bolshoi, 
la catedral de San Salvador y el edifi-
cio de la Lubianka (sede del antiguo 
KGB). Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova y el conven-
to de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "lago de 
los cisnes". A continuación visita del 
metro de Moscú, inaugurado en 1935 
como símbolo del avance tecnológico 
e industrial de la Unión Soviética. Hoy 
día sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
más grandes del mundo, con cerca de 
365km de líneas y 230 estaciones. Al-
muerzo. Traslado al hotel. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífica colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / Tren nocturno
Desayuno. Mañana libre a su dispo-
sición. A la hora acordada, traslado 
a la estación para salir en tren noc-
turno con destino a Kazán. Noche a 
bordo en cabina cuádruple.

Día 5 Tren nocturno / Kazán 
(Media pensión)
Llegada a Kazán, capital de la Repú-
blica de Tartaristán situada a orillas 
del Volga. Visita panorámica donde 
podrá disfrutar de la belleza del 
Kremlin, construido por la orden 
de Iván “el terrible” en las ruinas 
del castillo de los janes. En el año 
2000 fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En su 
interior se encuentra la catedral de 
la Anunciación del s. XVI y la torre in-
clinada de Soyembika, que recibe el 
nombre de la última reina de Kazán 
considerada el símbolo de la ciudad. 
La visita continua con el exterior de 
la mezquita Qol-Sarif, la plaza de 
Libertad, catedrales e iglesias orto-
doxas y el palacio del presidente de 
Tartaristán. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Kazán / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la isla de Sviyazhsk, cuya histo-
ria comenzó el 24 de mayo de 1551, 
cuando Iván “el terrible“ construyó 
en la isla una fortaleza de madera. 
Sólo 4 semanas más tarde, Sviyazhsk 
se convirtió en una base de apoyo a 
las tropas rusas en la guerra contra 
el Kazan Khanate. La isla cuenta con 

monumentos históricos y culturales, 
como el monasterio de la asunción 
de la Virgen, la catedral Sviyayhski, la 
iglesia de la Trinidad (único edificio 
que queda de madera), etc. Almuer-
zo en restaurante local. Traslado a la 
estación para tomar el tren nocturno 
con destino a Ekaterimburgo. Noche 
a bordo en cabina cuádruple.

Día 7 Tren nocturno / 
Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo, ciudad 
fundada en el año 1723 y cuyo 
nombre alude a Santa Catalina, por 
la esposa del zar Pedro “el grande”. 
Tras la revolución rusa, el zar Nicolás 
II junto a su esposa e hijos fueron 
ejecutados por los bolcheviques en 
la casa Ipatiev, en las cercanías de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante lo-
cal. A continuación, visita panorámi-
ca, donde podrá ver los monumen-
tos arquitectónicos de estilo clásico 
de los s.XVIII-XIX y el obelisco, sím-
bolo de la frontera virtual entre Eu-
ropa y Asia. Alojamiento.

Día 8 Ekaterimburgo / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Salida del hotel y visita 
del museo geológico, que recoge la 
mayor colección de meteoritos de los 
Urales; “Ganina Yama”, la mina aban-
donada donde fueron escondidos los 
restos de la familia imperial rusa tras 
su ejecución; el centro presidencial 
“Boris Yeltsin”,etc. Almuerzo. Tiempo 
libre para la compra de alimentos 
antes de tomar el tren con destino a 
Krasnoyarsk. Noche a bordo.

Día 9 Tren
Día a bordo del tren. Desayuno y al-
muerzo no incluido. Noche a bordo. 

Día 10 Tren nocturno / 
Krasnoyarsk (Media pensión)
Llegada a Krasnoyarsk a primera ho-
ra de la mañana. Visita de la reserva 
natural de Stolby, bosque con forma-
ciones rocosas en pilares verticales 
creado por la naturaleza. Durante el 
paseo de  3km conoceremos el pro-
ceso de su creación y los nombres 
dados a Stolby (pilares) por personas 
en diferentes períodos de tiempo. 
Almuerzo tipo picnic o en restauran-
te local. Por la tarde, continuaremos 
por el camino forestal hasta alcanzar 
el mirador “Zar Pez”. Continuaremos 
nuestro viaje en dirección al muelle 
de Divnogorsk, para continuar con la 
presa hidroeléctrica de Krasnoyarsk, 
la más grande del mundo desde su 
construcción en 1971 hasta 1983. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Krasnoyarsk / Tren 
Nocturno 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Krasnoyarsk. El recorri-
do incluye la plaza de Mira, con las 
increíbles vistas del río Yenissey, el 
monumento a Andrew Dubenskoy, 
la colina Karaulnaya, desde donde 
se puede observar una magnifica 
vista panorámica de toda la ciudad. 
Antes de trasladarnos a la estación 
de ferrocarril, recorreremos las viejas 
calles y la capilla de Pareskeva Pyat-
nitsa. Salida en tren en dirección a 
Irkutsk. Noche a bordo. 

3.785 €
PRECIO DESDE
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EXTENSIÓN A VLADIVOSTOK

Día 14 Irkutsk / Ulán Udé 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el tren con destino a Ulán-Udé. 
Por el camino disfrutaremos de las in-
creíbles vistas del lago Baikal. Llegada 
a Ulán-Udé y visita del pueblo de los 
viejos creyentes Tarbagatai, donde to-
maremos el almuerzo con espectáculo 
folclórico. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Ulán Udé / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, creada como cuartel de 
invierno por los cosacos en 1666 y 
convertida en capital de la región de 
Burutia en 1934. Continuación hacia 
Ivolginsky Datsan, templo budista si-
tuado a 23 km de la ciudad. Almuer-
zo y traslado a la estación para salir 
en dirección a Khabarovsk. Noche a 
bordo.

Día 16 Tren nocturno
Día a bordo del tren. Noche a bordo.

Día 17 Tren nocturno / 
Khabarovsk
Día a bordo del tren. Llegada a 
Khabarovsk. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 18 Khabarovsk / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: calle 
Muravyev Amurskiy, plaza de Lenin, 
calle Komsomol, plaza de la Asunción 
de la Virgen y la plaza de la Gloria. A 
continuación realizaremos un paseo 
en barco por el río Amur. Almuer-
zo en restaurante local (sin guía ni 
transporte). Regreso al hotel por su 
cuenta. Traslado por la tarde a la es-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROFLOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Mayo: 14.
Junio: 25.
Julio: 16, 30.
Septiembre: 03, 17. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú  
(3 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya  (4*)

Tren Transiberiano
Kazán  
(1 noche)

Courtyard by 
Marriot (4*)

Ekaterimburgo 
(1 noche)

Novotel (4*)

Krasnoyarsk (1 noche) Novotel City Center (4*)

Irkutsk (2 noches) Marriot (4*)

Ulán Udé (1 noche) Baikal Plaza (4*)

Khabarovsk  
(1 noche)

Novotel Krasnoyarsk 
City Center (4*)

Vladivostock  
(1 noche)

Azimut Vladivostock 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroflot, con 1 pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 14 o 20 noches con en el tren/hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados y comidas especificadas en el 
programa: 8 desayunos en hoteles y 9 
almuerzos en restaurantes locales.

 · 4 almuerzos extras para pasajeros que 
realicen la extensión a Vladivostock.

 · Visitas con entrada a monumentos 
que se mencionan en el programa.

 · Guía acompañañante de habla 
castellana en los trayectos en tren y 
guía local de habla hispana durante 
las visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 164 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Programa sujeto a cambios basado en 
trenes regulares que operan la ruta 
entre Moscú/Irkutsk/Vladivostock. Las 
condiciones de comfort son sencillas, 
en cuanto a los trenes utilizados, sobre 
todo a la vez que se alejan de Moscú. 
No se trata por lo tanto de un tren 
de lujo. Los vagones disponen de 2 
pequeños baños a cada lado del vagón. 
No hay duchas a bordo, maleteros o 
servicio de comidas en los trenes.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento 8 cenas en Moscú, Kazán, 
Ekaterimburgo, e Irkutsk: 294 €.

 · Suplemento 4 cenas en hoteles para 
extensión: 100 €.

 · Suplemento cabina doble: 530 €.

 · Extensión a Vladivostock: 2.128 € en 
cabina cuadruple ( doble en hoteles) 
y 2.412 € en cabina doble en trenes 
y hoteles.

RUSIA
Rusia

tación para salir en tren con destino 
a Vladivostok. Noche a bordo.

Día 19 Tren nocturno / 
Vladivostock (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: mira-
dor con vistas a la ciudad, la bahía 
Cuerno de Oro, la plaza Central, las 
puertas triunfales de Nicolás, el mu-
seo submarino C-56 y la fortaleza de 
la ciudad (entradas incluidas). Al-
muerzo. Traslado al hotel. Tarde libre 
en la que les recomendamos pasear 
por la calle peatonal “Admiral Fokin” 
que acaba en el golfo de Amur (Mar 
de Japón). Alojamiento.

Día 20 Vladivostock / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.
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Día 6 Ulan Bator (Pensión completa)
Desayuno.  Visita del P.N. “Terelj”, fa-
moso por sus imponentes formaciones 
de piedra y paisajes montañosos. Co-
noceremos a una familia de nómadas 
dentro de su yurta y disfrutaremos del 
espectáculo privado Naadam, exclusi-
vo para los viajeros del Transiberiano. 
Durante la cena, tendremos la oportu-
nidad de degustar el típico “Hot Pot”, 
donde cada uno de nosotros elegirá 
sus propios ingredientes para la com-
posición de su comida. Alojamiento. 

Día 7 Ulan Bator / Ulan Ude 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido incluye el monas-
terio de Ghandan, la plaza central de 
Sukheabaatar, el museo de Bogd, así 
como el monumento de Zaisan. Por 
la tarde asistiremos a un espectáculo 
cultural de música y baile de folklore 
mongol. Cena y traslado a la estación 
para salir en dirección a Ulan Ude. 
Alojamiento a bordo. 

Día 8 Ulan Ude (Pensión completa)
Desayuno. Tramites de inmigración 
a bordo del tren. El tren llegará a 
Ulan Ude, capital de la llamada “Re-
pública Autónoma de Buryata”. La 
excursión nos llevará a uno de los 
pueblos más antiguos de Rusia, los 
“viejos creyentes”. Almuerzo en re-
sidencia local. Traslado a la estación 
para continuar viaje dirección oeste. 
Alojamiento a bordo. 

Día 9 Lago Baikal / Irkustk 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy nuestro tren nos acerca-
rá hasta el lago Baikal, la mayor reserva 
de agua dulce del mundo. El tren se 
desplazará a baja velocidad y realizare-
mos una parada en un pequeño pueblo, 
donde podrán bajar, pasear, mojarse los 
pies o incluso para los más valientes, dar-
se un baño. Visitaremos las típicas casas 
de madera de los habitantes locales, para 
realizar un almuerzo tipo picnic a la orilla 
del lago. Por la tarde, cruzaremos en bar-
co hasta la aldea de Listvyanka, donde 
podremos ver la iglesia de San Nicolás. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 Irkustk (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Famosa por

TRANSIBERIANO GRAND EXPRESS
16 días / 15 noches (Ruta 2: 17 días / 15 noches)

Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk

RUTA 1: DE MOSCÚ A BEIJING 
(16 DÍAS / 15 NOCHES)

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo con destino a Moscú. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena (en función de la hora de 
llegada). Alojamiento.

Día 2 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Moscú, donde veremos 
la plaza roja; el exterior del teatro 
Bolshoi; el mirador de la universidad 
de Moscú, etc. Por la tarde, trasla-
do a la estación donde nuestro tren 
especial “Gran Exprés Transiberiano” 
nos estará esperando.  Cena de 
bienvenida y alojamiento a bordo.

Día 3 Ekaterimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno.  Dia típico en el tren, divi-
sando las vistas de los montes Urales, 
el paisaje ruso, los lagos y las peque-
ñas poblaciones. Podrá pasear por los 
vagones, asistir a distintas conferen-
cias, etc. Llegada a Ekaterimburgo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Ekaterimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno.  Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido comenzará en el 
centro de la ciudad donde se halla 
la “catedral de la sangre derrama-
da”, construida en el lugar donde 
fueron ejecutados el Zar Nicolás II 
y su familia por los bolcheviques en 
1918. Por la tarde, realizaremos una 
excursión a “Ganina Yama”, conside-
rado lugar santo por los rusos por 
ser el lugar donde fueron lanzados 
los cuerpos de la familia real tras su 
ejecución y que ahora es un centro 
de culto. Regreso a la estación, pa-
ra tomar nuestro tren con destino 
a Novosibirsk. Alojamiento a bordo. 

Día 5 Novosibirsk 
(Pensión completa)
Desayuno. Mañana a bordo del 
tren donde podremos disfrutar de 
las numerosas charlas y conferen-
cias sobre la cultura rusa, mientras 
seguimos avanzando a través de la 
Siberia occidental. Por la tarde llega-
da a Novosibirsk. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Novosibirsk (Pensión completa)
Desayuno. Visita de las numerosas igle-
sias ortodoxas que han sobrevivido a la 
época soviética y el exterior del teatro 
de la Ópera. Por la tarde, visitaremos 
el museo de ferrocarril más grande del 
país. Cuenta con una colección de 60 lo-
comotoras de vapor, diésel y eléctricas, 
así como vagones históricos de pasa-
jeros. A continuación, realizaremos un 
crucero en barco por el río Obi. Traslado 
a la estación de tren para continuar viaje 
en dirección este. Alojamiento a bordo.  

Día 7 Krasnoyarsk (Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Karsnoyarsk 
y visita panorámica de la ciudad. Al 
igual que sucedía con Ekaterimburgo 
y Ulan Ude, la ciudad estaba “cerra-
da” al turista extranjero o local en los 
tiempos soviéticos. Hoy en día es una 
ciudad moderna, con la curiosidad 
de que su avenida principal acoge un 
jardín lleno de palmeras teniendo en 
cuenta del clima de Siberia. Regreso 
al tren. Alojamiento a bordo. 

Día 8 Irkustk (Pensión completa)
Desayuno.  Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Famosa por 
su comercio entre Mongolia y China, 
solía llamarse la “París de Siberia”, por 
su vida colorista en los tiempos del 
Zar. Visitaremos el exterior de las ca-
sas de madera en donde se alojaron 
artistas y oficiales rusos. Asistiremos 
a un concierto clásico privado en un 
palacete histórico. Alojamiento. 

Día 9 Lago Baikal (Pensión completa)
Desayuno. Hoy nos trasladaremos 
hasta el lago Baikal, la mayor reserva 
de agua dulce del mundo. Llegare-
mos en autobús a la aldea de Lis-
tvyanka, donde visitaremos la iglesia 
ortodoxa de San Nicolás. Durante el 
almuerzo podrán probar el famoso 
pescado del lago Baikal. Por la tarde 
cruzaremos en barco hasta la aldea, 
donde nos estará esperando nuestro 
tren. El tren se desplazará a baja ve-
locidad y realizaremos  una parada en 
un pequeño pueblo, donde podrán 
bajar, pasear, mojarse los pies o in-
cluso para los más valientes, darse un 
baño. Visitaremos las típicas casas de 
madera de los habitantes locales, pa-
ra finalizar con una cena tipo picnic a 
la orilla del lago. Alojamiento a bordo.  

Día 10 Ulan Ude (Pensión completa)
Desayuno. La ciudad de Ulan Ude 
es la capital de la llamada “república 
autónoma de Buriatas”. Los Buryatas 
son un grupo étnico próximo a los 
mongoles, y su tierra es una impre-
sionante mezcla de culturas, punto 
de encuentro entre el este y el oeste, 
entre Oriente y Occidente. Posible-
mente nuestra guía local sea buriata, 
y nos podrá explicar en qué se dife-
rencian y cómo es su forma de vida. 
Almuerzo en una residencia local. 
Traslado a la estación para continuar 
ruta por la línea transmongoliana en 
dirección a Ulan Bator. Tramites fron-
terizos. Alojamiento a bordo.

Día 11 Ulan Bator (Pensión completa)
Desayuno.  Llegada a la capital de Mon-
golia e inicio de la visita panorámica. 
El recorrido incluye el monasterio de 
Ghandan, la plaza central de Sukhea-
baatar, el museo de Bogd, así como 
el monumento de Zaisan. Por la tarde 
asistiremos a un espectáculo cultural de 
música y baile de folklore mongol. Du-
rante la cena, tendremos la oportunidad 
de degustar el típico “Hot Dog”, donde 
cada uno de nosotros elegirá sus pro-
pios ingredientes para la composición 
de su comida. Alojamiento. 

Día 12 Ulan Bator (Pensión completa)
Visita del P.N. “Terelj”, famoso por sus 
imponentes formaciones de piedra y 
paisajes montañosos. Conoceremos 
a una familia de nómadas dentro 
de su yurta y disfrutaremos del es-
pectáculo privado Naadam, exclusivo 
para los viajeros del Transiberiano. 
Regreso a Ulan Bator. Alojamiento. 

Día 13 Ulan Bator / Beijing 
(Pensión completa)
Desayuno.  Hoy visitaremos el museo 
histórico de la ciudad, que explica la 
historia de los mongoles desde los 
tiempos de Gengis Khan hasta hoy. 
Por la tarde, tiempo libre para realizar 
compras, paseos o realizar una visita 
a una fábrica de cachemir. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 2h 
con destino a Beijing. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

Día 14 Beijing (Pensión completa)
Desayuno.  Visita del templo del Cie-
lo y sus jardines, así como la plaza 

de “Tian an Men”. Por la tarde, vi-
sitaremos la Ciudad Prohibida y el  
palacio de las dinastías Ming y Qing. 
Por la noche, nos trasladaremos 
hasta un restaurante local en el que 
podremos saborear el famoso pato 
laqueado chino. Alojamiento. 

Día 15 Beijing (Pensión completa)
Desayuno.  Visita de la Gran Muralla, 
fortaleza de más de 8.850km. Duran-
te el camino de regreso visitaremos el 
palacio de Verano con sus parques y 
el parque olímpico, donde realizare-
mos una parada para sacar fotos del 
exterior del “nido de pájaro” o estadio 
olímpico. Alojamiento. 

Día 16 Beijing / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo con destino a España.

RUTA 2: DE BEIJING A MOSCÚ 
(17 DÍAS / 15 NOCHES)

Día 1 España / Beijing
Salida en vuelo con destino a Bei-
jing. Noche a bordo.

Día 2 Beijing (Media Pensión)
Llegada. Traslado al hotel con asis-
tencia al hotel. Tiempo libre para 
descansar. Cena y alojamiento.

Día 3 Beijing (Pensión completa)
Desayuno.  Visita de la Gran Muralla, 
fortaleza de más de 8.850km. Durante 
el camino de regreso visitaremos el pa-
lacio de Verano con sus parques. Cena 
de bienvenida en restaurante local en 
el que podremos saborear el famoso 
pato laqueado chino. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Desayuno.  Visita del templo del Cielo y 
sus jardines, así como la plaza de “Tian 
an Men”. Por la tarde, visita a la Ciudad 
Prohibida y el  palacio de las dinastías 
Ming y Qing. Alojamiento. 

Día 5 Beijing / Ulan Bator 
(Pensión completa)
Desayuno.  Mañana libre a su dis-
posición. Check out de la habitación. 
Almuerzo. Por la tarde paseo en un 
típico “hutong” por las calles de la 
ciudad antigua. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Ulan 
Bator. Traslado al hotel. Alojamiento.                                          

RUSIA
Rusia, Mongolia, China
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su comercio entre Mongolia y China, 
solía llamarse la “París de Siberia”, 
por su vida colorista en los tiempos 
del Zar. Visitaremos el exterior de las 
casas de madera en donde se aloja-
ron artistas rusos y oficiales y asisti-
remos a un concierto clásico privado 
en un palacete histórico. Traslado a 
la estación para salir en tren en di-
rección a Krasnoyarsk. Alojamiento 
a bordo.

Día 11 Krasnoyarsk 
(Pensión completa)
Desayuno. Llegada a y visita panorá-
mica de la ciudad. Al igual que suce-
día con Ekaterimburgo y Ulan Ude, 
la ciudad estaba “cerrada” al turista 
extranjero o local en los tiempos 
soviéticos. Hoy en día es una ciudad 
moderna, con la curiosidad de que 
su avenida principal acoge un jardín 
lleno de palmeras teniendo en cuen-
ta del clima de Siberia. Regreso al 
tren. Alojamiento a bordo. 

Día 12 Novosibirsk (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de 
las numerosas iglesias ortodoxas que 
han sobrevivido a la época soviética 
y el exterior del teatro de la Ópera. 
Por la tarde, visitaremos el  museo de 
ferrocarril más grande del país. Trasla-
do a la estación de tren. Alojamiento 
a bordo. 

Día 13 Ekaterimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido comenzará en el 
centro de la ciudad donde se halla la 
“catedral de la Sangre Derramada”, 
construida en el lugar donde fueron 
ejecutados el Zar Nicolás II y su fami-
lia por los bolcheviques en 1918. Por 
la tarde, realizaremos una excursión a 
Ganina Yama, considerado lugar santo 
por los rusos por ser el lugar donde 
fueron lanzados los cuerpos de la fa-
milia real tras su ejecución y que ahora 
es un centro de culto. Alojamiento.

Día 14 Ekaterimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno. Día típico en el tren, 
divisando las vistas de los montes 
Urales, el paisaje ruso, los lagos y las 
pequeñas poblaciones. Podrá pasear 
por los vagones, asistir a distintas 
conferencias, etc. Noche a bordo. 

Día 15 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Hoy finaliza el viaje en tren 
de casi 8000km de Pekin a Moscú. Por 
la tarde visita de la plaza Roja y el Kre-
mlin. Check in en el hotel y alojamiento. 

Día 16 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Visita de día completo de 
la ciudad de Moscú, donde veremos 
el teatro Bolshoi, la tienda GUM, el 
río Moscova, la colina de los Gorrio-
nes, etc. Alojamiento.

Día 17 Moscú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROFLOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona. 

De Moscú a Beijing
Mayo: 15.
Junio: 05.
Julio: 17.
Agosto: 07, 28. 

De Beijing a Moscú
Mayo: 19.
Junio: 09.
Julio: 21.
Agosto: 11.
Septiembre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

DESCRIPCION DEL TREN
El tren “Transiberiano Grand Express” transcurre por las vías de 
la ruta Transiberiana. No se trata de un tren regular de viajeros, 
sino exclusivo o privado para turistas. Así, dispondremos de la 
misma cabina durante todo el viaje. El tren cuenta con 2 o 3 
vagones restaurante donde se sirven el desayuno, almuerzo y 
cena; vagón piano bar y salón de conferencias.

Existen 4 categorías de alojamiento:

CATEGORIA STANDARD ECONOMY

Disponen de 4 camas (2 camas 
inferiores y 2 superiores de 
185x65cm). Cada vagón cuenta 
con 9 cabinas de 4m2 y 2 baños 
con WC y lavabo a cada extre-
mo. Las cabinas cuentan con 
enchufes de 220v y aire acon-
dicionado (solo con el tren en 
movimiento). 

CATEGORIA STANDARD PLUS

Son iguales a la categoría Stan-
dard Economy pero la capaci-
dad máxima es de 2 personas. 
Las otras 2 camas restantes se 
utilizan como espacio adicional 
para el equipaje. 

CATEGORIA DELUXE SILVER

Disponen de 2 camas (de 
185x110cm y 185x80cm) y cada 
vagón cuenta con 6 cabinas de 
5,4m2, baño privado, lavabo, du-
cha “en suite”, enchufe, peque-
ño armario, mesa y silla. 

CATEGORIA DELUXE GOLD

Disponen de 2 camas (de 
185x120cm y 185x80cm) y cada 
vagón cuenta con 5 cabinas de 
7m2, baño privado, lavabo, es-
paciosa ducha, enchufe, peque-
ño armario, mesa y silla.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroflot con 1 pieza 
de equipaje facturado. 

 · Vuelo interno Ulan Bator / Beijing o 
viceversa con la compañía Mongolian 
Airlines. 

 · Circuito regular con alojamiento en habi-
tación doble/cabina cuádruple a compartir, 
en los alojamientos previstos o similares. 

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 noches de alojamiento en tren Grand 

Express en la categoría Standard 
Economy.

 · Pensión completa, comenzando en la 
cena del primer día hasta el desayuno 
del día de salida.

 · Guía acompañante de habla castellana 
durante las visitas y excursiones indica-
das en programa.

 · Duchas en las habitaciones de día en 
Ulan Ude y Krasnoyarsk para las cate-
gorías Standar Economy y Standar Plus.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 269 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · El precio en triple incluye acomodación 
en doble y single en hoteles (tren en 
cabina uso triple).

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja de 
Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento cabina Standar Economy 
uso triple: desde 1.175 €.

 · Suplemento cabina Standar Plus: 
desde 2.514 €.

 · Suplemento cabina Deluxe Silver: 
desde 7.230 €.

 · Suplemento cabina Deluxe Gold: 
desde 9.652 €. 

RUSIA
Rusia, Mongolia, China

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscu  
(1 o 2 noches)

Radisson Blu 
Olimpiskiy (5*)

Ekaterimburgo 
(1 noche)

Park Inn / Four 
Elements (4*) / Hyatt (5*)

Novosibirsk 
(1 noche sentido este)

Double Tree By Hilton 
/ Park Inn / Domina 
(4*) / Marriot (5*)

Irkust  
(1 noche)

Baikal Business Center / 
Cortyard Marriott (4*)

Ulan Bator  
(2 noches)

Grand Hill / Novotel 
(4*) / Blue Sky (5*)

Beijing  
(3 noches)

Sunworld Dynasty / 
New World / Hilton 
Wangfujing / Renaissance 
Wangfujing (5*)
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SALIDAS 2021

Estancia.
Base LUFTHANSA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago de Compostela y 
Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

SALIDAS 2021

Estancia.
Base LUFTHANSA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago de Compostela y 
Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

SALIDAS 2021

Estancia.
Base LUFTHANSA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago de Compostela y 
Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tallin (2 noches) Go Shnelli (3*)

PRIMERA
Tallin (2 noches) L’Ermitage (4*)

SUPERIOR
Tallin (2 noches) Telegraaf (5*)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Riga  
(2 noches)

Rixwell Konventa 
Seta (3*)

PRIMERA
Riga  
(2 noches)

Wellton Centrum 
Hotel & Spa (4*)

SUPERIOR
Riga  
(2 noches)

Grand Poet Hotel & 
SPA by Semarah (5*)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Vilnius  
(2 noches)

Comfort LT (3* Sup*)

PRIMERA
Vilnius  
(2 noches)

Amberton Cathedral 
Square (4*)

SUPERIOR
Vilnius  
(2 noches)

Radisson Blu Royal 
Astorija (5*)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa sin 
equipaje facturado incluido. 

 · 2 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida 
sin asistencia. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carbu-

rante: 156 € (sujetas a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Visita de la ciudad a pie en 
regular 1h30m: Adultos, 32 € 
p.p. Niños 7-12 años, 19 €. 

 · Visita en privado del museo Et-
nográfico Roca al Mare: 135 € 
(base 2 personas. Consúltanos 
precio en base a numero de 
personas mayor). 

 · Visita del Parque Nacional 
Lahemaa (guía de habla inglesa): 
128 € p.p. Niños 7-12 años, 76 
€. p.p. 

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa sin 
equipaje facturado incluido. 

 · 2 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida 
sin asistencia. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carbu-

rante: 110 € (sujetas a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Visita panorámica de la ciudad 
a pié 3h en privado: 65 € (base 
2 personas. Consúltanos precio 
en base a número de personas 
mayor).

 · Visita de Jurmala 4h en Pri-
vado: 135 € (base 2 personas. 
Consúltanos precio en base a 
número de personas mayor).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa sin 
equipaje facturado incluido. 

 · 2 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
hab. doble. 

 · Traslados de entrada y salida 
sin asistencia. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carbu-

rante: 109 € (sujetas a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Visita panorámica de la ciudad 
a pié 3h en privado: 65 € (base 
2 personas. Consúltanos precio 
en base a número de personas 
mayor).

 · Trakai 4h en privado: 150 € 
(base 2 personas. Consúltanos 
precio en base a número de 
personas mayor).

575 €
PRECIO DESDE

435 €
PRECIO DESDE

435 €
PRECIO DESDE

TALLIN
3 días / 2 noches

RIGA
3 días / 2 noches

VILNIUS
3 días / 2 noches

Día 1 España / Tallin
Salida en vuelo de línea re-
gular con destino a Tallin. 
Llegada y traslado al hotel sin 
asistencia. Alojamiento.

Día 2 Tallin
Desayuno. Dia libre para co-
nocer la capital estona por 
su cuenta. Su casco antiguo 
está incluido dentro del Patri-
monio cultural de la Unesco. 
Recomendamos visitar las 
famosas torres de “El lago 
Herman” y la “Gordita Mar-
garete”, así como la plaza del 
ayuntamiento y las iglesias de 

Día 1 España / Riga
Salida en vuelo de línea regu-
lar con destino a Riga. Llegada 
y traslado al hotel sin asisten-
cia. Alojamiento.

Día 2 Tallin
Desayuno. Dia libre a su dis-
posición. Le recomendamos 
visitar la zona de los buleva-
res, donde podremos disfru-
tar de la torre del Arsenal, el 
teatro Nacional, los edificios 
Art Noveau de principios 
de siglo, el monumento a 
la libertad, la Opera House, 
la universidad de Riga y los 

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea re-
gular con destino a Vilnius. 
Llegada y traslado al hotel sin 
asistencia. Alojamiento. 

Día 2 Vilnius
Desayuno. Dia libre a su dis-
posición. Su casco antiguo 
es uno de los mayores de la 
Europa del Este. Recomen-
damos visitar las iglesias de 
Santa Ana y de San Pedro y 
San Pablo, la catedral, el pa-
tio de la antigua Universidad 
de Vilnius, la torre del castillo 
de Gedemias, la “Puerta de 

San Olaf y San Nicolas. Por 
la tarde, recomendamos op-
cionalmente visitar el museo 
Etnográfico “Rocca al Mare”. 
Situado junto a la costa en un 
bosque, supone una magnifi-
ca recreación de la visa rural 
del pueblo estonio de los 
siglos XVIII y XIX. Regreso a 
Tallinn. Alojamiento.

Día 3 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado sin asis-
tencia al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a Es-
paña.

numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde 
visita opcionalmente le re-
comendamos visitar Jurmala, 
ciudad costera y tradicional 
lugar de veraneo famoso por 
sus inmensas playas y más 
de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera. Regreso a 
Riga. Alojamiento.

Día 3 Riga / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado sin asis-
tencia al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a Es-
paña.

la Aurora” y la Galería del 
Ámbar. Por la tarde opcio-
nalmente le recomendamos 
visitar Trakai, antigua capital 
del país que conserva un cas-
tillo en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 3 Vilnius
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado sin asis-
tencia al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a Es-
paña.

PAISES BALTICOS
Estonia, Letonia, Lituania
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TRES CAPITALES BÁLTICAS
7 días / 6 noches

Vilnius, Riga y Tallin

PAISES BALTICOS
Lituania, Letonia y 
Estonia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel sin asistencia. Alojamiento.

Día 2 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pié de 4h. La ciudad es co-
nocida como la capital barroca del 
norte de Europa, por el gran núme-
ro de edificios e iglesias construidos 
en ese estilo, así como por sus ca-
lles empedradas llenas de encanto. 
Durante la visita veremos: la plaza 
de la Catedral, la catedral Neoclási-
ca, la calle del Castillo, la plaza del 
Ayuntamiento, la iglesia Ortodoxa 
del Espíritu Santo, las iglesias de 
Sta. Ana y de los Bernardinos cono-
cidas ambas como la esquina gótica 
de Vilnius, la Puerta de la Aurora 
con la imagen sagrada de la Virgen 
María, el gueto judío, la Universidad 
de Vilnius, el palacio Presidencial y 
la iglesia de S. Pedro y Pablo que 
es la joya de la arquitectura ecle-
siástica en Lituania. Por la tarde, 

opcionalmente le recomendamos 
visitar Trakai, situado a 28 kms de la 
capital y donde descubrirá el mag-
nífico castillo medieval en ladrillo 
construido en una isla rodeada de 
lagos. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Riga
Desayuno. Traslado a la estación pa-
ra salir en autobús de línea regular 
“Lux Express” con destino a Riga. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer por su cuenta la 
capital letona. Alojamiento.

Día 4 Riga
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie de 4h. Riga es una 
ciudad de una gran inspiración. To-
dos sus edificios y construcciones 
buscan el perfeccionismo. Duran-
te la visita veremos: la catedral 
del Domo, la iglesia de S. Pedro 
y su torre Panorama, los antiguos 
gremios de la Liga Hanseática, las 
Puertas Suecas, el conjunto de tres 
edificios que es conocido como 

los “Tres Hermanos”, la iglesia de 
S. Jacobo, el Parlamento, el anti-
guo castillo de Riga, el Polvorín, la 
plaza Livu, el teatro Nacional de 
Ópera y Ballet letón, el barrio Art 
Nouveau, los canales que rodean el 
parque y la estatua que represen-
ta la libertad del país. Por la tarde 
opcionalmente le recomendamos 
visitar la ciudad de Jurmala, el ma-
yor resorte y SPA de Letonia. Es el 
lugar perfecto para llenar los pul-
mones con el aire ionizado del mar 
junto con la resina de los pinos. La 
ciudad también tiene su encanto 
con sus construcciones en madera, 
de estilo modernista, art nouveau 
y romántico. Regreso a Riga. Alo-
jamiento.

Día 5 Riga / Tallin
Desayuno. Traslado a la estación pa-
ra salir en autobús de línea regular 
“Lux Express” con destino a Tallin. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer por su cuenta la 
capital estona. Alojamiento.

Día 6 Tallin
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie de 4h. Tallin es famo-
sa por su fantástico casco antiguo 
de época hanseática. Los visitantes 
recordarán Tallin por ser una ciudad 
en la que se combinan las tradicio-
nes más antiguas con la moderni-
dad más actual; así como por sus 
edificios de piedra caliza. Durante la 
visita veremos la parte alta del cas-
co antiguo conocida como Toompea 
donde se encuentra la iglesia orto-
doxa Alexander Nevsky construida 
en 1900, la iglesia más antigua del 
país llamada Tookirik que data de 
1233, el Parlamento de Estonia y la 
muralla que rodea esta parte alta to-
rres defensivas; veremos el parte ba-
ja del casco antiguo donde destacan 
el Ayuntamiento, los gremios de los 
comerciantes, la plaza del mercado 
y los artesanos locales. Por la tarde, 
opcionalmente le recomendamos 
visitar el museo etnográfico de Es-
tonia – Rocca al Mare, cuya exposi-
ción presenta 11 complejos con 72 

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Vilnius (2 noches) Comfort Lt (3* Sup)

Riga  
(2 noches)

Rixwell Konventa 
Seta (3*)

Tallin (2 noches) Go Hotel Shnelli (3*)

PRIMERA
Vilnius  
(2 noches)

Ratonda Centrum  
(4*)

Riga  
(2 noches)

Wellton Centrum 
Hotel & Spa (4*)

Tallin (2 noches) L’Ermitage (4*)

SUPERIOR
Vilnius  
(2 noches)

Radisson Blu Royal 
Astorija (5*)

Riga  
(2 noches)

Grand Poet Hotel & 
SPA by Semarah (5*)

Tallin (2 noches) Swissôtel Tallinn (5*)

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K” con 
la compañía Lufthansa sin equipaje 
facturado incluido. 

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto / hotel y hotel / 
aeropuerto sin asistencia. 

 · Traslado Vilnius / Riga y Riga / Tallin en 
bus regular cía. “Lux Express” (consulte 
suplemento por realizar estos trayectos 
en privado). 

 · Traslados privados hotel / estación 
de autobuses / hotel (en Vilnius, Riga 
y Tallin). 

 · Visitas panorámicas en privado con 
guía de habla castellana de 3h. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 102 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).   

OBSERVACIONES

 · Es posible realizar el programa en sen-
tido inverso, comenzando los servicios 
en Tallin y finalizando en Vilnius.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

edificios construidos en los S. XVIII y 
XIX. Podremos ver el interior de los 
edificios y en algunos de ellos inclu-
so entrar, tocar las herramientas, ver 
las granjas con el ganado, huertos de 
frutas y verduras. Regreso a Tallin. 
Alojamiento.

Día 7 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre en Tallin 
hasta la hora del traslado sin asis-
tencia al aeropuerto. Salida en vuelo 
con destino a España.

   

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 ·  Suplemento traslados privados entre 
ciudades: Vilnius – Riga (2 personas): 
133 €; Riga – Tallin (2 personas): 147 
€. Consultar suplemento para 3 o más 
personas.

 ·  Visita de Trakai en privado (2 perso-
nas): 80 €.

 ·  Visita de Jurmala en privado (2 perso-
nas): 72 €.

 · Visita de Museo Etnográfico Rocca al 
Mare (2 personas): 94 €. 

 · Consultar suplemento para 3 o más 
personas. 

1.029 €
PRECIO DESDE

Vilnius

Riga

Tallin

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA
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EXCLUSIVO TUI

PERLAS DEL BÁLTICO
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki, Riga y Vilnius 
Día 1 España / Tallin 

Salida en vuelo de línea regular vía 
punto alemán con destino a Tallin. Lle-
gada y traslado con asistencia de guía 
al hotel. Cena opcional. Alojamiento. 

Día 2 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. Por 
la tarde, visita opcional del palacio de 
Kadriorg. Diseñado por el maestro 
italiano Nicolo Michetti, a petición 
del zar Pedro el Grande, es el mejor 
ejemplo de arquitectura barroca del 
país. Cena opcional y alojamiento.

Día 3 Tallin / Helsinki / Tallin 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tallin para tomar el ferry con desti-
no a Helsinki. Llegada y encuentro 
con nuestro guía local para realizar 
una visita panorámica de la ciudad. 
Visitaremos los principales lugares 

de interés: la iglesia luterana de 
Temppeliaukio, la plaza del Senado, 
la catedral ortodoxa de Uspenski, el 
monumento al compositor J. Sibe-
lius, etc. Almuerzo. Traslado al puer-
to y ferry de regreso a Tallin. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 4 Tallin / Parnü / Sigulda / 
Riga (Media pensión)
Desayuno.  Salida por carretera bor-
deando la costa del mar Báltico en 
dirección a Pärnu, donde realizare-
mos una corta visita panorámica de 
la ciudad. Situada a 130 km al sur de 
Tallin, es conocida como la “capital 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival. Continua-
ción hacia Sigulda. Almuerzo. Visita 
del PN del valle del Gauja (conocido 
como la “Suiza letona”) y las ruinas 
del castillo de Turiada, el mejor con-
servado de toda Letonia. La visita 
continua con la iglesia de madera de 
Vidzeme, el cementerio Livón y las 
grutas de Gutmanis. Llegada a Riga. 
Cena opcional y alojamiento. 

Día 5 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los zepelines alemanes 
durante la época de la República 
socialista soviética. A continuación, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad a pie. Situada a orillas 
del río Daugava, es la más grande de 
las 3 capitales bálticas. Su fundación 
en el año 1201 la convirtió en un im-
portante centro comercial en el siglo 
XIII, como ciudad perteneciente a la 
Hansa alemana. Destaca por la be-
lleza de su casco antiguo, en cuyos 
edificios están reflejados todos los 
estilos arquitectónicos: gótico, rena-
centista, barroco, clásico, Art Nou-
veau. Por último, visitaremos el in-
terior de la catedral de Riga (entrada 
incluida). Almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente nos trasladaremos a 
Jürmala, ciudad costera famosa por 
sus inmensas playas de arena fina 
bordeadas por densos pinos y más 
de 3.500 mansiones tradicionales de 
madera. Regreso al hotel. Cena op-
cional y alojamiento.

Día 6 Riga / Palacio Rundale / 
Colina de las Cruces / Vilnius 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Rundale 
para visitar su conocido palacio, 
construido en 1740 por Bartolomeo 
Rastrelli, principal arquitecto de San 
Petersburgo y antigua residencia de 
verano de los Duques de Curlandia. 
En él destacan los frescos de los 
artistas italianos, Francesco Marti-
ni y Carlo Zucci, las salas doradas y 
de porcelana, el salón Blanco y los 
jardines del palacio de estilo francés. 
Cruce de frontera y continuación 
hacia Siauliai para visitar la “Colina 
de las Cruces”. Aquí los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y ro-
sarios desde el siglo XIV, como signo 
de identidad religiosa y nacional. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
para llegar a Vilnius. Llegada al hotel. 
Cena opcional y alojamiento. 

Dia 7 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. En el siglo XIV fue 
declarada capital del estado de 
Lituania, por el Gran Duque Gedi-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA. 
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Julio: 05, 12, 17, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tallin (3 noches) Sokos Viru (4*)    
Riga (2 noches) Bellevue Park (4*)

Vilnius 
(2 noches)

Hilton Garden Inn Vilnius 
City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista especial 
con la compañía Lufthansa con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble. 

 · 6 almuerzos en restaurantes locales 
(menú de 3 platos o buffet + café/
té+agua+pan).  

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto con guía de habla castellana.

 · Visitas especificadas en el itineario 
con guia de habla castellana: visitas 
panorámicas de Tallin, Helsinki, Riga 
y Vilnius, Pärnu, P.N. Gauja, Sigulda, 
Jürmala, Palacio de Rundale y Colina 
de las Cruces. 

 · Billete de ferry Tallin / Helsinki / Tallin 
cía. Tallink Silja Line clase turista. 

 · WIFI gratuito en el autocar. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante desde Ma-

drid: 106 € (sujetas a cambios según 
fecha de emisión de billetes). 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 7 cenas en hoteles: 190 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 25, y de 
venta en destino)

 · Visita del Palacio de Kadriorg  
(día 2): 35 €.

 · Visita de Jurmala (día 5): 25 €.  
 · Visita del castillo de Trakai (día 7): 

35 €. 

TUI PLUS

 · Incluimos la visita de las 3 capitales 
bálticas, asi como la visita de Helsinki a 
bordo del ferry express. 

minas. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de la Europa del Este, 
dándose una perfecta combinación 
de diferentes estilos arquitectónicos, 
desde el gótico hasta el postmoder-
nismo. La visita incluye las iglesias 
de Santa Ana y de San Pedro y San 
Pablo, la catedral, el patio de la an-
tigua universidad de Vilnius (entrada 
incluida), la torre del castillo de Ge-
diminas, la “Puerta de la Aurora” y 
la galería del Ámbar. Almuerzo. Por 
la tarde, visita opcional a Trakai, an-
tigua capital del país que conserva 
un castillo en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PAISES BALTICOS
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania

1.385 €
PRECIO DESDE
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CAPITALES BÁLTICAS  
Y SAN PETERSBURGO
11 días / 10 noches (15 días / 14 noches con extensión a Moscú)

Vilnius, Riga, Tallin, San Petersburgo y Moscú

PAISES BALTICOS Y 
RUSIA
Lituania, Letonia, Estonia 
y Rusia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de la Europa del Este, 
dándose una perfecta combinación 
de diferentes estilos arquitectónicos, 
desde el gótico hasta el postmoder-
nismo. La visita incluye las iglesias 
de Santa Ana y de San Pedro y San 
Pablo, la catedral, el patio de la an-
tigua Universidad de Vilnius (entra-
da incluida), la torre del castillo de 
Gedemias, la “Puerta de la Aurora” 
y la Galería del Ámbar. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional a Trakai, 
antigua capital del país. Regreso a 
Vilnius. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de las Cruces 
/ Rundale / Riga (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a 
Letonia y parada en la colina de las 
Cruces, santuario para muchos cató-
licos que da testimonio del espíritu 
de pueblo lituano. Almuerzo. Tras 
pasar la frontera, visita del palacio 
de Rundale, antigua residencia de 
verano de los Duques de Curlandia. 
Llegada a Riga. Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
mercado Central de Riga. A con-
tinuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Situada a 

orillas del río Daugava, destaca por la 
belleza de su casco antiguo, en cuyos 
edificios están reflejados todos los 
estilos arquitectónicos: gótico, rena-
centista, barroco, clásico, Art Nou-
veau, etc … Por último, visitaremos el 
interior de la catedral de Riga (entra-
da incluida). Almuerzo. Por la tarde, 
visita opcional a Jurmala, ciudad cos-
tera y tradicional lugar de veraneo, 
famoso por sus inmensas playas de 
arena fina. Regreso a Riga y paseo en 
barco de 45 min por el río Daugava 
(para clientes que contraten la visita 
opcional). Alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del P.N. de Gauja y las ruinas del 
castillo de Turaida. Continuaremos la 
visita con el museo de Historia local 
de Sigulda, la tumba de Turaida, la 
cueva Gutmann y el parque escul-
tórico de Daina, dedicado al folklore 
letón. Almuerzo. Salida hacia Pärnu, 
capital estival de Estonia, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de 
esta ciudad con pasado hanseático 
y gran centro turístico de Estonia. 
Llegada a Tallin. Alojamiento.

Día 6 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural 
de la UNESCO. Visitaremos las fa-
mosas torres de “El largo Hermann” 
y “La gordita Margarete”, así como 
la plaza del Ayuntamiento y las igle-

sias de San Olaf y San Nicolás. Al-
muerzo. Por la tarde, visita opcional 
del Museo Etnográfico al aire libre 
“Rocca al Mare”, que supone una 
magnífica recreación de la vida ru-
ral del pueblo estonio de los siglos 
XVIII y XIX. Regreso a Tallin. Aloja-
miento.

Día 7 Tallin
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán visitar la 
vecina Helsinki tras apenas 2 horas 
de viaje en ferry. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad: la gran Plaza 
del Mercado, el elegante bulevar 
Esplanadi, la iglesia excavada en la 
roca (Temppeliaukio), la catedral 
luterana, etc.. A la hora convenida, 
traslado al puerto. Llegada a Tallin y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tallin / San Petersburgo
Desayuno. Salida en dirección a San 
Petersburgo. En función del tamaño 
del grupo, este traslado se realizará 
en autobús de línea regular o bus 
privado. Llegada a San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
“Venecia del Norte”. Fue fundada 
por el Zar Pedro I el grande a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 

ciudad: avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el mu-
seo del Hermitage, etc, para finalizar 
en la fortaleza de Pedro y Pablo. Al-
muerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 11 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España

EXTENSIÓN A MOSCÚ

Días 1 al 10
Según programa Capitales Bálticas y 
San Petersburgo.

Día 11 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a Peterhof. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San Petersburgo / Moscú 
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Domingos entre el 04 Jul y el 19 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius  
(2 noches)

Holiday Inn Vilnius 
(4*) 

Riga  
(2 noches)

Tallink Riga / Wellton 
Centrum & SPA (4*)

Tallin (3 noches) Kalev Spa (4*)

San Petersburgo 
(3 o 4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú  
(3 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados especificados en el pro-
grama.

 · 7 almuerzos (días 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10).  
en restaurantes locales sin bebidas.

 · Visitas indicadas en el programa con 
guía local de habla castellana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 132 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Moscú:
 · 4 noches en los hoteles indicados o simila-

res en régimen de alojamiento y desayuno 
(una en San Petersburgo y 3 en Moscú).

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú.

 · Visita panorámica de Moscú y metro 
(día 13).  

 · Tasas aéreas ruta completa: 132 € (Su-
jeto a cambios según fecha de emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento pensión completa y 
excursiones en Países Bálticos (días 2 
al 7):  205 € (incluye 6 cenas en hoteles 
y visitas de Trakai, Jurmala y Museo 
Rocca al Mare)

 · Suplemento Pensión completa y ex-
cursiones en Rusia (para programa con 
extensión a Moscú): : 495 € (incluye 
extra 3 almuerzos, 6 cenas y visitas 
opcionales indicadas: de Peterhof y 
Kremlim.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 ·  Visita opcional de Helsinki (mín. 5 
personas): 160 €

TUI PLUS

 · Suplemento viaje en privado: consultar.

destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 13 Moscú (Media Pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con metro. A través de am-
plias avenidas como la célebre Tvers-
kaya, llegaremos a la plaza Roja. En 
ella se sitúan el mausoleo de Lenin, 
el museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la catedral de San Salvador, 
el edificio de la Lubianka (sede del 
antiguo KGB) Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el 
“lago de los Cisnes”. A continuación, 
visita del metro de Moscú. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 14 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el zar cañon. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 15 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

  

1.569 €
PRECIO DESDE

385 €
DESDE

Extensión
Moscú
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CORONA DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki y San Petersburgo

PAISES BALTICOS Y 
RUSIA
Estonia, Finlandia y 
Rusia

Día 1 España / Tallin
Salida en vuelo de linea regular con 
destino a Tallin. Llegada y traslado al 
hotel. A su llegada, consulte la carta 
de bienvenida sobre la hora y punto 
de encuentro con el guía acompa-
ñante. Alojamiento.

Día 2 Tallin
Desayuno. Por la mañana visita de 
esta hermosa ciudad medieval; ve-
remos el parlamento de Estonia, 
la iglesia del Domo y la catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky. Desde 
la colina Toompea, lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. XII, po-
dremos admirar una bella imagen 
de la ciudad. Continuación hacia el 
ayuntamiento, y el pasillo medieval 
de Gran Gremio (entrada incluida). 
Su casco viejo es un lugar muy vi-
vo en el verano con sus muchas 
tiendas, galerías, mercados de re-
cuerdo, cafés y restaurantes al aire 
libre. Por la tarde podrán realizar 
opcionalmente una visita al parque 
de Kadriorg con su estanque de cis-
ne y palacio en estilo barroco y el 
museo de arte KUMU, donde des-
tacan su colección de arte clásico y 

contemporáneo. Por la noche, cena 
opcional en el restaurante medieval 
Maikravh. Alojamiento.

Día 3 Tallin / Helsinki
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo la 
capital estona. A la hora conveni-
da, traslado al puerto para tomar 
el ferry con dirección a Helsinki. 
Durante la travesía disfrutaremos 
con la vista del archipiélago. Lle-
gada y check in en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 4 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Helsinki, estable-
cida en 1550 y capital de Finlandia 
desde 1812. Es una de las capita-
les más pequeñas del mundo con 
aproximadamente 600.000 habi-
tantes. La visita nos llevará a los 
alrededores de los puertos, la calle 
central de Mannerheim, el edificio 
del Parlamento, la plaza Finlandia; 
y, el monumento de Sibelius. La 
visita finaliza con la visita del inte-
rior de la Iglesia excavada en la ro-
ca (entrada incluida). Por la tarde, 

opcionalmente podrá realizar una 
excursión a la fortaleza de Suo-
menlinna, tesoro cultural de la ciu-
dad cuya construcción se inició en 
el s. XVIII como fortaleza marítima 
al estar situado en una isla. Regreso 
al hotel. Por la noche se ofrece op-
cionalmente una cena finlandesa en 
el restaurante Salve. Alojamiento. 

Día 5 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fron-
tera con Rusia, llegaremos a Viborg 
para realizar una parada para tomar 
fotos y realizar una corta visita pa-
norámica.  Por la tarde, continuación 
en autobús hacia San Petersburgo. 
Llegada y check in en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de San Petersburgo. Fue Pe-
dro I quién mandó construirla como 
“ventana a Europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 

bellas plazas, palacios y parques. La 
visita incluye la entrada a la forta-
leza Pedro y Pablo, primera edifica-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la Rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. En él 
se encuentra el palacio de Catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto Rastrelli en el siglo XVII y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio Nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a 30 kms de San Petersbur-
go y a orillas del golfo de Finlandia, 
fue lugar de descanso para los zares 
hasta octubre de 1917, la cual fue 
posteriormente transformada en 
museo en el año 1918. Este con-
junto palaciego, junto a sus par-
ques de gran belleza forma parte 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Viernes del 11 de Jun al 24 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tallin (2 noches) Tallink City (4*)

Helsinki  
(2 noches)

Radisson Blu 
Seaside  (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados privados aeropuerto/hotel/ 
aeropuerto.

 · Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no-italiano-portugués.

 · Visitas indicadas en el programa, inclu-
yendo panorámicas de Tallin, Helsinki 
y San Petersburgo; Visita al museo 
Hermitage y al palacio de Peterhof.

 · Billetes de ferry Tallin/Helsinki 2º clase.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 132 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).   

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento media pensión (7 cenas 
en hoteles): 248 € 

 · Cena Medieval Restaurante Maikravh: 
(día 2): 40 € 

 · Cena finlandesa en el Restaurante 
Salve (día 4): 60 €.

 · Cena Restaurante Pryanosti &Radosti 
(día 7): 52 € 

del Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Por la tarde, regreso a 
San Petersburgo para realizar una 
visita al museo del Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
El Museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
Oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. Entre las obras maes-
tras figuran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, 
Rembrandt, etc. Regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti. 
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

   

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Palacio de Kadriorg y Museo de Arte 
KUMU 3 h (día 2): 40 € 

 · Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 
3 h (día 4), 62 €  

 · Visita Palacio de Pushkin 4 h (día 
6): 83 € 

 · Folklore ruso en el Palacio de Nikola-
yevsky (día 6): 67 € 

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.559 €
PRECIO DESDE
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BÁLTICO AL COMPLETO
9 días / 8 noches

Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius, Kaunas y Estocolmo 

Día 1 España / Helsinki 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Helsinki. Llegada y traslado 
opcional al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Tallin
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, pasando por 
la elegante avenida de Esplanadi, el 
palacio del congreso, la casa Finlandia 
del famoso arquitecto Alvar Aalto, el 
colorido mercado del puerto, la plaza 
del Senado, la catedral, el monumen-
to a Sibelius y la iglesia excavada en 
la roca de Temppeliaukio. Nuestro re-
corrido finalizará en el puerto, donde 
embarcaremos en el ferry que nos 
llevará a Tallin. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Tallin
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Ciudad medieval reconocida 
como la más antigua del norte de 
Europa, su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO desde 1994. 
Al contrario que en muchas ciuda-
des europeas que han mezclado 
edificios antiguos con otros de nue-
va construcción, su parte antigua se 
preserva tal y como era hace siglos, 
conservando sus antiguas murallas, 
con estrechas calles adoquinadas y 
callejones secretos. Entre los lugares 

de interés de la ciudad, podremos 
admirar la plaza del Ayuntamiento 
rodeado por el castillo de Toompea, 
las iglesias de San Nicolás y San 
Olav, etc. Tarde libre a su disposición. 
Por la noche, opcionalmente podrá 
disfrutar de una cena tradicional 
letona rodeada de un ambiente me-
dieval. Alojamiento.

Día 4 Tallin / Rocca al Mare / 
Pärnu / Turaida / Riga
Desayuno. Visita del museo al aire li-
bre Rocca al Mare. Situado en la cos-
ta en un bosque, supone una mag-
nífica recreación de la vida rural del 
pueblo estonio de los siglos XVIII y 
XIX. A continuación, salida en direc-
ción a Riga. En ruta, visitaremos la 
localidad balnearia de Pärnu, carac-
terizada por sus grandes playas de 
arena blanca. Por la tarde continua-
remos nuestro recorrido hasta cru-
zar a la vecina Letonia, para visitar el 
castillo de Turaida. Cuenta la historia 
que cerca de la iglesia de Turaida, se 
encuentra la tumba de una joven, la 
Rosa de Turaida, heroína del siglo 
XVII de una verdadera historia de 
amor. Nuestra visita terminará con 
un paseo en el parque de esculturas 
dedicado al folclore letón, donde po-
dremos conocer también las ruinas 
del castillo de Sigulda del siglo XIII 
y la mansión Kropotkin del siglo XIX. 

Llegada a Riga a última hora de la 
tarde. Alojamiento. 

Día 5 Riga / Palacio Rundale / 
Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Situada a orillas del río 
Daugava, es la más grande de las 
3 capitales bálticas. Su fundación 
en el año 1201 la convirtió en un 
importante centro comercial en el 
siglo XIII, como ciudad pertene-
ciente a la Hansa alemana. Destaca 
por la belleza de su casco antiguo, 
en cuyos edificios están reflejados 
todos los estilos arquitectónicos: 
gótico, renacentista, barroco, clási-
co, Art Nouveau, etc. Nuestra visita 
panorámica nos llevará por el anti-
guo castillo de la orden de Livonia, 
la catedral, la iglesia de San Juan 
y de San Pedro, la puerta sueca 
y la torre de la pólvora, los bas-
tiones de la grande y la pequeña 
Gilda, el grupo de casas conocido 
como los tres hermanos y el par-
lamento. Por la tarde saldremos en 
dirección hacia el palacio de Run-
dale, antigua residencia de verano 
de los duques de Curlandia. Aquí 
destacan los frescos de los artistas 
italianos Francesco Martini y Carlo 
Zucci, las salas doradas y de porce-
lana, el salón blanco y los jardines 
de estilo francés. Continuación en 

autobús hacia Vilnius. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Vilnius / Castillo de Trakai 
/ Kaunas
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. En el siglo XIV fue declara-
da capital del estado de Lituania, 
por el gran duque Gediminas. Su 
casco antiguo es uno de los mayo-
res de la Europa del Este. Recorre-
remos su catedral, la universidad 
y la iglesia de San Pedro y San 
Pablo. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia Trakai, antigua capital del 
país situada entre espectaculares 
bosques y lagos y que conserva 
un castillo en una isla en medio 
del lago Galve. Finalizada la visita, 
continuación hacia Kaunas. Aloja-
miento. 

Dia 7 Kaunas / Riga / Crucero 
nocturno
Desayuno. Salida hacia Siauliai y pa-
rada en la colina de las Cruces. La 
colina se ha convertido en un lugar 
místico donde cada año cientos de 
peregrinos colocan una nueva cruz: 
pequeña, grande, sencilla o ador-
nada con joyas y decoraciones. Al 
finalizar la visita continuaremos ha-
cia la ciudad de Riga, donde tendre-
mos tiempo libre. Por la tarde nos 
dirigiremos al puerto para embarcar 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Julio: 17, 31.
Agosto: 06, 14, 20.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(1 noche)

Holiday Inn Helsinki West 
Ruoholahti (4*)    

Tallin (2 noches) Hestia Illmarine (4*)    
Riga (1 noches) Metropole by Semarah (4*)

Vilnius (1 noche) Congress Avenue (4*)

Kaunas  

(1 noche)

Best Western Santakos 

(4*)

Crucero  
nocturno (1 noche)

Tallink – Silja Line (cabina 

interior, 4*)

Estocolmo  

(1 noche)

Scandic Malmen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 1 noche Crucero Tallink – Silja Line de 
Riga a Estocolmo en cabina interior en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Autocar privado según programa con 
guía acompañante de habla castellana.

 · Visitas panorámicas de Helsinki (día 2), 
Tallin (día 3), Riga (día 5), Vilnius (día 
6) y Estocolmo (día 7). 

 · Trayecto en ferry Helsinki / Tallin 
(día 2).

 · Entradas museo al aire libre Rocca al 
Mare, castillo de Turaida y ruinas de 
Sigulda (día 4), palacio de Rundale (día 
5) y al castillo de Trakai (día 6). 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger 
a la tercera persona, con las consi-
guientes molestias que ello supone, 
por ello, desaconsejamos su uso en la 

medida de lo posible.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 7 cenas en hoteles: 190 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

en un crucero nocturno por el mar 
Báltico y que nos llevará hasta Es-
tocolmo. Alojamiento en camarote 
interior.

Día 8 Estocolmo
Desayuno. Tras desembarcar reali-
zaremos una visita panorámica de 
la ciudad. Estocolmo conocida tam-
bién como “la Venecia del Norte”, se 
caracteriza por su belleza, la riqueza 
arquitectónica e historia, sus bellos 
jardines y los cientos de canales que 
la atraviesan. Nuestro recorrido nos 
llevará a través de la parte vieja de 
la ciudad o “Gamla Stan”, con sus 
atractivas callejuelas adoquinadas y 
alegres edificios de colores; la parte 
externa del Palacio real, la catedral, 
el parlamento y la casa de los no-
bles, entre otros atractivos. Finaliza-
remos el recorrido en el hotel. Check 
in y tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo / España
Desayuno.  Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la capital sueca. Tras-
lado opcional al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

PAISES BALTICOS
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania

1.229 €
PRECIO DESDE
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PAISES BALTICOS
Estonia, Letonia y 
Lituania

FLY & DRIVE

ESENCIAS BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Tallinn, Riga y Vilnius

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo con destino a Tallinn. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecien-
tes antorchas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la “La Perla Olvidada del 
Báltico“. Recomendamos visitar la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 

de monumentos históricos: la cate-
drale Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visitar el Parque Kadriorg y el Valle 
de las Canciones, anfiteatro cons-
truido junto a la costa báltica, desde 
donde disfrutar de magníficas vistas 
al mar. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Pärnu / Riga
(310 km) Desayuno. Inicie su viaje en 
dirección a Parnu, situada a 130 km 
de Tallinn. Es conocida como “capital 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival, gracias los 
numerosos visitantes atraídos por 
sus playas de arena y los bellos bos-
ques que la rodean. La ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado 
hanseático. Continuación por carre-
tera a lo largo de la costa del Báltico. 
Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga
Desayuno. Situada a orillas del río 
Daugava, destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc. 
Recomendamos visitar la Torre del 
Arsenal, el Teatro Nacional, los edi-
ficios Art Noveau de principios de 
siglo, el Monumento a la Libertad, 
la Opera House, la Universidad de 
Riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde aconse-
jamos dirigirse al Parque Nacional 
Kemeri, en las proximades de Jur-
mala. Cuenta con importantes zonas 
de humedales, pantanos y bosques 
inundados donde disfrutar de un 
agradable paseo. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda / Riga
(110 km) Desayuno. Salida en di-
rección al Parque Nacional Gauja, 
el parque más antiguo y popular 
de Letonia. Creado en 1973, abarca 

unos 100 km a lo largo del valle del 
río Gauja y se asienta entre pueblos 
y poblaciones con sabor e historia. 
Recomendamos realizar un recorrido 
por los senderos para descubrir esta 
maravilla. Por la tarde visite el castillo 
de Turaida, la cueva de Gutmain’s y 
el castillo de Sigulda. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 6 Vilnius / Riga
(285 km) Desayuno. Continue en 
dirección sur hacia la capital lituana. 
Visita del Palacio Rundale, levanta-
do en el siglo XVIII por Bartolomeo 
Rastrelli, arquitecto del Palacio de 
Invierno de San Petersburgo. Aquí 
residieron los duques de Curlandia. 
Merece la pena visitar sus enormes 
salones, al igual que sus jardines al 
más puro estilo de Versalles. Tras 
cruzar la frontera, llegaremos a la 
Colina de las Cruces, una de las imá-
genes icono de Lituania y que per-
mite descubrir la fuerza histórica del 
catolicismo en el país. Continuación 
a Vilnius vía Kaunas. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tallinn (2 noches) Go Hotel Shnelli (3*)

Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Vilnius (2 noches) Comfort LT (3* Sup)

PRIMERA
Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

Riga  
(3 noches)

Wellton Centrum & 
SPA (4*)

Vilnius  
(2 noches)

Ratonda Centrum 
Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo 
C con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 850 € con caso 
de daños o robo del vehículo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 109 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

Día 7 Vilnius
Alojamiento. Visite la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Plaza de la Ca-
tedral, la iglesia de Santa Ana y de 
San Bernardo, la Puerta de la Au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
Universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Suplemento por devolución del coche 
de alquiler en punto distinto al de 
recogida: desde 185€ + tasas por 
servicio (pago en destino). Rogamos 
consultar.

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo C: Skoda Fabia o similar  
(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo I: VW Golf (5 asientos, 3 
maletas). 

 · Grupo S: Kia Ceed Station Wagon o 
similar (5 asientos, 5 maletas).

TUI PLUS

 · Suplemento hoteles cat. Primera: 
desde 60 € p.p.

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo C):
 · Grupo I, 26 €. 
 · Grupo S, 125 €.

785 €
PRECIO DESDE
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PAISES BALTICOS
Letonia, Estonia y 
Lituania

FLY & DRIVE

LA RUTA DEL ÁMBAR
12 días / 11 noches

Riga, Tallinn, Tartu, Sigulda, Vilnius y Klaipeda

Día 1 España / Riga
Salida en vuelo con destino a Riga. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Riga
Desayuno. Visite las empedradas y 
pintorescas calles de la ciudad vie-
ja, el Domo de la Catedral luterana 
del s. XIII, la iglesia de San Pedro, 
las antiguas residencias de los co-
merciantes, la puerta de los Suecos, 
el conjunto de los Tres Hermanos, 
el Monumento de la Libertad, etc. 
Alojamiento.

Día 3 Riga / Pärnu / Tallinn
(310 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a Parnu a largo de la costa del 
Báltico. Se trata de la ciudad más 
grande de Estonia y el mayor cen-
tro turístico del país. Visitaremos la 
calle principal de la ciudad, donde 
podremos admirar los recién reno-
vados almacenes, escuelas, etc. Con-
tinuación por carretera hacia Tallinn, 
situada a 190 Km. de Parnu. Llegada 
y alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 

de Europa, su casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural 
de la UNESCO desde 1994. Reco-
mendamos visitar la plaza del Ayun-
tamiento y las iglesias de San Olaf 
y San Nicolás. Por la tarde le reco-
mendamos visite el Parque Kadriorg 
y el Valle de las Canciones, anfiteatro 
construido junto a la costa báltica, 
desde donde se puede disfrutar de 
magníficas vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallinn / Rakvere / Tartu
(220 km) Desayuno. Salida en direc-
ción al Parque Nacional de Lahemaa. 
En esta reserva natural podrán co-
nocer pueblos como Käsmu, Võsu y 
Altja y villas señoriales como Sagadi 
y Palmse. Al llegar a Rakvere visiten 
la antigua fortaleza, que actualmen-
te alberga un museo. De Rakvere di-
ríjanse a Mustvee, que se halla a las 
orillas del lago Peipsi. Por la noche 
llegarán a Tartu, la ciudad más anti-
gua de Estonia, que fue mencionada 
ya en el siglo XI. Hoy en día Tartu es 
especialmente conocida como ciu-
dad universitaria. Le recomendamos 
un paseo por Toomemäe donde se 
encuentran las ruinas de la catedral 
(s. XIII), los puentes del Ángel y del 
Diablo. Alojamiento.

Día 6 Tartu / Valmiera / Cesis / 
Sigulda
(210 km) Desayuno. Continúe por 
la región de Voru hasta Valka. Ya 
en territorio de Letonia llegada a 
Cesis una ciudad hanseática de 
estrechas callejuelas y bonitos 
jardines, donde destacan las rui-
nas del Castillo de la Orden de 
Livonia y la iglesia de San Juan. 
Continúen hacia el Parque Nacio-
nal de Gauja, ubicado en la región 
conocida como la Suiza Letona, 
famosa por su centro de deportes 
de invierno, hasta llegar a Sigulda 
, donde no pueden dejar de visitar 
el castillo, residencia del maestro 
de la orden de Livonia Zados, del 
s. XIII y de la misteriosa cueva 
Gutmains. Continuación a Sigul-
da. Alojamiento.

Día 7 Sigulda / Rundale / Vilnius
(365 km) Desayuno. Salida en di-
rección a Vilnius, para realizar una 
breve parada en el Palacio de Run-
dale, magnífico palacio del s. XVIII 
y antigua residencia del Duque de 
Curlandia. Hoy en día es palacio 
barroco más bello de los países 
Bálticos. Llegada a Vilnius. Aloja-
miento.

Día 8 Vilnius / Trakai / Vilnius
(55 km) Desayuno. Visite la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, la Plaza 
de la Catedral, la iglesia de Santa 
Ana y de San Bernardo, la Puerta de 
la Aurora, la Plaza del ayuntamiento 
y la Universidad de Vilnius, fundada 
en el año 1579. Por la tarde diríjase 
a Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 9 Vilnius / Kaunas / Klaipeda
(310 km) Desayuno. Continuación 
en dirección a Klaipeda, con parada 
en Kaunas, antigua capital de Litua-
nia, donde admiraremos su antiguo 
Ayuntamiento, la catedral gótica y 
la iglesia de Vytautas. Salida hacia 
Klaipeda. Continúe a través de la red 
de calles de la ciudad vieja, donde el 
trazado urbano medieval tradicional 
sigue siendo claramente del siglo 
XVIII. Alojamiento.

Día 10 Klaipeda / Nida / Klaipeda
(100 km) Desayuno. Salida en ferry 
(no incluido) al Parque Nacional de 
Neringa, situado en el istmo de Cur-
landia con sus dunas y sus bosques 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Tallinn (2 noches) Go Shnelli (3*)

Tartu (1 noche) Tartu Hotel (3*)

Sigulda (1 noche) Spa Hotel Ezeri (3*)

Vilnius (2 noches) Comfort LT (3* Sup)

Klaipeda (2 noches) Ibis Styles Klaipeda 
Aurora (3*)

PRIMERA
Riga (3 noches) Wellton Centrum (4*)

Tallinn (2 noches) L’Ermitage (4*)

Tartu (1 noche) London (3*)

Sigulda  
(1 noche)

Spa Hotel 
Ezeriegevold (3*)

Vilnius  
(2 noches)

Ratonda Centrum 
(4*)

Klaipeda (2 noches) Amberton (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañia Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 11 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 700 € con caso 
de daños o robo del vehículo.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

de pinos. Disfrute de la tranquilidad 
de las localidades pesqueras de 
Joudkrante, Nida y visite la Colina de 
las Brujas y la casa de veraneo de 
Thomas Mann. Regreso a Klaipeda. 
Alojamiento.

Día 11 Klaipeda / Palanga / Colina 
de las Cruces / Riga
(300 km) Desayuno.  Continúe hacia 
Palanga, mayor centro turístico cos-
tero de Lituania. Visite el Jardín bo-
tánico y el Museo de ámbar en el Pa-
lacio del Conde Tyszkiewicz, con más 
de 25.000 piezas de ámbar. Parada 
en la Colina de las Cruces, uno de 
los lugares sagrados del catolicismo 
Lituano. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 12 Riga / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

1.159 €
PRECIO DESDE

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: VW Polo o similar (5 asientos, 
2 maletas).

 · Grupo C: VW Golf o similar (5 asientos, 
3 maletas).

 · Grupo F: Skoda Octavia o similar ( 5 
asientos, 3 maletas).

 · Grupo S: VW Passat Variant o similar 
(5 asientos, 5 maletas).

TUI PLUS

 · Suplemento hoteles cat. Primera: 
desde 125 € p.p.

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 35 €. 
 · Mejora al grupo F: 93 €. 
 · Mejora al grupo S: 387 €.

Vilnius
Trakai

Kaunas
Nida

Klaipeda

Palanga
Colina de 
las Cruces

Rundale

Riga Sigulda

Pärnu

Tallinn Rakvere

Tartu
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LITUANIA

LETONIA

ESTONIA
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JOYAS DE POLONIA Y EL BÁLTICO
13 días / 12 noches

Cracovia, Varsovia, Czestochowa, Ketrzyn, Bialystok, Mragowa, Kaunas, Vilnius, Riga, Pärnu y Tallin

POLONIA Y PAISES 
BALTICOS
Polonia, Lituania, Letonia 
y Estonia

Día 1 España / Cracovia
Salida en vuelo regular con destino 
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. 
A su llegada, consulte la carta de 
bienvenida sobre la hora y punto de 
encuentro con el guía acompañante. 
Alojamiento.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Visita panorámica de 
Cracovia en la que descubriremos el 
casco histórico con la iglesia de San-
ta María, la universidad de Jagiello-
nian, los pasillos de Tela y Wawel, 
con su castillo (entradas incluidas) 
y catedral. Por la tarde, posibilidad 
de realizar excursión opcional a las 
minas de Sal en Wieliczka, Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena opcional 
en el restaurante Hawelka. Aloja-
miento.

Día 3  Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia
Desayuno. Dejaremos la bella Cra-
covia para salir en dirección Czesto-
chowa, el corazón espirtiual de Polo-
nia, donde visitaremos el monasterio 
de Jasna Gora con la Madonna ne-
gra (entradas incluidas). Llegada a 
Varsovia. Alojamiento.

Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de 
Varsovia. Visitaremos la ruta real y el 
casco antiguo, con el castillo real, la 
catedral de San Juan (entradas in-
cluidas), la plaza del mercado, entre 
otros lugares. Por la tarde, posibili-
dad de realizar excursión opcional al 
parque real de Lazienki y el palacio 
en el agua. Cena opcional en el res-
taurante Dawne Smaki. Alojamiento.

Día 5 Varsovia / Ketrzyn / Bialystok 
Desayuno. Salida por la parte bosco-
sa de Polonia hasta la región de Pod-
lasie y Bialowieza. En esta zona vere-
mos reflejado el antiguo bosque que 
una vez cubrió toda Europa. Visita 
del Parque Nacional Bialowieza y su 
famosa reserva europea de bisontes. 
Tras un ligero paseo por los senderos 
naturales del bosque, continuaremos 
Biaylistok. Al final de la tarde visita-
remos Bialystok y su emblemático 
palacio Branicki. Alojamiento.

Día 6 Bialystok / Kaunas / Vilnius
Desayuno. Hoy pondremos rum-
bo Lituania. Llegaremos a Kaunas, 
antigua capital del país, donde po-
dremos pasear por su casco histó-

rico, conocer el ayuntamiento y la 
catedral gótica. Salida hacia Vilnius. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad donde podremos descubrir a pié 
su casco antiguo y catedral, la torre de 
Gediminas, la iglesia de San Pedro y 
Pablo, la universidad (entradas inclui-
das), entre otros lugares de interés. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Trakai, capital me-
dieval del país en la que se visitará su 
castillo. Cena folclórica opcional en el 
restaurante Belmontas. Alojamiento.

Día 8 Vilnius / Riga
Desayuno. Salida en dirección Leto-
nia, pero antes de abandonar Litua-
nia haremos una parada en un lugar 
espiritual, el santuario de la colina 
de las Cruces. Tras cruzar la fronte-
ra, visitaremos el palacio de Rundale 
del S. XVIII y antigua residencia del 
Duque de Courland. Llegada a Riga. 
Alojamiento.

Día 9 Riga
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Fundada en 1201 por el 

obispo alemán Alberto, es la más grande 
de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de 
los varios estilos de su arquitectura. Vi-
sitaremos el castillo de Riga, la catedral 
del Domo, la iglesia de San Pedro, los 
Portones Suecos, los Tres Hermanos, las 
casas de los Gremios y la estatua de la 
Libertad. Por la tarde opcionalmente po-
drá visitar Jurmala, famosa por su arqui-
tectura de madera y playas arenosas. A 
ultima hora de la tarde, excursión opcio-
nal en la Catedral de Domo para asistir 
a un concierto de órgano. Alojamiento.

Día 10 Riga
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: por 
la mañana, opcionalmente podrán 
conocer el fascinante Parque Nacio-
nal de Gauja, la ciudad y castillo de 
Sigulda,  el castillo de Turaida y la fa-
mosa Cueva de Gutman. De regreso 
a Riga por la tarde, tendrán la posi-
bilidad de visitar el museo del motor. 
Cena opcional tipica letona en el res-
taurante Forest. Alojamiento.

Día 11 Riga / Pärnu / Tallin
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Estonia. Parada en la ciudad-balnea-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Junio: 01, 15, 29. 
Julio: 06, 13, 20, 27. 
Agosto: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Cracovia (2 noches) Q Plus Krakow  (4*)

Varsovia (2 noches) Radisson Blu Sovieski (4*)

Bialystok (1 noche) Ibis Style Bialystok (3*)

Vilnius (2 noches) Radisson Blu Lietuva (4*)

Riga (3 noches) Tallink Riga (4*)

Tallin (2 noches) Tallink City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 12 noches de alojamiento en régimen 
de alojamiento y desayuno en los hote-
les previstos o similares, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 · Visitas panorámicas especificadas en el 

itinerario y asistencia por guías locales 
de habla española.

 · Entradas a castillo de Wawel en 
Cracovia, el Monasterio Jasna Gora en 
Czestochowa, Catedral de San Juan 
en Varsovia, Palacio Rundale y pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallin.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 12 
(bilingüe español-italiano)

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento opcional 12 cenas en 
hoteles: 360 €. 

 · Cena Restaurante Hawelka (dia 2): 
40 €. 

 · Cena Restaurante Dawne Smaki (día 
4): 40 €. 

 · Cena restaurante Belmontas (día 7): 
40 €. 

 · Cena típica letona Rest. Forest (día 
10): 40 €. 

 · Cena medieval Res. Maikravn (día 
12): 40 €. 

rio de Pärnu, donde realizaremos 
un corto paseo por la playa. Con-
tinuación del viaje  a través de los 
bosques del norte de Estonia hasta 
llegar a Tallin. Llegada y alojamiento.

Día 12 Tallin
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Mezcla de la tranquili-
dad medieval y la vida urbana mo-
derna, su casco antiguo medieval es 
un lugar muy vivo en el verano con 
sus muchas tiendas, galerías, merca-
dos de recuerdo, cafés y restaurantes 
al aire libre. La visita nos llevará por 
las murallas medievales: el castillo 
de Toompea, la catedral del Domo, 
catedral de Alexander Nevsky y el 
ayuntamiento medieval. Por la tarde 
opcionalmente podrá realizar una 
excursión al parque de Kadriorg y 
visitar el museo Kumu, el nuevo pre-
miado museo de arte de Estonia con 
colecciones de artes clásico y con-
temporáneo. Cena medieval opcional 
en el rest. Maikrahv. Alojamiento.

Día 13 Tallin / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Minas de sal (día 2): 60 €. 
 · Parque Real de Lazienki (día 4): 40 €. 
 · Trakai (día 7): 40 €. 
 · Jurmala (día 9): 40 €. 
 · Concierto de órgano en la Catedral del 

Domo (día 9): 36 €. 
 · Parque Nacional de Gauja (día 10): 50 €. 
 · Museo del motor (día 10): 40 €. 
 · Parque de Kadriorg y Museo KUMU 

(día 12): 40 €. 

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

    

1.759 €
PRECIO DESDE

Cracovia

Varsovia

Czestochowa

Ketrzyn
Gizycko

Kaunas

Vilnius

Riga

Pärnu
Tallin

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA
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  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL



NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 

de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: enero a 31 de diciembre de 2021.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.


