VFSAUQ - NOCHES BLANCAS Y MOSCÚ
Duracion: 10 dias
Desde: 2,380 EUR
Salidas: Sábado

ITINERARIO
DÍA 1 SÁBADO ESTOCOLMO Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. DÍA 2 DOMINGO
ESTOCOLMO Desayuno y visita de la ciudad. Pasearemos por la vieja ciudad Gamla Stan, donde se
encuentran algunos de los edificios más relevantes de su historia como el Palacio Real, Casa de la Nobleza y
Museo Nobel. Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas lo que nos permitirá tener
unas vistas espectaculares desde “El Mirador” a la zona norte del centro de Estocolmo. Tarde libre y
alojamiento. DÍA 3 LUNES ESTOCOLMO – CRUCERO - HELSINKI Desayuno y mañana libre hasta las
15h que nos trasladaremos al puerto para embarcar en el crucero con dirección a Helsinki. Les recomendamos
disfruten de las vistas a la salida del puerto y posterior navegación por el archipiélago de más de 24.000 islas. El
barco tiene wifi en zonas comunes, diferentes tipos de restaurantes y cafeterías, club nocturno con discoteca,
show en directo y tiendas libres de impuestos. Alojamiento en camarotes dobles exteriores categoría A.
DÍA 4 MARTES HELSINKI Desayuno buffet a bordo y llegada a Helsinki a las 10h. Desembarque y visita
panorámica de la capital de Finlandia, también conocida como «la Ciudad Blanca del Norte». Pasaremos por la
Iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del dominio ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, Iglesia
Luterana de planta circular excavada en la roca cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de
cobre. Tarde libre y alojamiento. DÍA 5 MIÉRCOLES HELSINKI – SAN PETERSBURGO Desayuno y
traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde tomaremos el tren rápido a San Petersburgo. Durante el
recorrido atravesaremos los bellos paisajes de la Carelia con sus enormes bosques y lagos. Llegada y visita
panorámica en la que disfrutaremos de su patrimonio artístico, cultural y de su enclave. Cruzaremos alguno de
sus panorámicos puentes, visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo, veremos su calle más famosa Nevsky sobre
la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos más bonitos e interesantes. San Petersburgo,
construida sobre pantanos, es una metrópoli deslumbrante que nunca deja de asombrar. Fundada por el Zar
Pedro I “El Grande” a orillas del río Neva es hasta hoy día una de las más bellas ciudades de Rusia y de Europa.
Alojamiento. DÍA 6 JUEVES SAN PETERSBURGO Desayuno y visita del Museo Ermitage, una de las más
afamadas pinacotecas del mundo. Actualmente el Ermitage atesora más de dos millones y medio de objetos
culturales y artísticos de los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el siglo XX.
Después continuaremos con la visita del interior de la Catedral de San Isaac que ha sido mencionada en las
obras de muchos poetas y escritores, alabándola por sus enormes dimensiones. Tarde libre o posibilidad de
visitas opcionales. DÍA 7 VIERNES SAN PETERSBURGO Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar la
excursión opcional (no incluida) del Palacio y jardines de Peterhof. Alojamiento en San Petersburgo.
DÍA 8 SÁBADO SAN PETERSBURGO – MOSCÚ Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
linea regular a Moscú. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos las grandes avenidas que nos
muestran los contrastes y el paso de su historia. En el centro se encuentra la famosa Plaza Roja y el mítico

almacen Gum, la Catedral de San Basilio. Alojamiento. DÍA 9 DOMINGO MOSCÚ Desayuno y salida para
visitar el famoso recinto amurallado de El Kremlin, antigua residencia de los zares rusos. Después
continuaremos con la visita del Museo de la Armería que a pesar de su nombre, no solo alberga armas sino
también una amplia colección de objetos de arte procedentes de Rusia y Europa y que abarca desde el siglo V al
XX. Con una de las colecciones más grandes del mundo de Huevos Fabergé, valiosas piezas de orfebrería,
carruajes reales, coronas, vestimentas de los zares, etc. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la
visita del Metro de Moscú y por la noche opcional Nocturna de Moscú. Alojamiento. DÍA 10 LUNES MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES ESTOCOLMO: CLARION SIGN * * * * (*)
HELSINKI: SOKOS PRESIDENTTI * * * * (*) SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI MOIKA * * * * *
MOSCU: MARRIOTT ROYAL AURORA * * * * * ST. REGIS NIKOLSKAYA * * * * * SERVICIOS
INCLUIDOS Maleteros en los hoteles, Guía exclusivo de habla hispana 8 noches alojamiento con desayuno
buffet 1 noche a bordo del crucero Viking Line o Tallink-Silja Line, en camarote exterior, con desayuno buffet
Billete tren rápido Helsinki – San Petersburgo, segunda clase Pasaje aéreo San Petersburgo – Moscu, clase
turista - El programa incluye:Servicios Terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona
Mayo 09 al 30 // Junio 06 al 27 // Julio 04 al 25 // Agosto 01 al 29 // Septiembre 05 al 26 //
Octubre 03, 2020
En habitación Sencilla

USD $ 3,806

En habitación Doble

USD $ 2,800

Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso ** Habitaciones TRIPLES: En Europa, salvo
excepciones, no existen. Son siempre un cuarto doble con una cama plegable adicional.

*

