VFSATV - DE VARSOVIA A MOSCÚ
Duracion: 15 dias
Desde: 3,295 EUR
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DÍA 1 LUNES VARSOVIA Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al hotel. Alojamiento. DÍA 2
MARTES VARSOVIA Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real, desde el Castillo
Real atravesando el casco antiguo de la ciudad hasta las residencias veraniegas en el Parque de Lazienki, donde
se encuentra el monumento a Chopin. Otros puntos de interés son Iglesia de Santa Ana y el Guetto de Varsovia.
Tarde libre. Alojamiento. DÍA 3 MIÉRCOLES VARSOVIA - VILNIUS Desayuno y salida con rumbo a
Vilnius capital de Lituania, a sólo 17 km de la frontera con Bielorusia, donde confluyen los ríos Neris y Vilna.
Alojamiento. DÍA 4 JUEVES VILNIUS Desayuno y visita panorámica de la ciudad llamada también «la
Jerusalén de Lituania», con una población heterogénea que agrupa gente de 92 diferentes nacionalidades. Entre
las múltiples obras sacrales destacan la Iglesia de San Pedro y San Pablo, construida en 1668 sobre los restos
arquitectónicos de un templo pagano dedicado a Milda, la diosa del amor; Iglesia de Santa Ana, con el
adyacente monasterio de las Bernardinas, Iglesia de San Casimiro, fundada por los jesuitas y dedicada al santo
Casimiro Jagiello, hijo del rey de Polonia, y Iglesia de San Miguel, obra renacentista construida en 1594. Por la
tarde excursión a Trakai, muy famoso por su castillo con zanja de agua del siglo XIV, rodeado de 10 pequeños
lagos. DÍA 5 VIERNES VILNIUS - RIGA Desayuno y salida hacia Siauliai, «Ciudad del Sol», cuarta ciudad de
Lituania, cuyos orígines hay que buscarlos 2500 años atrás. La fama de esta ciudad está basada en la «colina de
las cruces» que también fue visitada por el Papa Juan Pablo II. En esta colina se encuentran por lo menos 10.000
cruces de diferentes tamaños, que simbolizan el deseo inquebrantable de la población a su libertad.
Continuación del recorrido a Rundale, para visitar el castillo barroco construido por el famoso arquitecto
Francisco Rastrelli. Proseguimos el viaje a Riga, capital de Letonia. Alojamiento. DÍA 6 SÁBADO RIGA
Desayuno y visita de la ciudad, también llamada «el París del Norte», cuya fundación se remonta al siglo XII.
Paseando por el casco antiguo, con sus estrechas callejuelas y casas típicas, veremos la Catedral, la Casa de los
3 Hermanos, la Plaza del Ayuntamiento y el Monumento a la Libertad. Continuación pasando por el centro y
por su impresionante colección de edificios art noveau, construidos en su mayoría entre 1904 y 1914, una época
en la que destacó como una de las ciudades más prósperas del Imperio Ruso. DÍA 7 DOMINGO RIGA –
TALLINN Desayuno y salida a Sigulda, situada en el Parque Nacional de Gauja, una zona salpicada de
castillos y grutas. Visita de las ruinas del Castillo de Sigulda, construido en 1207 por los Caballeros de la Cruz,
y del Castillo de Turaida, desde donde se puede apreciar una vista impresionante del encantador entorno.
Continuación del viaje hacia Tallinn. Alojamiento. DÍA 8 LUNES TALLINN Desayuno y visita de la ciudad,
con sus reminiscencias hanseáticas destacándose el «Kiek In Da Koek» una de las torres defensivas más
imposantes del mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás del siglo XVIII y la Catedral (Tuomiokirkko),
construcción del gótico tardío. Alojamiento en Tallinn. DÍA 9 MARTES TALLINN - HELSINKI Desayuno y
traslado al puerto para salir con el express ferry a Helsinki atravesando el mar Báltico. Llegada y visita

panorámica de la capital de Finlandia, también conocida como «la Ciudad Blanca del Norte». Durante la visita
pasaremos por la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, testigo del dominio ruso, la Plaza de Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, Iglesia Luterana de planta circular excavada en la roca .Alojamiento. DÍA 10
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 11 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, que a menudo han alabado sus enormes dimensiones. Tarde libre o posibilidad de visitas opcionales.
DÍA 12 VIERNES SAN PETERSBURGO Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional
del Palacio y Jardines de Peterhof (no incluida). Alojamiento en San Petersburgo. DÍA 13 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 14 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 Armeria 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 en el hotel. DÍA 15 LUNES MOSCÚ Desayuno y traslado al
aeropuerto.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES VARSOVIA: RADISSON COLLECTION
WARSAW * * * * (*) POLONIA PALACE * * * * (*) VILNIUS: HOTEL PACAI * * * * * RIGA: GRAND
POET BY SEMARAH * * * * * TALLINN: PALACE TALLINN * * * * (*) HELSINKI: SOKOS
PRESIDENTTI * * * * (*) SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI MOIKA 22 * * * * * MOSCU: MARRIOTT
ROYAL AURORA * * * * * SERVICIOS INCLUIDOS Maleteros en los hoteles, Guía exclusivo de habla
hispana 14 noches alojamiento 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 16, 30 // Junio 13, 27 // Julio 11, 25 // Agosto 08, 22 // Septiembre 05, 19, 2022
En habitación Sencilla

€ 4,415

En habitación Doble

€ 3,295

* 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.

