Síguenos en:

La mayoría de las estaciones del metro de San Petersburgo fueron
construidas en época soviética cuando la religión fue reprimida. Al menos
tres iglesias ortodoxas fueron destruidas para favorecer la construcción del
metro

26 MAYO - BILBAO | SAN PETERSBURGO
Llegada y traslado opcional al hotel. Noche en San Petersburgo.
* NOTA: la reunión con el guía será al dia siguiente a las 09.00
horas en el lobby del hotel

27 MAYO - SAN PETERSBURGO
A las 9:00 comenzaremos la visita panorámica de una de las
ciudades más encantadoras de Europa, que incluye entrada a la
Fortaleza de Pedro y Pablo. Almuerzo en restaurante local.
Resto de la tarde libre o:
* EXCURSIÓN OPCIONAL: Catedral de San Isaac +
Resurrección. La Catedral de San Isaac antiguamente fue la
catedral principal de la capital rusa y es uno de los monumentos
arquitectónicos del siglo XIX. La Catedral de la Sangre
Derramada ó Iglesia de la Resurrección es una de las iglesias
más bonitas de San Peterburgo, con cúpulas originales y eregida
en el lugar donde el 1 de marzo de 1881 fue asesinado el zar
Alejandro II. (duración 3 horas)

28 MAYO - SAN PETERSBURGO
Visita del Hermitage. El Hermitage está totalmente a la altura de
su reputación como el museo de arte más grande del
mundo. Estos edificios guardan una colección de obras de arte
admiradas mundialmente. (duración 3 horas). Resto de la tarde
libre. Regreso por su cuenta al hotel. Noche en San Petersburgo

Después de la Segunda
Guerra Mundial empezó
su restauración, que
todavía hoy continúa. El
centro del complejo de
Peterhof lo constituye el
llamado Palacio Grande

29 MAYO - SAN PETERSBURGO
Por la mañana salida a Peterhof, la famosa residencia
suburbana de los zares rusos, que cuenta con alrededor de
200 fuentes que conforman sus principales atractivos. Visita
de los jardines de Peterhoff. Almuerzo en restaurante local.
Posteriormente visita al Palacio de Pushkin, es uno de los
mejores ejemplos del barroco en Rusia, que se destaca por su
increíble colección de arte. Llamado en honor a la emperatriz
Catalina I. Regresamos a la ciudad. Tiempo libre. Noche en
San Petersburg.
Esta pequeña ciudad es famosa porque en la misma se
encuentran los palacios y jardines de Peterhof, creados por
orden de Pedro el Grande. Se les conoce también como el
“Versalles ruso” y son Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Hasta la Revolución de 1917, fue residencia de los
zares. En 1918 se transformó en museo, aunque durante la
Segunda Guerra Mundial fue ocupado y destrozado por
las tropas alemanas. Después de la Segunda Guerra Mundial
empezó su restauración, que todavía hoy continúa. El centro
del complejo de Peterhof lo constituye el llamado Palacio
Grande (de estilo barroco), aunque mucho más espectacular
que el propio palacio son los jardines y fuentes que lo rodean,
a lo largo de los cuales también pueden visitarse palacios más
pequeños y construcciones que albergan museos.

30 MAYO - SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Mañana libre hasta traslado a la estación de trenes.
Tren SAPSAN rápido hacia Moscú. Llegada y traslado privado
al hotel con breve excursión panorámica.
31
Cena en el hotel.

Cientos de puesto agolpados entre las murallas del
Kremlin de Izmailovo esconden auténticas reliquias, desde
antiguas cámaras de fotos hasta lujosos abrigos de piel

31 MAYO - MOSCÚ
Excursión panorámica por la ciudad. En Moscú resulta muy
interesante poder ver el esplendor y el contraste entre las
nuevas edificaciones y las antiguas. Visitaremos el interior de la
Fortaleza del Kremlin y dos de sus catedrales. Visita del Metro de
Moscú que tiene una variedad impresionante de arte y mosaicos y
de la calle Arbat, una de las calles peatonales más animadas de la
ciudad de Moscú. (duración 5 horas). Tiempo libre. Regreso por
su cuenta al hotel. Noche en Moscú.

1 JUNIO - MOSCÚ
Dia libre o EXCURSIÓN OPCIONAL: Sergej Posad. Este día
lo dedicaremos a la interesante visita a la ciudad de Zagorsk.
Ciudad y lugar de peregrinaciones, a 70 km al noreste de
Moscú. Tiene un hermoso monasterio fortificado del siglo XIV,
el de la Trinidad- San Sergio y un seminario fundado en 1742,
que en la actualidad es el Colegio principal de monjes del país.
Noche en Moscú.

2 JUNIO - MOSCÚ - VILNIUS (LITUANIA)
Tiempo libre hasta el traslado opcional al aeropuerto.
Vilnius tiene sus origenes alrededor del siglo X y se encuentra
ubicada entre bellas colinas, zonas verdes, parques y los ríos
Vilna y Neris. Una de estas colinas está coronada por la Torre
de Gedimias, desde donde se observa toda la ciudad vieja,
perfectamente conservada.
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3 JUNIO - MOSCÚ - VILNIUS (LITUANIA)
Recorrido a pie por el casco antiguo de Vilnius, clasificado
A poco más de 10 minut
como patrimonio mundial por la Unesco: veremos la catedral
barroca de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas históricas
de los siglos XVI y XVIII y la puerta de la Aurora con el
hermoso icono de la Virgen María, lugar visitado por cientos
de peregrinos cada año, la universidad de Vilnius, etc.
Almuerzo.
Tarde libre o EXCURSIÓN OPCIONAL:
Partida a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituania.
El castillo de Trakai esta situado en una isla en el medio del
lago Galve, éste alberga un interesante museo que cuenta su
historia, famosa en los tiempos del Gran Duque Vytautas,
cuando las fronteras del país se extiendían desde el mar
Báltico hasta el mar Negro. Regreso a Vilnius. Cena opcional.

Castillo de Trakai

4 JUNIO - VILNIUS | RIGA (LETONIA)
Partida a Riga (~320 km de Vilnius), capital de Letonia.
Haremos una parada en la famosa Colina de las Cruces, un
lugar histórico único en el mundo, inscripto en la lista del
Patrimonio de UNESCO, en cuya cima veremos más de
100.000 cruces como gesto de gratitud. Almuerzo cerca de la
Colina de las Cruces. Después de cruzar la frontera con
Letonia, visitaremos el Palacio de Rundale (a 30 km de la
Colina de las Cruces). Es el monumento más destacado del
arte barroco y rococó en Letonia. Llegada a Riga. Alojamiento.
Cena opcional.
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5 JUNIO - RIGA
Mañana dedicada a descubrir esta hermosa ciudad con una
cultura estilo «Jugendstil». Recorrido a pie, que incluye entre
otros el Castillo de Riga, la Catedral Luterana Dome, la iglesia
de San Pedro, la Puerta Sueca, construida en 1698 durante
el gobierno sueco, entre otros. Almuerzo. Tarde libre o
EXCURSIÓN OPCIONAL: Visita guiada al Barrio Art Nouveau,
con sus hermosos edificios de principios del siglo XX y paseo
Jurmala,
y spa más grande del Báltico.
A por
poco
más deel
10balneario
minut
Cena opcional.

6 JUNIO - RIGA | SIGULDA | TALLIN
Salida hacia Riga y parada de Sigulda. Visite el Parque
Nacional de Gauja, una región conocida como la "Suiza de
Letonia". Visita al Castillo de Turaida, construido en el siglo
XIII para la residencia del Arzobispo de Riga. Almuerzo en
Sigulda. Continuamos hacia Tallin, llegando por la noche.
Alojamiento. Cena opcional.

7 JUNIO - TALLIN
Visita a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO. Construida alrededor de la colina fortificada de
Toompea, es una de las ciudades europeas que mejor ha
conservado los vestigios de los siglos XIII y XV. Usted
descubrirá la sede del parlamento estonio, el castillo medieval
de Toompea, la famosa Farmacia del siglo XV, la iglesia de
San Nicolás. Visita al interior de la Catedral de Tallinn (1233),
que alberga tumbas muy antiguas. Almuerzo. Tarde libre o
EXCURSIÓN OPCIONAL: Rocca al Mare, el Museo de
Estonia al aire libre. Ubicado en un hermoso parque a orillas
del mar, el museo reúne una magnífica colección del siglo XVII
- XIX de la arquitectura rural de todas partes de Estonia.
Regreso a Tallinn.

Muralla de Tallin
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8 JUNIO - TALLIN
Día libre. Almuerzo. Excursiones opcionales –-solo venta en
A poco más de 10 minut
destino-.
1) Visita a Kadriorg (a 5 km de Tallinn) famoso por su palacio
barroco y el conjunto del parque, construido en 1718 como
palacio de verano de la familia de zar ruso Pedro I. El palacio
es hoy sede del Museo de Arte Kadriorg.
Mínimo: 5 personas. 45 euros p/p.
2) Helsinki – traslado privado al puerto. Salida 7.30 hrs.
Llegada 9.30 hrs. Encuentro con la guía de habla hispana.
Visita de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. Traslado al puerto.
16.30 hrs salida del ferry de regreso a Tallinn. Llegada 18.30.
Traslado privado al hotel. Mínimo 5 personas. 235 euros p/p.
Cena opcional.

9 JUNIO - TALLIN - BILBAO
Tiempo libre. Traslado opcional al aeropuerto con destino
Bilbao.
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