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ITINERARIO  

Capitales Balticas y Dos Capitales:  

Vilnius - Riga – Tallinn - San Petersburgo – Moscú Sérguiev Posad 

19 Días / 18 Noches 

 

 

 Día 1 Barcelona - Vilnius 

Salida en vuelo desde Barcelona a las 06:25 horas, rogamos presentarse con un mínimo de dos horas antes 
de la salida del vuelo. Llegada y día libre a su entera disposición. Hotel Radisson Blu Lietuva 4* 

Día 2 Vilnius 

Día entero a su entera disposición. 

 



El báltico y las grandes capitales rusas 

 
2 

Día 3 Vilnius 

Día entero a su entera disposición. 

Día 4 Vilnius 

Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. Por la 
tarde una excursión a Trakai, la capital medieval de Lituania, con el castillo de Trakai, localizada en una isla en 
el Lago Galve. Regreso y alojamiento.  

 

 

Día 5 Riga 

Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de Cruces, uno de los sitios más santos de la 
Lituania católica. Después de cruzar a Letonia nosotros pronto alcanzamos el Palacio magnífico de Rundale, la 
ex residencia de verano del Duque de Courland. Después de una visita guiada por el palacio viajamos por las 
colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu Latvija 4* o semejante.  

Día 6 Riga 

Antes de conocer Riga tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval 
sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar las ruinas del castillo del Orden 
Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. Regreso a Riga. Por la tarde se visitaremos el Museo Etnográfico 
bajo el cielo abierto que expone la vida de una aldea del siglo XVIII. Por la noche se le llevará a un concierto de 
órgano en la Catedral de Domo.  
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Día 7 Riga 

Visita panorámica de Riga incluyendo una corta caminata por el Casco Antiguo y visita a la iglesia de San 
Pedro. Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales bálticas 
y se puede admirar un verdadero calеidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La visita a pie incluye 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. La tarde está reservada para una visita a Jurmala, el recurso 
letón vibrante del mar, famoso por su arquitectura de madera y playas de arena. Por la noche disfrutaremos de 
una cena típica letona en el Restaurante La Boheme. 

 

 

Día 8 Tallin 

Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva a la ciudad-balneario de Parnu, donde tenemos 
un corto paseo por la playa. El resto del trayecto nos llevará a través de los bosques del norte de Estonia hasta 
llegar a su capital Tallin, check-in en el Hotel Radisson Blu Olympia 4* o semejante. 

Día 9 Tallin 

Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna.  

El Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados 
de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas medievales y en el Casco 
Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento 
Medieval. Por la tarde realizaremos una excursión al Parque de Kadriorg y visita al Palacio de Kadriorg, que 
alberga en su interior una vasta colección del arte y visita al museo KUMU para ver sus colecciones del arte 
clásico y contemporáneo. 

Por la tarde tiempo libre y alojamiento. 
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Día 10 Tallin - San Petersburgo 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Vuelo a San Petersburgo. Llegada. Traslado al hotel Ambassador 4*, 
alojamiento.  

Día 11 San Petersburgo 

Desayuno. Día libre.  

 

 

Día 12 San Petersburgo 
 
Desayuno.  
Por la mañana realizaremos la extensa visita panorámica por la ciudad, nombrada «Venecia del Norte». 
Haremos las paradas en la plaza de San Isaak, el Campo de Marte, el Palacio de Invierno y el río Neva, 
continuaremos con la visita del interior de la Iglesia de San Nicolás.  
Finalizamos nuestra excursión con la visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, núcleo histórico de la ciudad.  
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 Día 13 San Petersburgo 

Desayuno.  
Esta mañana dedicamos a la visita al museo estatal - Hermitage que posee de las pinacotecas más grandes 
del mundo. Entre los tesoros del Hermitage podremos admirar las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, 
Michelangelo Buonarroti, Rembrandt etc.  

Día 14 San Petersburgo 

Desayuno.  
Paquete de excursiones «Alrededores de San Petersburgo» (Opcionalmente). Este día les recomendaríamos 
dedicar a las afueras de San Petersburgo donde están situadas las majestuosas residencias veraniegas de los 
Emperadores rusos: (Palacio de Catalina con Sala de Ambar) y Peterhof (parques de Peterhof con las 
majestuosas cascadas de fuentes).  

Día 15 San Petersburgo - Moscú 

Desayuno.  
Traslado a la estación de trenes, donde vamos a tomar el tren AVE «Sapsan» para ir a Moscú.  
Llegada, traslado al hotel Marriott Tverskaya 4*, alojamiento.   
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Día 16 Moscú 

Desayuno.  
Realizaremos la visita panorámica por la ciudad haciendo las paradas cerca de los monumentos mas 
destacados: la Plaza Roja, el teatro Bolshoi, la catedral de San Basilio, el edificio de la Lubianka, sede del 
antiguo KGB etc. Luego realizaremos la fascinante visita al Metro de Moscú que se considera uno de los más 
preciosos del mundo, continuaremos nuestra excursión con el paseo por la calle peatonal Arbat.  

Día 17 Moscú 

Desayuno.  
Esta mañana realizaremos el impresionante paseo por el territorio del Kremlin, donde visitaremos una de las 
catedrales y admiraremos el Palacio Presidencial, Senado, la «Campana Zarina», el «Cañón Zar» etc.   

Día 18 Moscú - Sérguiev Posad 

Desayuno. Sérguiev Posad 

A 70 km al norte de Moscú se localiza el vedado histórico-artístico de Sérguiev Posad que presenta un gran 
interés como colección de excelentes monumentos de la cultura rusa creados en el período del siglo XV a XVII. 
Aquí se encuentra el monasterio de la Trinidad y San Sergio fundado en 1337 y conocido entre los extranjeros 
como «El Vaticano Ruso». El monasterio es el centro de la Iglesia Ortodoxa Rusa y una de las residencias del 
Patriarca de Moscú. En la plaza central del monasterio se encuentra la fuente de agua bendita que visitan 
todos los peregrinos que vienen aquí para ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, santo que fundó el 
monasterio El conjunto arquitectónico del monasterio compuesto de catedrales, iglesias, aposentos del 
patriarca y otros monumentos tiene un valor artístico excepcional. La catedral de la Trinidad es una obra 
maestra y un modelo de la arquitectura temprana moscovita. Como dato importante hay que indicar que la 
UNESCO ha declarado este recinto como. 

Día 19 Moscú - Barcelona 

A la hora oportuna traslado al aeropuerto. Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 

Precios según temporada y disponibilidad de los servicios. 

INCLUIDAS 

• Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai 
• Excursión de 4 horas al Parque Nacional Gauja 
• Excursión de 3 horas al Museo Etnográfico al aire libre 
• Concierto de órgano en la Catedral de Domo 
• Excursión de 4 horas a Jurmala 
• Excursión de 3 horas al Parque de Kadriorg y visita a KUMU. 
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EL PRECIO INCLUYE 
  

 Vuelos internacionales 

 Alojamiento en hoteles 4*. 

 Desayuno buffet en los hoteles. 

 Entradas a la vieja universidad en Vilnius; el palacio de Rundale, y el pasillo medieval de vieja ciudad 
en Tallin; visita panorámica, iglesia de San Nicolás, Fortaleza de San Pedro y Pablo, Museo del 
Hermitage en San Petersburo; visita panorámica, Catedral de Cristo Salvador, Metro de Moscú y 
paseo por la calle Arbat, Kremlin en Moscú. 

 Servicio de guía de habla hispana en todo viaje y el servicio de guías locales. 

 Servicio de autocar de primera clase durante del itinerario. 

 Traslados: hotel - aeropuerto en Tallinn sin guía, aeropuerto - hotel en San Petersburgo con guía, hotel 
- estación de trenes en San Petersburgo con guía, estación de trenes – hotel en Moscú con guía, hotel 
- aeropuerto en Moscú sin guía.  

 Servicio de maleteros en los hoteles. 

 Billete bus Tallinn – San Petersburgo, clase turista.  

 Billete de tren de alta velocidad «Sapsan» San Petersburgo - Moscú, clase turista. 

 Seguro de viaje y de anulación. 

 Visa de entrada a Rusia. 

 Tasas y suplementos de carburante. 
 
 

 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  

nuestra web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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