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R BÁLTICAS Y ESTOCOLMO
con opción a ST. PETERSBURGO

Día 1. ESPAÑA-ESTOCOLMO

Conforme llegáis al aeropuerto de Estocolmo, el guía

os  lleva  hasta  el  hotel  para  realizar  el  check  in,

introduciros al grupo y realizar la presentación del viaje.

Tiempo libre para una primera toma de contacto con

esta bella ciudad.

Día 2. ESTOCOLMO

Dedicamos la mañana a realizar una visita panorámica

con un guía local de la ciudad conocida como “La Bella

sobre el Agua”.

Recorreremos la ciudad vieja o Gamla Stan, con sus

típicas  calles  de  la  época  medieval  y  multitud  de

edificios históricos, como el Palacio Real o la Catedral

de San Nicolás….

Conoceremos Sodermalm, el barrio más bohemio de la

ciudad.  Así  como  la  parte  más  moderna,  donde  se

encuentran la  Opera,  el  Museo  Nacional  o  el  mítico

Ayuntamiento, sede de los Nobel.

Sin olvidar la isla de Djurgården, donde se encuentra

ubicado el Skansen, el primer museo al aire libre del

mundo.

Las 5 perlas del  Báltico: Estocolmo; una de las capitales más hermosas del  mundo, construida sobre 14 islas y

conectada con 57 puentes. Un lugar único por su arquitectura, lo verde, el aire fresco y la proximidad del mar, Riga y

Tallin;  las  capitales  más  bonitas  de  las  Repúblicas  Bálticas,  arte,  cultura  e  historia,  en  estas  autenticas

ciudades-museo  con  los  contrastes  de la  vieja  y  la  nueva Europa,  Helsinki;  la  moderna capital  de  Finlandia,

segunda capital más al Norte en el planeta, donde se superponen una mezcla de influencias y culturas del Este y el

Oeste. Y para los que aún quieren más, San Petersburgo; una ciudad con todos los ingredientes, en la que su fama

precede  a  cualquier  otro  comentario.  Un  circuito  inolvidable  en  su  conjunto  garantía  para  disfrutar  de  una

experiencia  única,  con  un  itinerario  con  abundancia  y  variedad  de  destinos,  con  etapas  cortas  para  mayor

comodidad y disfrute de los destinos y con el colofón de una noche de crucero.

R BÁLTICAS Y ESTOCOLMO
con opción a ST. PETERSBURGO

1.175€

Opcionalmente  realizaremos  una  visita  al  interior  del

Ayuntamiento y al Museo Vasa, con su famoso barco

hundido en el siglo XVI.

La tarde la tenéis  libre. El guía  os  asesorará con  las

distintas actividades que os ofrece la ciudad, como la

Torre de Kaknäs desde donde podéis disfrutar de las

mejores  vistas de la ciudad,  el  museo Carl Miles, un

paseo  en  barco  por  los  canales…  Los  que  estéis

interesados podéis ir a visitar el famoso Bar de Hielo

acompañados con el guía.

Día 3. ESTOCOLMO-RIGA (Noche a bordo)

La mañana la tenemos libre en Estocolmo para terminar

de disfrutar de la ciudad. Opcionalmente podéis hacer

una  visita  en  barco  al  Castillo  de  Drottninghol  y  su

maravilloso parque de estilo inglés,  residencia de los

Reyes de Suecia.

Por la tarde nos vamos hacia el puerto para embarcar

en un crucero con destino a Riga. En el crucero podréis

disfrutar de una cena de grupo, de actuaciones a bordo

y  de  actividades  varias.  Todo  acompañado  con

el espectáculo del  sol  de  media  noche y  unas vistas

únicas. Dormimos en los camarotes.

Día 4. RIGA

Desayunamos  en  el  barco  y  desembarcamos  en  el

puerto  de  Riga  por  la  mañana,  desde  donde

comenzaremos la visita panorámica de la ciudad con un

guía local.

A orillas del mar Báltico en la desembocadura del río

Daugava,  Riga  además  de la  más  fina  colección  de

edificios de Art Nouveau de toda Europa, presenta una

mezcla  de  todos  los  estilos  arquitectónicos:  Barroco,

Neoclásico,  Renacentista,  Gótico,  etc.,  una autentica

ciudad-museo.

El casco antiguo declarado patrimonio de la humanidad

por la UNESCO lo recorreremos a pie. Conoceremos

construcciones  de  gran  belleza  como  el  antiguo

.

8 días / 7 noches

7 desayunos y 5 cenas

con ext.. St Peters.10 días / 9 noches

9 desay., 3 comidas y 5 cenas

Salidas desde Madrid y Barcelona

Salidas en Julio:

del 19 al 26 / 19-28 con ext. St Peters.

Salidas en Agosto:

del 9 al 16 / 9 al 18 con ext. St Peters.

El precio incluye

•Visitas panorámicas con guía local a Estocolmo,

Tallin y Riga.

•Crucero entre Estocolmo y Riga con noche a

bordo.

•Visita a la ciudad de Pärnu

•El bar de hielo en Estocolmo

•Visitas indicadas en el programa

•7 noches de alojamientos en fantásticos hoteles

céntricos de 4*

•7 desayunos y 7 cenas

•Guía acompañante durante todas las visitas y las

estancias

•Autobús de lujo para todos los desplazamientos,

visitas y excursiones

•Vuelos con aerolínea regular. Tasas ya incluidas

(a reconfirmar)

•7 noches de alojamientos en fantásticos hoteles

de 4*

•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

En la extensión a San Petersburgo, se incluye

además;

•Visita panorámica a San Petersburgo

•Visitas según lo indicado en el itinerario

•9 noches de alojamientos en fantásticos hoteles

de 4*

•9 desayunos, 3 comidas y 5 cenas

• Entradas para: La Fortaleza, el Hermitage, el

Palacio Petrodvorest, la Catedral de San Isaac.

•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

Suplementos

Suplemento Agosto 40€

Hab. Individual: 265€ (excepto 17-24 y 24-29

Agost.:295€)

Suplementos con ext. St Petersburgo

Salida desde Madrid: 470€ (excepto 9-18 Agost.:

495€)

Salida desde Barcelona: 495€

Hab. Individual: 435€

Opcionales

Ayto. Estocolmo y museo Vasa: 35€

Castillo de Drottninghol: 45€

Vista a Helsinki: 95€

Hoteles:

Estocolmo: Radisson Blu Royal Viking 4* – Best

Western Time Hotel 4*

Crucero: Romantika – Silja festival de Tallink

Riga:  Domina Inn Riga 4*

Tallin: Domina Inn Ilmarine 4*

St Petersburgo: Sokos hotel Vasilievsky 4*

www.differentroads.es/republicas-balticas 



La  tarde  la  tenéis  libre  pero  como  siempre  podéis

contar  con  la  referencia  del  guía  para  vuestras

actividades.

La cena de grupo la haremos en el mismo hotel.

Día 5. RIGA – Pärnu -  TALLIN

Durante la primera parte de la mañana pasamos algo

de tiempo en Riga para despedirnos de la ciudad.  A

continuación emprendemos la marcha hacia la frontera

con Estonia, para dirigirnos a Tallin.

En el  camino paramos a visitar  la  ciudad costera  de

Pärnu,  gran  centro  turístico  de  esta  República,  con

bonitas  playas  y  un  centro  histórico  de  gran  valor

arquitectónico.

A nuestra llegada a Tallin, nos alojamos en el hotel y

disponemos  de  tiempo  para  una  primera  toma  de

contacto con la ciudad. La cena de grupo después en

el hotel.

Día 6. TALLIN

Por la mañana visita panorámica con guía local a una

de las  joyas  ocultas  del  Báltico,  Tallin,  la  capital  de

Estonia,  una  ciudad  fascinante  y  desconocida,  que

representa  la  perfecta  simbiosis  entre  las  tradiciones

más antiguas y la modernidad más actual.

Su  casco  antiguo  medieval,  excepcionalmente

conservado y declarado por la UNESCO patrimonio de

la humanidad, lo visitamos caminando para gozar más

del  ambiente  histórico  de  sus  calles.  Destacan  las

iglesias  de San Nicolás  y  de San Olaf,  la  Plaza del

Ayuntamiento,  la  Torre  Toompea  y  las  antiguas

murallas de la ciudad.

En la ciudad Alta encontraremos la Catedral  ortodoxa

rusa de Alejandro Nevsky, el Parlamento y el Gobierno

de Estonia, además de las mejores vistas de la ciudad

desde sus miradores.

La  tarde  la  tenéis  libre  con  el  guía  para  sugeriros

itinerarios alternativos. La cena de grupo la haremos en

el hotel.

Día. 7. TALLIN (opcional Helsinki)

Hoy  te  proponemos  realizar  opcionalmente  una

excursión  a  Helsinki,  también  llamada  La  Blanca

Capital  Nórdica.  Nos  dirigiremos  al  puerto  de  Tallin

para  tomar  el  barco  y  navegar,  durante

aproximadamente 2 horas, por el Golfo de Finlandia. A

la llegada a Helsinki efectuaremos la visita panorámica

de la ciudad con un guía local, conceremos la Plaza del

Senado,  con  su  Catedral  Luterana  del  1852,  los

astilleros,  el  Estadio  Olímpico,  la  Iglesia  de

Temppeliaukion, construida en roca sólida,  el  Parque

Sibelius, etc. Después tiempo libre en la ciudad. Por la

tarde,  traslado al  puerto para embarcar de regreso a

Tallin con la cena incluida en el barco.

En su lugar, te puedes quedar en Tallin para disfrutar

con más tiempo de todos los detalles de la ciudad.

Día. 8. TALLIN- ESPAÑA

Por la mañana tenemos algo de tiempo para las últimas

compras y despedirnos de la ciudad, desde donde nos

trasladamos al aeropuerto para embarcar de nuevo con

destino a España.

Con Extensión a San Petersburgo:

Día 7. TALLIN-NARVA- SAN PETERSBURGO

Nos  encontramos  en  el  hotel  con  el  guía  de  San

Petersburgo  para  trasladarnos  a  Narva,  donde

comeremos con el grupo.

Día 8. SAN PETERSBURGO

Comienza la visita panorámica con guía local de esta

maravillosa ciudad, fundada por Pedro I El Grande en

1703 a orillas del  río  Neva,  capital  del  Imperio Ruso

hasta 1918.

Durante  la  visita  panorámica  podremos  admirar  los

diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella

ciudad  ofrece  al  visitante,  Monumento  a  Catalina  la

Grande, Catedral de Kazán, la Iglesia de San Salvador,

Plaza del Palacio de invierno, espectaculares canales

que surcan  la  ciudad  como  el  Fontanka,  Griboedov,

Moika, etc…

Comida en restaurante local seleccionado de la ciudad.

Por  la  tarde  continuaremos  la  visita  al  Museo

Hermitage,  una de las  tres  primeras  pinacotecas del

mundo. Con  mas  de  4.000  salas,  alberga

importantísimas  colecciones  de  pintura  de  todas  las

escuelas conocidas a través de los siglos, además de

escultura y antigüedades.

Después de la comida cruzamos la frontera  Rusa en

Ivangorod,  desde  donde  tras  realizar  los  trámites

fronterizos  proseguiremos  ruta  para  llegar  a  San

Petersburgo.  Donde  nos  alojamos  en  el  hotel  con

tiempo para quien quiera salir  para una primera toma

de contacto con la ciudad.

Durante  la visita  panorámica realizaremos la visita  al

complejo de la fortaleza donde se encuentra la Catedral

de  San  Pedro  y  San  Pablo,  la  más  antigua  de  la

ciudad.  Sus  majestuosas  columnas,  las  arañas  de

cristal y la decoración pintada, en combinación con el

iconostasio  tallado y  sobredorado crea  un  escenario

magnífico que acoge las tumbas de los monarcas de la

dinastía de los Romanov.
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Polvorín,  los  edificios  de  los  antiguos  gremios,  el

Castillo de Riga o la “Casa de los Tres Hermanos“, la

iglesia  de  San  Jacobo,  Iglesia  de  San  Pedro,

monumento a la libertad…



Día 9. SAN PETERSBURGO

Esta mañana realizaremos una excursión al Palacio de

Petrodvorest  donde  realizaremos  las  visitas  de  su

maravilloso Palacio, así como de las fuentes y parques

de sus alrededores.

A menudo  llamado  El  Versalles  Ruso,  este  conjunto

arquitectónico  ofrece  un  bellísimo  panorama  de  sus

jardines situado en el litoral mismo del mar Báltico. Sus

maravillosos  parques  cuentan  con  176  fuentes  de

diferentes  formas  y  estilos,  4  cascadas,  numerosas

estatuas doradas de antiguos dioses y héroes.

Comida  en  un  restaurante  local  seleccionado  de  la

ciudad.

Continuaremos  con  la  visita  de  la  catedral  de  San

Isaac. La superficie interior es de unos 4.000 m2 en los

que se podrán  contemplar  más de 150 cuadros con

escenas bíblicas, que adornan las bóvedas, paredes y

pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente de

mármol.

Día 10. SAN PETERSBURGO – España

Por la mañana tenemos algo de tiempo para las últimas

compras y despedirnos de la ciudad, desde donde nos

trasladamos al aeropuerto para embarcar de nuevo con

destino a España.

.
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