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ENCANTOS DEL BÁLTICO Y RUSIA
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin, 1 Helsinki, 2 San Petersburgo y 3 Moscú

GRAN VIAJE: EL BÁLTICO Y RUSIA. Éste es, sin duda, un gran viaje. Durante el mismo, le 
proponemos visitar las capitales de las repúblicas bálticas (Vilnius, Riga, Tallín y Helsinki) y 
las capitales más representativas de Rusia (Moscú y San Petersburgo). Le recomendamos 
que vea con detalle todo lo que se incluye en el viaje, ya que, además del desayuno buffet, 
una comida principal diaria o pensión completa (según opción elegida), se incluyen las visi-
tas panorámicas de todas las ciudades, la visita al Hermitage en San Petersburgo, el recinto 
amurallado del Kremlin y el famoso metro de Moscú. (EB7)  (EB8)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Vilnius

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

3 
Colina de 

las Cruces
Riga

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

5 
Turaida
Sigulda
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Visita Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita Pärnu
-

Desayuno buffet
Visita Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Visita Turaida
Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Visita Pärnu
Cena

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
- 
-

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
- 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
Almuerzo 
Cena

7
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Visita a Porvoo
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Visita a Porvoo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Visita a Porvoo 
Cena

8
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
-
Panorámica San 
Petersburgo
-

Desayuno buffet
-
Panorámica San 
Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica San 
Petersburgo
Cena

9
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Museo Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Museo Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Almuerzo
Cena

10
San 

Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VILNIUS 

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Contemplaremos la torre de Guedimi-
no, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, 
la República de Uzupis y el Cementerio An-
takalnis, etc. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) a 
Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”, 
rodeada totalmente por el lago Galve y funda-
da en el siglo XIV. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS CRU-

CES - RIGA 

Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. Realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano en el que 
gran número de cruces han sido colocadas 
a lo largo del tiempo por católicos creyen-
tes. Almuerzo. Opcionalmente podrá visitar 
el Palacio de Rúndale, construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peter-
sburgo. Continuación y llegada a Riga, cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, en el que podremos apreciar el 
Ayuntamiento de Riga, la Catedral Luterana, 
el templo medieval más antiguo de todas las 
Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San Pedro 
(visita exterior), la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Vi-
sitaremos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pueden 
contemplar. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudadad. Cena (2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) RIGA - TURAIDA - SIGULDA - 

PÄRNU - TALLIN 

Desayuno buffet. Salida hacia Turaida pa-
ra visitar su imponente castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba de la legendaria “Rosa 
de Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutma-
nis relacionadas con la leyenda de los livones. 
Continuación a Sigulda y visita del parque Na-
cional de Gauja en que podrán admirar pai-
sajes naturales en su valle. Almuerzo. Salida 
hacia la ciudad costera de Pärnu, la ciudad es-
tá atravesada por el río Pärnu que desemboca 
en el golfo de Riga, siendo la segunda ciudad 
más importante de ese territorio después de 
la capital letona. En 1265, los caballeros de la 
Orden Livona fundaron en el margen izquier-
do la villa de Embeke o Neu-Pernau y sobre 
ella construyeron una fortaleza. La ciudad se 
convirtió en el siglo XIV en enclave de la ruta 
Hanseática hacia Nóvgorod. Fue, durante la 
época hanseática, uno de los puertos comer-
ciales más importantes del Báltico. El único 
vestigio de este tiempo que se conserva es la 
Torre Roja, que formaba parte de las murallas 
de la ciudad y se usaba como prisión.  Paseo 
con nuestro guía. Seguiremos nuestra ruta 
hasta Tallin. Cena (2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 6. (Viernes) TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos 
y comerciantes. Además, destacan el Ayun-
tamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (opc. 3). Por la tarde tendrán opción 
de realizar la visita (opcional) del Palacio 
Kadriorg, y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallinn. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. Traslado al puerto para 
embarcar en un crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Tallin a Helsinki. Llegada y Visita 
panorámica de la ciudad. Helsinki, también 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 
•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius,  

San Petersburgo. (Moscú opc. 13 días)
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (9 cenas y 2 almuerzos), (12 cenas y 2 almuerzos opc. 13 días), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (9 cenas y 8 almuerzos), (12 cenas y 10 almuerzos opc. 13 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

13  días...  con Moscú

10 D.: B. del Báltico y S. Petersburgo

10  días...  Lituania, Letonia, Estonia, Finladia y San Petersburgo

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23
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DÍA 1º a 9º.
Mismo itinerario de página anterior

DÍA 10. (Martes) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto pa-
ra embarcar en vuelo a Moscú. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) MOSCÚ
Desayuno buffet. Recorreremos la Avenida 
Nevsky, el malecón, el Jardín de Verano, la 
Catedral de San Isaac, etc. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde visitaremos el recinto amu-
rallado del Kremlin, disfrutando de la mágica 
plaza de las catedrales. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana, visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
partiendo hacia la Plaza Roja, en la que están 
el Museo de Historia (s. XIX), la Catedral de 
la Intercesión, más conocida como Templo 
de San Basilio. Admiraremos el bellísimo 
conjunto del Convento de las Doncellas. Fi-
nalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja. A continuación realizaremos la 
visita incluida al Metro de Moscú. Algunas de 
sus estaciones son verdaderas obras de ar-
te. Almuerzo (opc. 3). Resto del día libre a su 
disposición para disfrutar de esta maravillosa 
ciudad. Si lo desea, podrá realizar una visita 
(opcional) a la Galería Tetriakov, uno de los 
más prestigiosos museos del país, cuya co-
lección de iconos (ss. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los ss. XVII-XIX es la mejor 
del mundo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y 
congresos, el alojamiento puede verse 
alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.

• Visados no incluidos.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
10 días España-Vilnius / S. Petersburgo-
España

13 días España-Vilnius / Moscú-España 

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, 
Turaida, Sigulda, San Petersburgo y Moscú 
(13 dias).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

llamada “la Blanca Capital Nórdica”, es capi-
tal finlandesa del diseño y de la cultura. Las 
influencias del Este y del Oeste se funden en 
un armonioso conjunto recorriendo la Plaza 
del Senado, con la Catedral Luterana del año 
1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la Igle-
sia de Temppeliaukion, el interior se excavó en 
la roca, aunque está bañado por la luz natural 
que entra a través de su cúpula acristalada. 
La iglesia se usa con frecuencia como local de 
conciertos gracias a su excelente acústica. Es-
ta cualidad se consigue por las superficies de 
roca rugosa que permanecieron prácticamen-
te sin labrar. Dejar estas superficies expuestas 
no estaba en el proyecto original, siendo una 
aportación del director de orquesta Paavo 
Berglund y el acústico Mauri Parjo, el Parque 
Sibelius, un homenaje al compositor nacional 
de Finlandia. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde 
nos desplazaremos a Porvoo, la segunda ciu-
dad más antigua de Finlandia que cuenta con 
un encantador casco antiguo. Regreso a Hel-
sinki. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) HELSINKI - S. PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia San Peter-
sburgo, una de las ciudades más hermosas 
del mundo, mandada construir por el Zar Pe-
dro I el Grande en 1703. Llegada. Almuerzo 
(opción 3). Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la Avenida Nevsky, calle prin-
cipal de la ciudad, en la cual se destacan los 
edificios de la Torre de la Duma Urbana y la de 
la Casa del Libro. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos al museo Hermitage, considerado como 
uno de los más grandes del mundo. Situado 
en la antigua residencia de los Zares de Rusia, 
sus colecciones se albergan tanto en el Pala-
cio de invierno como en los edificios del viejo, 
nuevo y pequeño  Hermitage. En su enorme 
colección, que supera los tres millones de 
piezas, hay obras maestras de todos los tiem-
pos y han sido distribuidas por las diferentes 
dependencias del Palacio. Almuerzo (opc 3).  
Por la tarde, visita (opcional) a la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, a 
la orilla derecha del Neva. Destaca su impre-
sionante Catedral de estilo barroco temprano 
y cuyo campanario fue durante mucho tiem-
po el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic G. Marina**** Ciudad

S. Peters. Moskva**** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Korston**** Ciudad

 Izmailovo Delta**** Ciudad

 Cosmos**** Ciudad

13 Días: con Moscú

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

10 Días con S. Petersburgo .......  1.540e

13 Días con Rusia .........................  1.985e

Hoteles 4****

Precio base de referencia

10 Días con S. Petersburgo .......  1.820e

13 Días con Rusia .........................  2.265e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

 Opción 2  3*** 4****              
  10 días 13 días 10 días 13 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  185 255 210 280

 Opción 3  3*** 4****              
  10 días 13 días 10 días 13 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  315 430 335 450

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  10 días 13 días 10 días 13 días   

Servicios opc. 1 ......  990 1.445 1.280 1.725
Servicios opc. 2 ......  1.175 1.700 1.490 2.005
Servicios opc. 3 ......  1.305 1.875 1.615 2.175

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  10 días 13 días 10 días 13 días   

Hab. Individual ......  370 390 380 410
n  T. Media ...........  60 90 70 95
n  T. Alta ...............  70 100 80 110
n  T. Extra ............  90 110 100 125


