rusia c/países bÁlticos

16 DÍAS
Salidas vierneS c/GUÍA DE HABLA HISPANA.
Rusia y sus combinaciones con el norte de Europa significan una
experiencia singular. No solo disfrutarás de las maravillas de Rusia
sino también de países y lugares que significan la tradición europea
en su máximo esplendor. Te capturarán las ciudades que conforman
este viaje. Tallín (Estonia) es de una belleza impactante y cada
recorrido te llevará con la imaginación a la edad medieval como
si estuvieras en un cuento de hadas dentro de escenarios únicos e
imperdibles. Riga (Letonia) te espera con sus 800 años de historia
y sus edificios art nouveau, su centro histórico es una maravilla.
Vilnius (Lituania) es la unión de las antiguas tradiciones y la vida
actual. Se destaca por el estilo barroco especialmente de sus iglesias
pequeñas y grandes que se encuentran por doquier.
Déjate tentar por su gastronomía. Arenques, sardinas, caviar y
cervezas locales.
Cultura, arquitectura, arte, son parte de tu viaje. Jamás vivirás una
experiencia tan completa como la que te ofrece este itinerario donde
los contrastes reinan por doquier. Prepárate. Este mundo tiene
tantas sorpresas que jamás te defraudará. Envidiable el hecho de
que puedas recorrer paisajes que son tan únicos como la historia
de Europa. Una historia que recorre las ciudades más emblemática
de Rusia y el Báltico, una experiencia realmente exótica para quien
desea coleccionar recuerdos de un mundo que transita entre la
antigüedad y la modernidad.
DÍA 1		
SAN PETERSBURGO
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento Parklane Resort & Spa/Sokos Vasilievsky.
DÍA 2 		
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada por el zar Pedro El Grande a
las orillas del río Neva. Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky, la calle
principal de la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y de la virgen
de Kazán, la plaza del palacio y el palacio de invierno, el almirantazgo, jardín de
verano, acorazado aurora etc. Vsitaremos la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la
primera edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral,
panteón de los zares rusos. Almuerzo. Tarde libre. Cena.
DÍA 3 		
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Ermitage, uno de los museos más
grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición:
pinturas, esculturas así como otras obras de arte. Entre las colecciones del
museo, destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens,
Rembrandt, el Greco, N. Poussin. Almuerzo. Tarde libre. Cena.

