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itinerarios - NOCHES BLANCAS Y MOSCU
INFORMACION GENERAL
ITINERARIO

Estocolmo - Helsinki - San Petersburgo - Moscu

CODIGO

NBM

PRECIO EN DOBLE

€ 1930

SUPLEMENTO SINGLE

€ 630

SUPLEMENTO P.PAX (Alta temporada en Rusia, salidas junio 1, 15, 29)

€ 120

SALIDAS GARANTIZADAS 2013
MAYO

18

JUNIO

1, 15, 29

JULIO

13, 27

AGOSTO

10, 24

SEPTIEMBRE

7, 21

OCTUBRE

5

HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)
Estocolmo: Clarion Sign * * * * (*)

Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Estocolmo
+46-8-6769800

Helsinki: Crowne Plaza Helsinki * * * * (*)

Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
+358-9-25210000

San Petersburgo: Grand Hotel Europe * * * * *

Mikhailovskaya Ulitsa 1/7. 191011 St Petersburg
7-812-3296000
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Moscú: Marriott Grand * * * * *

Tverskaya ul. 26, 125009 Moscú
+7-495-9370000

SERVICIOS INCLUÍDOS
• maleteros en los hoteles
• guía exclusivo de habla española
• 8 noches alojamiento en hoteles de 4 estrellas superior con desayuno bufet
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line
• camarotes exteriores con ventana y desayuno bufete en el crucero
• billete de avión de San Petersburgo a Moscú
DIA 1

/ SABADO

ESTOCOLMO

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

DIA 2

/ DOMINGO

ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Estocolmo. La capital de Suecia está
asentada sobre 14 islas unidas entre sí por hermosos puentes y es conocida
mundíalmente como «La Reina de las Aguas».

DIA 3

/ LUNES

ESTOCOLMO - CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y día libre. A las 15.30 hrs traslado al puerto y embarque en el crucero
Viking Line que dispone de 3 restaurantes, club nocturno, discoteca y tiendas libres
de impuestos. Durante la travesía se pasa por un hermoso archipiélago de más de
24.000 islas que se extiende a lo largo de la costa sueca y finlandesa. Alojamiento
en camarotes dobles exteriores de la categoría A.
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DIA 4

/ MARTES

HELSINKI
Desayuno bufet a bordo y llegada a Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque y visita
panorámica de la capital de Finlandía también conocida como «la ciudad blanca del
norte». Durante la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio
del dominio ruso, la Plaza de Senado, la Toumiokirkko, iglesia luterana de planta
circular excavada en la roca cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de
hilos de cobre. Tarde libre y alojamiento.

DIA 5

/ MIÉRCOLES

HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia San Petersburgo. Por la tarde visita de esta
hermosa ciudad, sin duda la más bella de toda Rusia, construída por el Zar Pedro I
«El Grande» a orillas del río Neva. así como el interior de la Catedral de San Isaac.
A ultima hora de la tarde traslao a la académi naval para un concierto exclusico de
la orquesta de la Armada Rusa (cortesia Sato Tours). Alojamiento en San
Petersburgo.

DIA 6

/ JUEVES

SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Hermitage, una de las más afamadas pinacotecas
del mundo y de la Fortaleza de San Pedro y Pablo así como el interior de la Catedral
de San Isaac. Tarde libre y alojamiento.

DIA 7

/ VIERNES

SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Recomendamos visitar opcionalmente (no incluído) la
residencia de verano de Catalina la Grande (Pushkin). Alojamiento en San
Petersburgo.

DIA 8

/ SABADO

SAN PETERSBURGO - MOSCU
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Moscú.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de Moscú recorriendo sus
grandes avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la Catedral de San Basilio
y el edificio de los grandes almacenes «Gum». Alojamiento en Moscú.
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DIA 9

/ DOMINGO

MOSCU
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de
los zares rusos, y de la armería, uno de los más antiguos museos en Rusia del arte
decorativo aplicado, cámara de tesoro único en su género mundialmente conocida.
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero
de los siglos IV-XX. La mayoría de estas obras maestras están estrechamente
relacionadas con los acontecimientos históricos más importantes del país. La
fundación del museo se remonta al siglo IV, componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar la valiosa
colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte zarista, utensilios de
ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la dignidad real. Tarde libre y
alojamiento.

DIA 10 / LUNES

MOSCU

Desayuno y traslado al aeropuerto.

NOTA:

Debido a una feria internacional en Estocolmo la salida de junio 15 esta alojado en un hotel periférico de
categoria inferior.
Debido a un congreso internacional en San Petersburgo la saldia de junio 15 está alojado en San
Petersburgo en el Hotel NOVOTEL CENER, 4*.

(c) 2014 www.satotours.at

