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CAPITALES BALTICAS Y 

SAN PETERSBURGO 
 

Fechas del viaje :  Del 10 al 19 de Septiembre 
  

VIAJE EXCLUSIVO. PLAZAS LIMITADAS 
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ITINERARIO DEL VIAJE  

 

Día 1º.- VALENCIA / FRANKFURT / VILNIUS 

 

Presentación a las 05.00h frente a los mostradores de facturación de la compañía 

Lufthansa en el aeropuerto de Manises. Ya en a salida contaremos con la presencia 

del responsable de Viajes Transvia que permanecerá con el grupo durante todo el 

viaje. Tramites de embarque y facturación para posterior salida a las 06.35h en 

vuelo regular de Lufthansa con dirección a Frankfurt. Llegada a las 09.00h. Posterior 

enlace a las 10.25h en vuelo de Lufthansa para llegada a Vilnius a las 13.25h. 

 

Llegada, recogida de maletas y traslado al hotel seleccionado. Comida en el hotel. 

 

Por la tarde visita con guía local al casco histórico, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por UNESCO, las iglesias más importantes, los monumentos históricos y 

arquitectónicos como Ausros Vartai (La puerta del Alba) con una espléndida 

imagen de la Virgen María, la Universidad de Vilnius, la más antigua de las 

universidades de Europa del Este, y la Plaza de la Catedral. 

 

Cena buffet y alojamiento en el hotel.  

 

Día 2º.- VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS (54 Km) 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

 

Visita en autocar a la ciudad de Vilnius: San 

Pedro y San Pablo (entrada), Republica de 

bohemia (andando), Puerta de la Aurora, Iglesia 

Ortodoxa (entrada), Ayuntamiento, Universidad,  

calle Pilles, Iglesia de San Casimiro (entrada), 

Iglesia de Santa Ana (entrada), .. 

 

Comida en restaurante y salida en excursión de 

medio día a Trakai, antigua capital del Gran 

Ducado de Lituania. Visita del castillo de Trakai 

(entrada incluida), situado en una isla en el 

medio del lago Galve, éste alberga un 

interesante museo que cuenta su historia, famosa 

en los tiempos del Gran Duque Vytautas, cuando 

las fronteras del país se extendían desde el mar 

Báltico hasta el mar Negro. 

 

Al finalizar regreso a Vilnius. Traslado al restaurante donde disfrutaremos de cena 

típica. Alojamiento en el hotel. 
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Día 3º. VILNIUS / KAUNAS / PALACIO DE RUNDALE / RIGA (371 Km.) 

 

Desayuno buffet en el hotel y salida a Kaunas. 

 

Mañana dedicada a la visita de Kaunas, la segunda 

ciudad más importante de Lituania, conocida por su 

hermoso casco antiguo. El casco histórico de Kaunas 

alberga varios monumentos arquitectónicos: el Castillo del 

siglo XII, el Ayuntamiento, llamado “El Cisne Blanco”, la 

Catedral Basílica Arzobispal, la Iglesia de San Francisco 

Javier, el Monasterio de los Jesuitas, la Casa de Perkunas y 

la iglesia de Vytautas. La calle peatonal Laisves Aleja 

(Paseo de la Libertad) rebosante de verde y flores es la 

zona principal de negocios y ocio de Kaunas. Visita con 

guía local a pie por el centro de la ciudad. 

 

Comida en restaurante. 

 

A la hora acordada salida en autocar a Riga.  

 

Durante el recorrido parada con visita al Palacio 

de Rundale, uno de los grandes tesoros que 

esconde Letonia y una obra maestra del barroco. 

Admire este impresionante edificio, símbolo del 

poder nobiliario en el Báltico y uno de las grandes 

maravillas que podrá disfrutar al viajar a Letonia. 

 

El Palacio de Rundale fue construido a mediados del siglo XVIII por los entonces 

duques de Curlandia, cuando lo que hoy es Letonia formaba parte del Gran 

Ducado de Lituania. El arquitecto encargado de levantar esta obra maestra fue 

Bartolomeo Rastrelli, el mismo que también se encargó de la construcción de los 

Palacios de invierno y de Catalina en San Petersburgo. 

 

Llegada, acomodación en el hotel seleccionado en Riga. Cena buffet y 

alojamiento. 
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Día 4º.- RIGA 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

 

Por la mañana: excursión por el casco histórico de Riga visitando los lugares más 

interesantes: el Castillo de Riga, la Catedral de Dome, la Iglesia de San Pedro, el 

edificio de los Gremios, la muralla de la ciudad, la Puerta Sueca, el edificio donde 

se ubica el Parlamento de Letonia, el Monumento de la Libertad, la Avenida 

Brivibas (Libertad) y el distrito de los edificios del estilo Art Nouveau.  

 

También visitaremos el mercado central de Riga. Se trata de una de las estructuras 

más notables de siglo XX en Letonia y fue incluida en la lista de Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, junto con casco viejo de Riga en 1998. Fue planeado 

desde 1922 y construyó 1924- 1930. Las principales estructuras del mercado son 

cinco pabellones construidos mediante la reutilización de los viejos hangares 

Zepelín alemanes y la incorporación de los estilos del Neoclasicismo y Art Deco. 

 

Comida en restaurante. 

 

Por la tarde visita del barrio Art Nouveau. El 

estilo artístico conocido como "Nouveau" 

apareció por primera vez a principios del 

siglo, y ciertamente era un enfoque fresco y 

sorprendente en su diversidad - desde 

entradas ornamentadas, fachadas de 

edificios hasta detalles minimalistas, el Art 

Nouveau consideraba la funcionalidad 

como una luz clave para el nuevo diseño 

interior y la selección de Muebles con 

muchos toques innovadores.  

Riga fue una de las ciudades en la vanguardia del uso activo del estilo, y los 

ejemplos de ello son verdaderamente audaces y vibrantes.  

 

Cena en restaurante.  

 

Alojamiento en el hotel. 
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Día 5º.- RIGA / TALLIN (309 Km.) 

 

Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Tallin. 

 

Llegada al final de la mañana y acomodación en el hotel seleccionado. Comida 

buffet en el hotel.  

 

Por la tarde excursión a pie por Tallin visitando el casco antiguo con sus 

monumentos históricos y arquitectónicos más interesantes: el Palacio de Toompea, 

la sede del Parlamento de Estonia, la fortaleza medieval de Toompea, Catedral de 

Tallin, la Catedral ortodoxa de Alexander Nevski, la iglesia de Santa Maria (siglos XIII 

– XVIII), La Plaza del Ayuntamiento, la Farmacia (siglo XV), la iglesia de San Nicolás. 

 

Cena en restaurante. 

 

Alojamiento. 

 

Día 6º.- TALLIN / SAN PETERSBURGO (369 Km) 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

 

Por la mañana breve visita en autocar: visita a Kadriorg, famoso por su palacio 

barroco y el conjunto del parque, construido en 1718 como palacio de verano de 

la familia de zar ruso Pedro I. El palacio es hoy sede del Museo de Arte Kadriorg. Se 

puede ver la colección de arte extranjero, además de disfrutar del ornamentado 

Gran Salón y la habitación superior que sirvió como oficina del presidente en la 

década de 1930. Visita de Convento de Santa Brígida. Fue un monasterio, tanto 

para monjes como monjas dedicado a Santa Brígida, en el distrito de Pirita en Tallin. 

Convento de la Orden de Santa Brígida fue el edificio más grande monasterio en 

Livonia. Las ruinas del monasterio - una atracción única en Tallin y el imán real para 

los turistas. Llevan a cabo conciertos al aire libre, y desde el año 2005 en este lugar 

histórico en la costa es el uno de los acontecimientos musicales más singulares del 

norte de Europa - Festival Brigitte, durante el cual reproducir música clásica y sacra 

y bailar la danza clásica. 

 

Continuación en autocar hacia San 

Petersburgo con parada en restaurante de 

ruta para la comida. 

 

Durante el recorrido se harán las paradas necesarias, incluida la gestion y trámites 

aduaneros.  

 

Llegada a San Petersburgo a últimas horas de la tarde. Acomodación en el hotel 

seleccionado. Cena y alojamiento. 
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Día 7º.- SAN PETERSBURGO 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

  

Por la mañana visita panorámica de San Petersburgo, una 

de las ciudades más encantadoras de Europa, donde 

resaltan especialmente sus palacios y canales 

esplendorosos, con una armonía única. Podremos apreciar 

los hermosos lugares desde el mirador de la isla de San 

Basilio. Otra visita no menos espectacular será la Catedral 

de San Isaac, el crucero Aurora, la Catedral de San Nicolás 

de los Marinos, y el edificio del Almirante, entre otros. 

 

Comida en restaurante. 

 

Por la tarde visita a la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Situada en una pequeña 

isla frente al Palacio del Invierno, dominando los tres brazos del Neva, la Fortaleza 

estaba destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. Los Zares 

la utilizaron después como prisión política, encarcelando allí a sus principales 

opositores, principalmente intelectuales. Convertida hoy en museo, su recinto 

amurallado ofrece incomparables vistas de la orilla sur del Neva. La pequeña 

iglesia de madera que se encontraba originalmente en su interior se fue 

agrandando hasta transformarse en Catedral. Podremos admirar en ella la tumba 

del fundador de la ciudad, el Zar Pedro el Grande, así como las de los zares de la 

dinastía Romanov y sus familias, incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados 

durante la revolución en 1918. Sus cuerpos fueron trasladados a la Catedral en 

1998. Asistiremos a un evento que se produce a diario desde sus murallas, un 

cañonazo que marca las doce del mediodía. 

 

Al finalizar  paseo en barco por los ríos y canales de San Petersburgo (incluido en el 

precio) una vista realmente espectacular de enormes puentes levadizos que 

levantan sus alas para dar pasar los buques grandes por el rio Neva. 

 

Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8º.- SAN PETERSBURGO 

 

Desayuno buffet. Por la mañana descubriremos una de las joyas de la ciudad, el 

Museo del Hermitage. El cual está totalmente a la altura de su reputación como el 

museo de arte más grande del mundo. El museo ocupa seis magníficos edificios  en 

el centro de San Petersburgo. El papel principal en este conjunto arquitectónico 

único, es interpretado por la obra maestra del barroco - el Palacio de invierno, la 

residencia de los zares rusos.  
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Comida en restaurante. 

 

Por la tarde visita a la Catedral de la Sangre Derramada o Iglesia de la 

Resurrección. Su estilo imita al ruso de los siglos XVI y XVII y es una de las iglesias más 

bonitas de San Petersburgo, con cúpulas originales, y erigida en el lugar donde el 1 

de marzo de 1881 fue asesinado el zar Alejandro II.  

 

Después visitaremos la Catedral de San Isaac, uno de los monumentos 

arquitectónicos del siglo XIX, la catedral, antiguamente fue la catedral principal de 

la capital rusa. Está adornada con 112 columnas de granito y alrededor de 400 

relieves y esculturas de bronce. 

 

Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

Día 9º.- SAN PETERSBURGO 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

 

Por la mañana salida hacia Peterhof, la famosa residencia suburbana de los zares 

rusos, que tiene alrededor de 200 fuentes que conforman sus principales atractivos. 

Los mejores artistas del mundo diseñaron el único conjunto de fuentes y cascadas 

durante más de 100 años. Visita del jardín con fuentes. 

 

Posteriormente comida en restaurante local. 

 

Al finalizar tiempo libre en la avenida Nevsky para compras. 

 

Posterior traslado para cena de despedida en restaurante.  

 

Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 10.- SAN PETERSBURGO / FRANKFURT / VALENCIA 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

 

Traslado hacia la pequeña ciudad de Pushkin, situada 

a 30 km al sur de San Petersburgo, se denominó así en 

honor del más grande poeta ruso. Antiguamente se 

llamaba Tsarskoie Seló, o “aldea de los zares”. En ella 

se encuentra una de las más bellas residencias 

imperiales, el Palacio de Catalina (entrada incluida 

con la sala de ámbar), cuyo nombre está dedicado a 

la esposa de Pedro el Grande, Catalina I.  
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Diseñado por el célebre arquitecto italiano 

Bartolomeo Rastrelli, autor de los más importantes 

monumentos y palacios de San Petersburgo, fue 

construido en el siglo XVIII a lo largo del reinado de 

cinco Zares. Lugar de predilección de Catalina II la 

Grande, en su incomparable sucesión de salones 

destaca la Cámara de Ámbar, enteramente 

recubierta de Ámbar del Báltico.  

 

Oculta a las visitas durante casi un siglo, ha sido enteramente restaurada en 2003, 

con motivo del Tricentenario de San Petersburgo. También destaca la Galería 

Dorada con la Sala de Pinturas y el Gran Salón.  

 

La bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el parque circundante, 

donde se puede pasear entre bosques de abedules y abetos, lagos y estanques, 

arroyos, puentes, esculturas, pérgolas... La inolvidable belleza del lugar ha sido 

descrita por innumerables poetas y  artistas. 

 

Comida en restaurante. 

 

Al finalizar traslado al aeropuerto de San Petersburgo. Tramites de embarque y 

facturación para posterior salida, a las 18.05h en vuelo regular de Lufthansa. 

Llegada a Frankfurt a las 19.55h y posterior enlace a las 21.05h. 

 

Llegada a Valencia a las 23.25h. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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PRECIOS POR PERSONA (IVA Incluido) 

 

2.200 €. 

 

Suplemento en habitación doble uso individual  410 €. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 Billete de avión vuelo regular de Lufthansa, clase turista, Valencia / Frankfurt / 

Vilnius – San Petersburgo / Frankfurt / Valencia. Incluye facturación de una 

maleta de hasta 23 Kg en bodega + una maleta de mano en cabina por 

pasajero de hasta 10kg de peso con unas dimensiones máximas de 55 x 40 x 

20 y una bolsa pequeña de 35 x 20 x20cms. 

 Tasas de aeropuerto. 

 Estancia de 2 noches en hotel 4 **** céntrico (Vilnius).  

 Estancia de 2 noches en hotel 4 **** céntrico (Riga).  

 Estancia de 1 noche en hotel 4 **** céntrico (Tallin). 

 Estancia de 4 noches en hotel 4 **** céntrico (San Petersburgo). 

 9 Desayunos en los hoteles seleccionados. 

 Régimen de pensión completa durante todo el viaje con comidas / cenas en 

restaurantes / hoteles según programa. 

 Bebida en comidas / cenas: Agua, vino o cerveza. 

 Acomodación en habitaciones dobles / individuales, según elección. 

 Traslados en autocar de 54 plazas durante todo el circuito. 

 Entradas a Castillo de Trakai, Catedral de Riga, Mercado de Riga con 

degustación, Palacio de Kadriorg, Monasterio de Santa Brígida, Fortaleza de 

Pedro y Pablo, Palacio de Catalina en Pushkin (incluida con sala de ámbar), 

Jardines de Peterhof con fuentes, Museo de Hermitage, Catedrales de la 

Sangre Derramada y de San Isaac. 

 Paseo en barco por los ríos y canales de San Petersburgo. 

 Seguro de asistencia médica con cobertura por cancelación del viaje no 

iniciado.  

 Guía del destino durante todo el viaje. 

 Asistencia por responsable de Viajes Transvia durante todo el viaje. 

 VISADO de entrada en Rusia. 

 IVA 

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 

 

 Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, consumos de minibar, etc. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Servicios incluidos”. 

 


