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DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Moscú.
 
DÍA 2º MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Moscú totalmente guiada en español. Pasaremos a través de amplias avenidas
como la célebre Tverskaya, el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo Salvador, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas
que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blanca”); el Estadio
Olímpico, la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de la Universidad Lomonosov y
pararemos en el Parque de la Victoria. Realizaremos también una parada exterior del Monasterio de Novodevichi,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los
Cisnes”. Alojamiento en el hotel.
 
DÍAS 4º Y 5º MOSCÚ/ SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de la ciudad por su cuenta o contratar excursiones opcionales. El cuarto
día por la noche traslado a la estación de ferrocarril. Salida a Moscú en tren nocturno de 2ª clase cabina
cuádruple. Noche a bordo (posibilidad de contratar tren de alta velocidad con noche extra incluida).
 
DÍA 6º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Este día realizaremos una extensa visita panorámica totalmente guiada en español de San Petersburgo.
Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”. En la
panorámica pasaremos por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra
Señora de Kazán, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage, la
Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico edificio de la
Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el edificio del Senado
y la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro
Mariinsky. Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista exterior
cerca del Acorazado “Aurora”. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 7º Y 8º SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de la ciudad por su cuenta o contratar excursiones opcionales.
Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 9º SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su ciudad de
origen.

CAPITALES DE RUSIA I
Moscú/San Petersburgo
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- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estándar con baño y/o
ducha y 1 noche de tren.
- Transporte terrestre en autocar o minibús y tren nocturno (8 h.), compartimentos cuádruples de literas, San
Petersburgo/Moscú (desayuno incluido a bordo).
- 6 desayunos en el hotel + 1 desayuno en el tren nocturno.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y entradas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel.
- Representación permanente de operador en Rusia

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-08104S-38

DESDE:

$825USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Bucarest.
 
DÍA 2º  BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest (Otopeni) y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º BUCAREST / PIATRA NEAMT (350 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la alegría” y donde conoceremos la zona antigua con La Corte
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, también pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, La Patriarquía, el Parlamento, sus
iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt vía Focsani
y Bacau, llegada a la antigua capital de Moldavia Piatra Neamt. Alojamiento.
 
DÍA 4º PIATRA NEAMT / MONASTERIOS DE BUCOVINA / GURA HUMORULUI (260 KMS)
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina (patrimonio de la UNESCO) con frescos
exteriores pintados - una Biblia en imágenes vivas .En ruta se visitara el Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo bizantino combinado con
neoclásico y arte rumano, decorado por el famoso pintor rumano Nicolae Grigorescu entre 1858 y 1860 y ocupado hoy en dia por monjas
ortodoxas, a continuación se visitaran los siguientes Monasterios de Bucovina:Sucevita: Sólida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de
la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas y Voronet: Conocido como la Capilla Sixtina de Oriente,
cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que figura en los catálogos internacionales. Almuerzo en ruta y continuación hacia Gura
Humorului. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 5º GURA HUMORULUI / BRISTITA / SIGHISOARA (320 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por Paso Borgo en donde el novelista irlandés Bram Stocker ubico el castillo del célebre vampiro en
su novela “Drácula”, Bistrita punto de partida en la misma novela, paseo a pie por el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta en restaurante local.
Continuación a Sighisoara. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 6º SIGHISOARA
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela (patrimonio Unesco), originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes
ciudades medievales del mundo, en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes- El Empalador. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida de excursión a Biertan
donde sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio de la Unesco), de estilo gótico tardío
y en cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales. Regreso a Sighisoara. Alojamiento.
 
DÍA 7º SIGHISOARA / SIBIEL / SIBIU (190 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, en ruta parada en Sibiel (pueblo a 25 km de Sibiu), visita del museo de las colecciones de iconos sobre vidrio.
Almuerzo campestre en casa rural. Por la tarde visita de la ciudad de Sibiu con la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa,
Evangélica y Católica. Alojamiento.
 
DÍA 8º SIBIU / CASTILLO DE BRAN / BRASOV (220 KMS)
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de Bran, famoso en el mundo como castillo de Drácula gracias a los cineastas
Américanos, almuerzo en restaurante local, llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de
Transilvania, visita de la Iglesia Negra y el casco antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento.
 
DÍA 9º BRASOV / CASTILLO DE PELES / BUCAREST (250 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el
primer Rey de Rumania, Carol I. Continuación del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena de despedida en
restaurante local. Alojamiento.
 
DÍA 10º BUCAREST
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

RUMANÍA Y BULGARIA MEDIEVALES
Bucarest/Piatra Neamt/Monasterios de Bucovina/Gura Humorului/Sighisoara/Biertan/Sibiu/Castillo de
Bran/Brasov/Castillo de Peles/Veliko Tarnovo
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- Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de categoría Primera.
- 7 Almuerzos y 1 Cena según itinerario en Rumania (sin bebidas).
- Transporte en minibús-autobuses según el número de participantes.
- Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito de Rumanía y Bulgaria.
- Programa de visitas tal como se indica en el itinerario con entradas incluidas a los lugares mencionados

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MD504-182

DESDE:

$1,050USD

Desde



DÍA 1° AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Sofía.
 
DÍA 2º SOFÍA
Llegada a Sofia, capital de Bulgaria. Traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 3º SOFÍA-MONASTERIO DE TROYAN-VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan donde tendremos una visita. Almuerzo. Por la tarde llegada a
Veliko Tarnovo, que fue la capital del Reino Búlgaro desde 1185 hasta la caída de éste bajo el dominio turco en
1393. Alojamiento. 
 
DÍA 4º VELIKO TARNOVOARBANASSI-VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Arbanassi, situada a 10 kms de Veliko y antigua residencia de los ricos
comerciantes de los siglos XVI al XVIII. Se caracteriza por sus casas-fortaleza. Visita de la casa de Konstantsaliev y
la iglesia de la Natividad. Regreso a Veliko Tarnovo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de
la ciudad. 
 
DÍA 5º VELIKO TARNOVO-ETARAKAZANLAK-PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia Etara: museo etnográfico al aire libre, se podrán apreciar los oficios búlgaros en auténticos
talleres. Almuerzo. Visita a la Iglesia Memorial de Shipka a los pies del Pico homónimo, testigo de batallas de la
Guerra RusoTurca. Continuación hacia Kazanlak, capital del
valle de las Rosas y del Valle de los Reyes Tracios. Es centro de la industria del aceite de rosas, un importante
ingrediente en numerosos perfumes y cosméticos. Visita de la réplica de la tumba Tracia, Patrimonio de la
Humanidad. Continuación hacia Plovdiv. Alojamiento.
 
DÍA 6º PLOVDIV-SOFIA
Desayuno. Plovdiv es la segunda ciudad más grande del país después de Sofía. En su Barrio Viejo se puede
apreciar el estilo arquitectónico autóctono Renacimiento Nacional. Visita panorámica de la ciudad por la parte
antigua que data de los siglos XVIII y XIX, donde se pueden contemplar el anfiteatro romano y la Iglesia de los
Santos Constantino y Elena. Almuerzo en el Barrio Viejo. Continuación a Sofia. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 7ºSOFIA-MONASTERIO DE RILA-SOFIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sofía: la Catedral de Alexander Nevski, símbolo de la ciudad,la
Rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa Sofía, la mezquita, la iglesia rusa de San Nicolás, etc. Salida
hacia el Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad e importante centro donde se preservó la cultura búlgara.
Su museo posee gran número de obras de arte y pinturas del siglo XIX, de gran valor para la nación búlgara.
Almuerzo. Regreso a Sofía. Alojamiento.
 
DÍA 8º SOFIA
Alojamiento y desayuno. Visita al Museo Nacional de Historia donde se encuentran los famosos tesoros tracios.
Almuerzo. Tiempo libre.
 
DÍA 9º SOFÍA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía para tomar su vuelo de regreso a su ciudad de origen.

BULGARIA EN BREVE
Sofia/Veliko Tarnovo/Plovdiv
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- Traslados: llegada/salida Sofia.
- Autocar o minibús climatizado, según el número de pasajeros.
- Guía acompañante.
- Desayuno diario.
- 6 almuerzos.
- Visitas según programa con entradas.
- Tasas locales

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-C9085-299

DESDE:

$1,010 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Zagreb.
 
Día 2º ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
Día 3º ZAGREB-LJUBLJANAPOSTOJNA-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de la ciudad: el casco antiguo, el
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. A
bordo de un trencito veremos las cuevas con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas Regreso a
Zagreb. Cena folclórica. Alojamiento.
 
Día 4º ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con sus iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos,
entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede
del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos después del mediodía. Visita del Parque Nacional
cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que bordean los
lagos y cascadas. Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la región de Zadar.
 
Día 5º ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de
Diocleciano. Tiempo libre. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
 
Día 6º DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, incluyendo: la catedral y la farmacia más antigua del monasterio franciscano. Resto del día libre para
subir a las murallas. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
 
Día 7º DUBROVNIK-POCITELJMEDJUGORJE-MOSTAR (Bosnia-Herzegovina)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en Pocitelj, pueblo pintoresco turco y en Medjugorje, lugar
popular de peregrinación. Continuación hacia Mostar. Visita de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre
dos culturas: Oriente y Occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), reconstruido por la
UNESCO, después de la guerra de 1993. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
 
Día 8º MOSTAR-ZADAR-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar, visita de la ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el
siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso licor que producía, Maraschino, que se servía en todas las
mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento.
 
Día 9º ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su ciudad de origen.

LO MEJOR DE CROACIA & ESLOVENIA
Berlín/Praga/Budapest/Viena
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- Traslados: llegada y salida Zagreb.
- Autocar con guía acompañante.
- Visitas con guía local en: Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar.
- Desayuno buffet diario.
- 7 cenas.
- Entradas: Cuevas Postjna, Sotano Palacio Diocleciano en Split, Catedral Drubronik, farmacia
antigua, Casa musulmana y mezquita en Mostar, Lago de Plitvice.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LST-C9807-301

DESDE:

$1,210 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Zagreb.
 
DÍA 2° ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3° ZAGREB-MARIBOR-LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb, capital de Croacia, iglesias y palacios góticos y barrocos, entre los que
destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la
ciudad. Salida hacia el estado vecino Eslovenia y llegada a Maribor. Almuerzo. Visita de la segunda población más
grande de Eslovenia, con el casco antiguo. Tiempo libre para pasear por la orilla del río Drava. Continuación a Ljubljana.
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4°  LJUBLJANA-POSTOJNA-LJUBLIANA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana con el casco antiguo, Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo. Visita, a bordo de un trencito, de las
cuevas de Postojna con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 5° LJUBLJANA-BLEDBOHINJ-LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana, salida a Bled y visita de esta encantadora ciudad a orillas del lago Bled entre bellos paisajes
naturales donde se encuentra un imponente castillo (entrada incluida). A continuación paseo en barco por el lago
Bled.Almuerzo y tiempo libre. Tarde dedicada al lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del país. En ruta visita del Museo
del Pastor y degustación de quesos en Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena folclórica y alojamiento.
 
DÍA 6° LJUBLJANA-PIRANMOTOVUN-KVARNER
Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria. Llegada a Piran y visita de esta pintoresca ciudad. Tiempo libre.
Almuerzo en Portoroz. Por la tarde continuación a Motovun, pequeña población del interior de Istria, con el verde paisaje
istriano y los caminos del vino. A continuación habrá una degustación de productos locales (jamón, queso, vino). Cena y
alojamiento en la región de Opatija-Rijeka.
 
DÍA 7° ROVINJ-CRUZERO EN BARCO-POREC-KVARNER
Desayuno. Salida hacia Rovinj. Visita de esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística de pintores de todo el
mundo, donde veremos entre otros la iglesia de Santa Eufemia, edificio en estilo barroco veneciano que a su vez es el
monumento cultural “más alto” de Rovinj. Tarde dedicada a un paseo en barco. Almuerzo a bordo. Parada en Vrsar con
posibilidad de darse un baño. Regreso en barco a Porec y tiempo libre para visitar la ciudad que es un centro turístico
conocido por su Basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Regreso al hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8° PLITVICE-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo cerca del parque. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas. Regreso hasta la
salida del parque. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento

ESLOVENIA & ISTRIA MARAVILLOSAS
Zagreb/Ljubljana/Opatija/Rijeka
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- Traslados llegada y salida Zagreb.
- Autocar con guía acompañante.
- Desayuno buffet diario.
- 6 almuerzos, 7 cenas.
- Visitas según programa.
- Visitas con guía local en Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran, Rovinj.
- Entradas a cuevas Potojna, incluido tren; Bled castillo y paseo en barco, Stara
Fuzina, Museo del Pastor y degustación de quesos; Motovun, degustación de
productos locales; Rovinj paseo en barco, Lagos de Plitvice.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-C9008007-300

DESDE:

$1,510 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Moscú.
 
DÍA 2º MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Alojamiento y cena.
 
DÍA 3º MOSCÚ
Pensión Completa. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú totalmente guiada en español. Pasaremos a través de amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio
“Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blanca”); el Estadio Olímpico, la
“Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de la Universidad Lomonosov y pararemos en el Parque de la Victoria. Realizaremos también una parada
exterior del Monasterio de Novodevichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”. A
continuación realizaremos la visita interior de la Catedral de Cristo Salvador, la catedral Ortodoxa más alta del mundo, preciosa reconstrucción de la antigua Catedral
destruida por Stalin en 1931 para construir su “Palacio de los Soviets”. Por la tarde realizaremos la visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca, fue
llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov (1832-1898), gran mecenas ruso del siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la creación de un museo
accesible a cualquier visitante, con una gran colección de objetos que permitieran comprender y admirar la historia del Arte ruso, sacro y laico. Este museo alberga más
de 130.000 obras creadas por artistas rusos, además de su magnífica colección de iconos. Destaca la famosa obra maestra del gran Andrei Rublev, “la Trinidad”.
Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 4º MOSCÚ
Pensión Completa. Por la mañana recorrido a pie por el centro histórico, incluyendo la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se sitúan
el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia y la entrada del Kremlin. Visita exterior de la Catedral de San Basilio frente a las murallas del kremlin, auténtica “tarjeta de
presentación” de la ciudad. Con sus mundialmente reconocidas cúpulas multicolores en forma de bulbo. Fue construida entre 1555 y 1561 por orden de Iván el terrible para
conmemorar la toma de Kazán. La leyenda dice que “Iván el terrible” admiraba tanto la obra, que ordenó cegar al arquitecto para que nunca pudiera realizar otra igual. A
continuación realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido entre los siglos XV y
XVII, en la actualidad alberga todos los órganos principales del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, como
el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas, dominando el río Moskova y la Plaza Roja, están compuestas de ladrillo rojo, con una
longitud total de 2.235 metros. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los
mayores jamás construidos, fundido en 1586 por Andrei Chejov. Su finalidad era la de defender la entrada por la Puerta de San Salvador, pero hasta ahora nunca se ha
utilizado. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación. Por la tarde visita del Metro de
Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio
del Pueblo”. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones. Alojamiento en el
hotel.
 
DÍA 5º MOSCÚ/SAN PETERSBURGO
Pensión Completa. A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de Alta Velocidad “Sapsan” con destino San Petersburgo. Llegada. Traslado al hotel
y alojamiento. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun no determinados al cierre de la edición de este catálogo por parte de la Compañía Rusa de
Ferrocarriles, una de las comidas pertenecientes a este día podría realizarse en forma de “Picnic” a bordo del tren).
 
DÍA 6º SAN PETERSBURGO
Pensión Completa. Por la mañana realizaremos una extensa visita panorámica totalmente guiada en español de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”. En la panorámica pasaremos por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla
Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico edificio de la Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la bella
catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista exterior cerca del Acorazado “Aurora”. Por la tarde realizaremos la visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo, estaba destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la Catedral de su interior podremos encontrarnos 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. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 7º SAN PETERSBURGO
Pensión Completa. Por la mañana visita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. El Hermitage es el museo más grande
de Rusia, debe su renombre internacional en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. En particular, obras de
Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt; Gauguin, Matisse y Van Gogh, Picasso, etc. Sus suntuosos interiores son el marco ideal para tan amplia colección de piezas
maestras. A diario un cañonazo marca las doce del mediodía. Visita de la Catedral de San Isaac, una de las mayores de Europa, diseñada y construida por prestigiosos
arquitectos, entre los que destacan el español Agustín de Betancourt y el francés Auguste de Montferrand. La cúpula está recubierta de 100 kg de oro. Visita de la
Catedral de San Salvador sobre la Sangre Derramada. Erigida en 1882 a orillas del canal Griboyedov, por orden de Alejandro III en memoria de su padre, Alejandro II,
asesinado en un atentado en ese mismo lugar. Este hecho dio nombre a la iglesia. En el interior se conserva el fragmento de adoquinado donde el zar cayó mortalmente
herido. Constituye uno de los símbolos de la ciudad de San Petersburgo. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 8º SAN PETERSBURGO
Pensión Completa. Por la mañana excursión a Peterghoff para realizar la visita del Palacio de Petrodvorets, residencia de verano de Pedro I el Grande (situado a unos 30
km de San Petersburgo). A menudo llamado “El Versalles Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece una bellísima panorámica de sus jardines situados en el litoral del
mismo mar Báltico. Son especialmente conocidas sus caprichosas fuentes construidas siguiendo las técnicas más modernas del siglo XVIII. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad, realizar las últimas compras o contratar visitas opcionales como la excursión a Pushkin (no garantizada). Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 9º SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

CAPITALES DE RUSIA II
Moscú/San Petersburgo
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- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Pensión completa (normalmente en restaurantes fuera del hotel, el día del trayecto Moscú/ San
Petersburgo en el tren de Alta Velocidad “Sapsan” una de las comidas será en forma de “Picnic”).
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San
Petersburgo/Moscú.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y entradas.
- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel (con guía acompañante de habla
hispana para más de 10 personas).
- Representación permanente de operador en Rusia.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-08106B-36

DESDE:

$2,105 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Zagreb.
 
Día 2º ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3º  ZAGREB-LJUBLJANAPOSTOJNA-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de la ciudad: casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo. A bordo de un trenecito veremos las cuevas con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Regreso a Zagreb. Cena folclórica y alojamiento.
 
DÍA 4º ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con sus iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de
San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos después del mediodía. Almuerzo. Visita del Parque Nacional
cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que bordean los lagos y cascadas. Regreso hasta la salida del parque. Cena y
alojamiento en la región de Zadar.
 
DÍA 5º ZADAR/SIBENIZ-SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde continuación a Dubrovnik.
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik
 
DÍA 6º DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia antigua
del monasterio franciscano. Almuerzo. Resto del día libre para subir por las murallas o pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 
 
DÍA 7º DUBROVNIK-(MONTENEGRO)-KOTOR -PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un cañon de gran belleza natural. Llegada a Perast, pueblo de pescadores donde tomarán un barco para
llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” con su iglesia. Después de la parada en esta isla, continuación a la ciudad de Kotor, visita del centro histórico. Continuación en
autocar a la ciudad medieval de Budva. Almuerzo. Tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en la década
de los 80. Continuación hacia Podgorica. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8º  PODGORICA-(ALBANIA) TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana. Almuerzo. Visita de la capital de Albania donde veremos entre otros la Plaza de Skenderbey,
la mezquita Ethem Bey (entrada no incluida), el Museo Nacional que alberga piezas arqueológicas que cuentan la historia de este país (entrada incluida), etc.. Cena y
alojamiento en la región de Tirana.
 
DÍA 9º TIRANA- (MACEDONIA) OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia a la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita de esta hermosa ciudad a orillas del lago del mismo nombre, calificada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entraremos en la catedral de Santa Sofía del siglo XI, el monumento de mayor impresión de este país. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en la región de Ohrid.
 
Día 10º OHRID-SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital de Macedonia. Almuerzo. Visita de la ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera
de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento en la región de Skopje.
 
DÍA 11º  SKOPJE-NIS-BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad de Nis, situada a orillas del río Nisava y lugar de nacimiento del emperador Constantino el Grande, quien detuvo la
persecución de los cristianos y legalizó el cristianismo en el Imperio romano. También es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul, Turquía)
llamándola «Nueva Roma» o Constantinopla. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento.
 
DÍA 12º  BELGRADO
Desayuno. Visita de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad casi las 24 horas. Recorreremos el centro histórico con el Palacio Royal, Parlamento, Plaza de la
república, Teatro Nacional, Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 13º BELGRADO- (BOSNIA-HERZEGOVINA) SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Sarajevo. Almuerzo en ruta. La ciudad de Sarajevo, les fascinará por su mezcla de civilizaciones. La ciudad ha curado sus heridas con una energía
excepcional. Pasearemos por el corazón turco de la ciudad y sus pasos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas de los judíos y
católicos, representados por sus lugares de culto. Cena y alojamiento en la región de Sarajevo
 
DÍA 14º SARAJEVO-MEDJUGORJEMOSTAR
Desayuno. Parada en Medjugorje, lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos
culturas: Oriente y Occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Cena
y alojamiento en la región de Mostar.
 
DÍA 15º MOSTAR-ZADAR-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar, visita de la ciudad, que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso licor
que producía, Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento.
 
DIA 16º ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su ciudad de origen.

GRAN TOUR DE LOS BALCANES
Zagreb/Zadar/Dubronik/Podgorica/Tirana/Ohrid/Skopje/Belgrado/Sarajevo/Mostar

16 14

- Traslados llegada y salida Zagreb.
- Autocar con guía acompañante.
- Desayuno buffet diario, 13 almuerzos y 14 cenas.
- Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado,
Sarajevo y Mostar.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-C9157-304

DESDE:

$2,315USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Zagreb.
 
DÍA 2º ZAGREB
Cena. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º ZAGREB/KARLOVAC/OTOCAC (ÁREA DE PLITVICE)
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Zagreb, la ciudad más grande del país y capital de la República de Croacia. Creció a partir de 2 ciudades
gemelas, Gradec (que fue fortificada contra los ataques de los tártaros en el siglo XIII y aún existen algunas de sus murallas y pórticos medievales. Tiene varias iglesias, palacios góticos y
barrocos muy bellos) y Kaptol (donde destacan los capiteles de la catedral, decorados con complicadas filigranas, y el palacio episcopal). Los edificios pintados en tonos pastel de Gradec y
Kaptol contrastan con la piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb. Salida en dirección hacia la ciudad de Karlovac donde realizaremos una parada para el almuerzo. Karlovac es un
nucleo urbano rodeado por 4 ríos diferentes. Por la tarde seguimos el viaje hacia el impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979, situado en el corazón de Croacia y con una extensión de unas 30.000 hectáreas. Llegada y comienzo de la visita, en la que disfrutaremos de la tranquila belleza de lagos y
cascadas de agua que nos mostraran un espectáculo inolvidable. Alojamiento en el hotel, en el área de Plitvice.
 
DÍA 4º ÁREA DE PLITVICE/ZADAR/ TROGIR/SPLIT
Desayuno + almuerzo + cena. Salida por la mañana hacia la costa adriática en dirección Zadar. Llegada hasta el centro histórico de la ciudad, situada en un promontorio que domina el
Adriático. Tiempo libre para visitar la iglesia de San Donato, con aspecto de castillo y planta circular (siglo IX), el foro romano y el curioso “Organo del Mar”. Continuación hacia Trogir. Llegada
y breve parada con tiempo libre en esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que cuenta con espléndidos monumentos como el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San
Lorenzo en el centro. Continuación del viaje hasta Split, ciudad incluida en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO. Llegada y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 5º SPLIT/MEDJUGORJE/MOSTAR
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana realizaremos la visita panorámica a pie de la segunda ciudad en importancia del país. El centro antiguo tiene mucho encanto, donde destaca el
famoso Palacio del emperador romano Diocleciano, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Continuamos el viaje vía las poblaciones costeras de Omis y Brela, en dirección hacia el país
vecino de Bosnia-Herzegovina para llegar a la localidad de Medjugorje, importante centro Mariano de Peregrinaciones desde que en el año 1981 apareciese en su colina la imagen de la Virgen
María son su mensaje de paz a los allí presentes. Tiempo libre para visitar su centro con la Parroquia de la Virgen Maria. Continuación del viaje hacia Mostar. Llegada y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 6º MOSTAR/STON/DUBROVNIK
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad de Mostar que durante el Imperio Otomano fue centro comercial y que hoy podemos descubrir
huellas visibles de este imperio visitando el viejo bazar, la mezquita, así como su famoso puente de piedra, reconstruido con la colaboración de los militares de las fuerzas españolas bajo
mandato de la OTAN. Continuación del viaje hacia Neum, donde realizaremos una parada para el almuerzo. Salida hacia Croacia para llegar a Ston, ciudad medieval que cuenta con su gran
muralla. Tiempo libre. Por la tarde saldremos hacia la ciudad más bella denominada “la Perla del Adriático” Dubrovnik. Llegada y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 7º DUBROVNIK
Desayuno + cena. Por la mañana realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad antigua de Dubrovnik, a orillas de las cristalinas aguas del mar Adriático, donde veremos las piezas más
importantes del arte medieval: La Fuente de Onofrio, situada en el centro de la plaza que se ve inmediatamente después de cruzar la Puerta de Pile; los Monasterios de los Franciscanos y
Domínicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la Catedral barroca de Dubrovnik. Tiempo libre para disfrutar, pasear y explorar esta ciudad fortificada que nos traslada atrás en el tiempo.
Regreso al hotel por cuenta de los Sres. Clientes. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 8º DUBROVNIK/PERAST/KOTOR/ PODGORICA
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana salida hacia Montenegro. Realizaremos la primera parada en Perast, pueblo de pescadores donde tomaremos el barco para realizar un pequeña
travesía al islote Gospa od Skrpjela con su iglesia. Proseguimos el viaje hacia la espectacular bahía de Kotor, famosa por su rica tradición marítima. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico. Continuación por la costa con un bello paraje natural para llegar a Budva donde realizaremos una breve parada para visitar su núcleo antiguo. Continuación a Podgorica. Llegada y
alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 9º PODGORICA/TIRANA
Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Tirana capital de Albania donde alllegar, realizaremos una visita de la ciudad: Plaza de Skenderbey, Mezquita de Ethem Bey y el Museo Nacional que
alberga piezas arqueológicas y flujo de la historia de Albania. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 10º TIRANA/OHRID
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana salida hacia Macedonia del Norte en dirección hacia la localidad de Ohrid. Llegada. Durante este día disfrutaremos de la ciudad balneario a orillas
del lago Ohrid, clasificada por la UNESCO como patrimonio cultural del mundo. Visita del mayor centro turístico de la República de Macedonia del Norte conocida como el Jerusalén de los
Balcanes. La ciudad alberga 365 iglesias cristianas y ortodoxas de diferentes épocas. Pasearemos por sus pintorescas calles del casco antiguo, conoceremos su Antiguo Teatro Romano, las
murallasmedievales y la iglesia de Santa Sofía. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 11º OHRID/SKOPJE
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana nos dirigimos a la ciudad de Skopje, capital de Macedonia del Norte, iniciaremos una visita de la ciudad incluyendo la Fortaleza de Kale, Iglesia de
San Salvador con sus iconos tallados en madera de nogal, Puente de piedra y el viejo Bazar. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 12º SKOPJE/NIS/BELGRADO
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana nos dirigimos hacia Serbia, vía la ciudad de Nis, situada a orillas del río Nisava, tiempo libre donde se puede realizar un recorrido por la calle donde
se encuentra el Teatro Nacional y el Tribunal hasta la fortaleza de Cele, donde se ubica la Torre de Cele construida por los turcos con los cráneos pertenecientes a los guerreros serbios muertos
durante la batalla de Cegar en 1809. Por la tarde después del almuerzo continuamos hacia Belgrado. Llegada. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 13º BELGRADO
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana realizaremos la visita de Belgrado, capital de Serbia, ciudad bohemia y con una vida casi de 24 horas al día, donde podemos disfrutar de sus
tiendas, restaurantes y lugares de fiesta, recorreremos su centro histórico Palacio Royal, Parlamento Plaza de la República, Iglesia Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza de Kalemegdan
confluencia de los ríos Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa etc. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 14º BELGRADO/TUZLA/SARAJEVO
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana salida vía Tuzla, ciudad de la sal y mayor proveedor de la antigua Yugoslavia. Llegada a Sarajevo capital de Bosnia-Herzegovina situada a orillas
del río Miljacka, es el centro urbano más grande del país, donde descubriremos una ciudad fascinante, verdadera mezcla de etnias y diversidad religiosa. Pasearemos por el corazón turco de la
ciudad hasta el barrio austro-húngaro y entre sus edificios destacamos el Ayuntamiento, Mezquita Beg del siglo XVI, Catedral Católica, etc. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 15º SARAJEVO/BANJA LUKA/ZAGREB
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana continuación del viaje hacia Banja Luka situada a orillas del río Vrbas. Llegada a la capital del República Srpska y segunda mayor ciudad de Bosnia-
Hercegovina donde disponemos de tiempo para recorrer su centro que alberga su fortaleza medieval Kastel, Mezquita Ferhat Pasha, la Catedral ortodoxa de Cristo Salvador, etc. Continuación
con el viaje hacia Croacia para llegar de regreso a la capital, Zagreb. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 16º ZAGREB
Desayuno. A la hora indicada se realizara el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

LOS BALCANES-6 PAÍSES
Croacia/Bosnia H./Montenegro/Albania/Macedonia N./Serbia
Zagreb/Otocac/Split/Dubrovnik/Podgorica/Ohrid/Skopje/Belgrado/Sarajevo
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- 14 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen indicado en programa (14 desayunos, 12 almuerzos y 14 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas en el itinerario, con guía local de habla
hispana y entradas (excepto en Croacia y Mostar, pago directo por los Sres. Clientes, coste aprox. 95 euros).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-04700H-16

DESDE:

$2,550USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Copenhague.
 
DÍA 2º COPENHAGUE
Llegada a Copenhague (traslado por cuenta del cliente al hotel). Encuentro con el guía acompañante a las 18:30 en el lobby del hotel para toda la información práctica que los pasajeros
necesiten. Alojamiento en el Comfort Ves terbro Hotel o similar.
 
DÍA 3º COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de Copenhague. Podremos contemplar los puntos más espectaculares de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su
disposición para conocer la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de atracciones. Alojamiento.
 
DÍA 4º COPENHAGUE/OSLO
Desayuno buffet en el hotel + cena a bordo. Mañana libre para realizar compras o una visita opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia. Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el
crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar de entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo y alojamiento en camarotes
con vista al mar.
 
DÍA 5º OSLO/GEILO O HAMAR
Desayuno buffet + cena. Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio
Real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga distancia para Geilo, pasando por
Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6º GEILO/BERGEN
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Bergen, conocida como La Capital De Los Fiordos, pasando por sogn og Fjordane, región donde se encuentra el fiordo más ancho y
profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De Los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 2 horas,
donde contemplaremos las aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. Al final del crucero continuaremos nuestro viaje con destino a Bergen, pasando ahora por la
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada como una de los
lugares más encantadores de Europa. Inicio de la visita panorámica de dicha ciudad con el guía acompañante. Visitaremos entre otros puntos interesantes el mercado de pescado y la zona
de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento.
 
DÍA 7º BERGEN/BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel + cena. Mañana libre para disfrutar de la capital de los fiordos. Después de la hora de almuerzo partiremos hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de
Oppedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un lugar de enorme belleza
natural. Alojamiento y cena en el Kvikne's Hotel. 
 
DÍA 8º BALESTRAND/OSLO
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino haremos dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de
madera Borgund Stavkirke con entrada incluida. Los árboles utilizados en su construcción fueron cortados en los finales del siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fantástico paisaje,
haciendo de esta iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. Alojamiento.
 
DÍA 9º OSLO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la capital de Noruega o tener la posibilidad de hacer una excursión opcional a los famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; El Museo
De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento.
 
DÍA 10º OSLO/KARLSTAD/ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir por la región de los lagos hasta llegar a Estocolmo. Alojamento.
 
DÍA 11º ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de
alegres colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una excursión opcional
visitando el famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento.
 
DÍA 12º ESTOCOLMO/TALLIN
Desayuno en el hotel + cena buffet a bordo. Mañana libre a disponibilidad para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto para tomar el crucero Tallink Silja Line con
destino Tallin. Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes con
vista al mar.
 
DÍA 13º TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallin y visita de la capital de Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la
Iglesia Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 14º TALLIN/HELSINKI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al puerto para una travesía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y visita panorámica de la ciudad, conocida como “La Ciudad Blanca
del Norte”, donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por el parque con el monumento de Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Tarde libre para explorar la
ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 15º HELSINKI
Desayuno en el hotel. Traslado de salida por cuenta propia para tomar su vuelo de regreso a casa.
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LEYENDAS ESCANDINAVAS & BALTICAS
Copenhague/Geilo/Bergen/Balestrand/Oslo/Estocolmo/Tallin/Helsinki

- 11 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno incluido.
- 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
- 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
- 4 cenas incluidas (1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 1 en Geilo, 1 en Kvikne’s Hotel y a bordo de Tallin Silja Line con bebidas
incluidas).
- Guía acompañante ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante todo el recorrido.
- Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana.
- Visitas según itinerario.
- Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 del programa con acceso a Wi-Fi.
- Servicio de maleteros en puertos
- 1 maleta por persona de máx. 20 Kg.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-06014W-35

DESDE:

$3,620USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Moscú.
 
DÍA 2º MOSCÚ
Cena. Llegada a Moscú y traslado al hotel. Por la noche realizaremos la visita de “Moscú de noche”. Tendremos la oportunidad única de pasear por la famosa Plaza Roja totalmente iluminada
y realizar una breve visita al Metro. Regreso al hotel y alojamiento.
 
DÍA 3º MOSCÚ
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana realizaremos la visita de Moscú incluyendo el Kremlin. Por la tarde traslado a la estación. Bienvenida al famoso tren transiberiano “El Oro de los
Zares” (Zarengold). Cena y alojamiento a bordo.
 
DÍA 4º KAZÁN
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana llegada Kazán, la antigua capital de los tártaros. Visita al Kremlin de Kazán. Por la noche, nuestro tren partirá otra vez hacia el Este. Alojamiento a
bordo.
 
DÍA 5º EKATERIMBURGO
Desayuno + almuerzo + cena. Al mediodía parada en Ekaterimburgo y breve tour por el centro de la ciudad, y visita de la nueva Catedral del Salvador de la Sangre. De vuelta a bordo, el viaje
sigue a través de las estepas de la Siberia Occidental. Alojamiento a bordo.
 
DÍA 6º NOVOSIBIRSK
Desayuno + almuerzo + cena. Llegada a Novosibirsk, donde será recibido con el tradicional saludo ruso: el pan y la sal. Visita panorámica de la ciudad incluyendo el monumento al
transiberiano y el poderoso río “Ob”. Por la noche el tren continuará su recorrido. 
 
DÍA 7º TRAVESÍA DE SIBERIA
Desayuno + almuerzo + cena. Disfrutaremos este día de las especialidades gastronómicas en la “Mesa de los Zares”, los cocineros de a bordo demuestran una vez más su maestría. Disfrute de
una degustación de caviar y vodka mientras admira los típicos pueblos con sus casas de madera, los bosques de abedul, y los impresionantes paisajes montañosos. Alojamiento a bordo.
 
DÍA 8º IRKUTSK
Desayuno + almuerzo + cena. Llegada a la estación de Irkutsk, la capital de la Siberia Oriental. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Por la tarde visitaremos el Museo al aire libre
dedicado a la vida y trabajo en la antigua Siberia. Por la tarde visita del Museo Etnográfico de Taltsy. Traslado al hotel y alojamiento.
 
DÍA 9º LAGO BAIKAL
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana visitaremos el pequeño pueblo siberiano de Litsvianka en bus. Llegaremos al puerto del Lago Baikal, donde realizaremos un paseo en barco que
nos llevará a través del lago hasta donde nos aguarda nuestro tren Transiberiano. El viaje continúa durante varias horas por un tramo en desuso de la línea transiberiana original. Pararemos
para disfrutar (si el tiempo lo permite) de una cena-picnic a orillas del Lago Baikal. Alojamiento a bordo.
 
DÍA 10º ULÁN UDE
Desayuno + almuerzo + cena. El viaje continúa por las riberas del Lago Baikal. Durante una parada en Ulan Ude haremos una visita panorámica de la ciudad. Posteriormente el tren sale hacia
Mongolia. (Los trámites aduaneros en la frontera con Mongolia se efectúan dentro del tren).
 
DÍA 11º ULÁN BATOR
Desayuno + almuerzo + cena. Llegada a Ulan Bator, la capital de Mongolia y realizaremos la visita de la ciudad con el Monasterio de Gandan y el singular Templo de Choijin Lama. Traslado al
hotel y alojamiento.
 
DÍA 12º ULÁN BATOR
Desayuno + almuerzo + cena. Hoy experimentamos la impresionante belleza natural de los Alpes mongoles. Disfrutaremos de un almuerzo picnic mongol al aire libre, oportunidad única de
probar las especialidades locales: Khorkhog, un plato de cordero asado tradicional de Mongolia cocinado en una jarra de metal; y Airag, una bebida hecha con leche de yegua fermentada,
conocida como la cerveza de los mongoles. Por la tarde, se maravillará con una exhibición de las habilidades tradicionales de Mongolia, incluyendo cabalgadas, lucha y tiro con arco en una
versión mini de los juegos nacionales, Nadaam. Traslado al tren y alojamiento a bordo.
 
DÍA 13º ULAN BATOR/PEKÍN
Desayuno + almuerzo + cena. Alrededor del mediodía llegaremos a la frontera con China. Cambio de tren debido a la diferencia del ancho de las vías. (El tren chino, que es completamente
moderno y confortable, no dispone de vagones de las categorías Nostalgic Confort o Bolshoi. Las cabinas individuales no se pueden garantizar). Alojamiento a bordo.
 
DÍA 14º PEKÍN
Desayuno + almuerzo Por la mañana llegada a Pekín. Traslado al hotel y día libre. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 15º PEKÍN
Desayuno + almuerzo. Visita panorámica de la ciudad: Templo del Cielo y su parque, así como la Plaza de Tian An Men y visita exterior de algunos de los últimos logros arquitectónicos de la
ciudad como el famoso “Nido de Pájaro”. Por la tarde realizaremos la visita guiada de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes edificios y estancias. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 16º PEKÍN
Desayuno + almuerzo + cena. Visita de la Gran Muralla China. Durante el trayecto visitaremos las tumbas de los emperadores de la dinastía Ming, donde descansan 13 emperadores, y la
impresionante avenida de los animales. Cena típica en la que degustaremos el famoso “pato laqueado”. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 17º PEKÍN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
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GRAN TOUR TRANSIBERIANO DE LUJO
Moscú/Kazán/Ekaterimburgo/Novosibirsk/Irkutsk/Ulan Bator/Pekín

- Traslados de entrada/salida: para las salidas con programación Moscú-Pekín, en los vuelos que lleguen a Moscú entre las 10,00h y 16,00h y
salgan de Pekín entre las 10,00h y 14,00h; para las salidas con programación Pekín-Moscú, en los vuelos que lleguen a Pekín entre las 08,00h y
13,00h y salgan de Moscú entre las 14,00h y 18,00h. Para el resto de traslados o menos de 10 personas se podrá contratar con suplemento.
- Transporte en tren según itinerario indicado a bordo del "Zarengold".
- Acomodación en cabinas, según la categoría elegida.
- 1 noche de hotel en Moscú + 8 noches a bordo del tren “Zarengold” + 1 noche a bordo del tren chino + 1 noche de hotel en Irkutsk + 1 noche de
hotel en Ulan Bator + 3 noches de hotel en Pekín.
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo.
- Régimen alimenticio de pensión completa, desayunos, almuerzos y cenas, según programa (no se incluye ningún tipo de bebida).
- Servicio de maletero en todas las estaciones de ferrocarril.
- Todos los traslados y viajes en autocar en la región de destino.
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía de habla hispana en las salidas garantizadas o contratadas.
- Acompañamiento permanente por un tourleader; además guía acompañante para un máximo de 28 viajeros, y en la categoría Bolshoi para un
máximo de 12 viajeros.
- Médico a bordo (entre la frontera china y Moscú)

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-08115G-46

DESDE:

$6,030USD

Desde


