
 

ITINERARIO DE VIAJE: DEL 05 ó 06 AL 17 DE MAYO 

 

Día 1: ESPAÑA - VILNIUS   

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a Vilnius, capital de Lituania. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer su centro histórico, considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Cena y alojamiento. 

 

Día 2: VILNIUS  

Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la Catedral, iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, excursión a Trakai, antigua 
capital del Gran Ducado de Lituana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo 
gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen construido para proteger a la ciudad de los 
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques 
Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y Alojamiento. 

Día 3: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE - RIGA   

Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, importante lugar de culto 
católico del país, con cruces erigidas desde el S.XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia 
para llegar al Palacio de Rundale, uno de los más sobresalientes edificios del Barroco y 
Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst 
Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, ya 
que era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande. Almuerzo y visita del 
interior del palacio. Continuación a Riga. Llegada, Cena y alojamiento. 



 

 

 

Día 4: RIGA   

Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, donde el 
Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos edificios en 
madera del S.XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico con el Castillo de 
Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el 
S.XV alquilada a una organización de comerciantes solteros extranjeros); la Puerta 
Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo 
esta ciudad. Sugerimos visiten el Museo Etnográfico. Cena y Alojamiento. 

Día 5: RIGA - TALLIN   

Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin almuerzo  y visita de “La Pequeña 
Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San 
Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; la Farmacia 
Municipal, una de las más antiguas de Europa que funciona desde 1422; el Palacio de 
Kadriorg, con el Museo Estatal de Arte; la Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el 
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento. 

 



 

Día 6: TALLIN – SAN PETERSBURGO   

Desayuno. Salida hacia la frontera de Rusia y tras para los tramites fronterizos, 
continuaremos a San Petersburgo. Almuerzo en ruta. Tiempo libre para conocer al 
capital cultural de Rusia, fundada por el zar Pedro I el Grande en el año 1703 con el 
propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa, siendo la capital del país hasta 1918. 
La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y 
Leningrado, desde esa fecha hasta 1991, en que retomó su nombre original. Cena y 
Alojamiento.  

Día 7: SAN PETERSBURGO   

 
 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta ciudad, Plaza del Palacio y 
Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa catedral, 
Plaza del Senado con la figura ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Avenida 
Nevsky, arteria principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante patrimonio 
arquitectónico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Visita  a la fortaleza de Pedro y Pablo, que durante la época zarista sirvió de 
la cárcel para los presos políticos. Aquí fueron encarcelados y ejecutados los 
decembristas que en el año 1825 hicieron el primer intento del golpe de estado para 
dar a Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero famoso de la Fortaleza era Lenin 
en víspera de la Revolución en 1917. Pero el mayor interés de este lugar, es que en él 
se encuentra una de las catedrales de la ciudad, en la cual están las tumbas de la 
Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo 
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia 
del Norte”. Cena y Alojamiento. 

Día 8: SAN PETERSBURGO   

Desayuno. Excursión a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. 
Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, 
más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de 



 

Catalina la Grande. Almuerzo. Por la tarde, visita de El Hermitage, museo que ocupa 
seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oficial de 
los zares, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre 
los museos más importantes y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, el 
Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. 
Cena y Alojamiento. 

Día 9: SAN PETERSBURGO - MOSCU  

Desayuno buffet. Visita al Palacio de Pushkin. Donde destaca la Cámara de Ambar y el 
Salón Dorado o del Trono. Almuerzo.   Traslado a la estación de ferrocarril para tomar 

el tren con destino Moscú.  Llegada. Cena y Alojamiento.  

Día 10: MOSCU   

Desayuno.  Visita panorámica, en la que conoceremos la historia de la ciudad, desde 
el gran imperio que surgió a partir del siglo XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta 
nuestros días, pasando por la época soviética: la Avenida Novirbat; los muelles del río 
Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de 
San Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se 
iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Visita nocturna de Moscú, en la que nos haremos 
un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en los puntos más significativos 
de la ciudad, como la Plaza Roja para admirar su magnífica iluminación, el parque del 
Monasterio de las Doncellas para admirar el lago en el que se inspiró según la leyenda 
Tchaickovsky para su famoso Lago de los Cisnes y en la Colina de los Gorriones, desde 
donde tendremos una impresionante vista panorámica de la ciudad iluminada. Cena y 
Alojamiento. 

Día 11: MOSCU  

 
Desayuno. Visita al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los zares, y de San Miguel 
Arcángel. También podremos ver, durante la visita, el cañón del zar Iván el Terrible, 
construido en 1586 y la campana de la zarina, la mayor jamás fundida. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo alguno de los interesantísimos lugares que nos 
ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde destacan sus 
cúpulas de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con 
colecciones que abarcan el período del S.X al S.XX y todas las escuelas de pintura de 



 

Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta las obras de vanguardia. Asistencia a 
un espectáculo de música y folklore ruso. Alojamiento. 

Día 12: MOSCU   

Desayuno. Excursión a Sergei Posad, con un bello conjunto amurallado que delimita el 
Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí 
podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del 
monasterio, y las tumbas de la familia Boris Goudunov. Almuerzo. Regreso a Moscú. 
Asistencia opcional  al Circo de Moscú. Cena y Alojamiento. 

Día 13: MOSCU - ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

.- VUELOS DESDE MADRID/VILNIUS Y MOSCU/MADRID  

.- GUÍA ACOMPAÑANTE. Una persona que acompañara al grupo supervisando todos 

los servicios del programa desde Madrid. 

.-BUS INCLUIDO PARA TODO EL RECORRIDO, DENTRO DE LOS LIMITES MARCADOS POR 
LA LEY, REALIZANDO EL ITINERARIO DESCRITO.  

.- TREN DIURNO PARA TRAYECTO SAN PETERSBURGO-MOSCÚ. 

.- GUÍA ACOMPAÑANTE LOCAL DURANTE TODO EL RECORRIDO. 

.- HOTELES DE CATEGORIA 4*. 

.- REGIMEN DE  PENSIÓN COMPLETA: 11 ALMUERZOS Y 12 CENAS EN HOTELES O 
RESTAURANTES.  

.-BEBIDAS. UN TOTAL DE 23 SERVICIOS QUE INCLUYEN 1 BEBIDA: 1 REFRESCO Ó 1 
CERVEZA Ó ¼ VINO Ó AGUA.  

.- VISITAS:  

 - PANORÁMICA DE VILNIUS 

 - EXCURSIÓN A TRAKAI 

 - PALACIO DE RUNDALE 

 - PANORÁMICA DE RIGA 

 - PANORÁMICA DE TALLIN 

 - PANORÁMICA DE SAN PETERSBURGO 

 - FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO 

 - PETRODVOREST 

 - HERMITAGE 

 - PALACIO PUSHKIN 

 - PANORÁMICA MOSCÚ CON ENTRADA METRO 

 - NOCTURNA MOSCÚ 

 - KREMLIN 



 

 - FOLKLORE RUSO 

 - SERGEI POSAD 

.- SEGURO DE VIAJE 


