DESTINO: EUROPA
TOUR: NOCHES BLANCAS Y RUSIA – SATO TOURS
Duración: 10 días | 9 noches
Salidas: Los Sábados, en fechas específicas de Mayo a Octubre 2018
Precio: Desde EUR
Ocupación: Doble
ITINERARIO A DETALLE
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 mundialmente 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.
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 Finlandia 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 Temppeliaukio Kirkko, 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 y alojamiento. 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 y
de la Fortaleza de San Pedro y Pablo
DIA 6 / JUEVES SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Hermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo, así como el
interior de la Catedral de San Isaac. Tarde libre y alojamiento.

DIA 7 / VIERNES SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de efectuar visitas opcionales (no incluido) a uno de los palacios famosos
de San Petersburgo. 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.
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. 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 XVIXVII. 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: San Petersburgo: Debido a la celebración del "Foro Economico" en San Petersburgo (mayo 23-26), el
hotel de la salida mayo 19 es el Holiday Inn Moskovskye Vorota, 4*, 6 kms del centro de San Petersburgo.

