
13 ABR.  ESPAÑA/SAN PETERSBURGO 
Salida en vuelo regular a San Petersburgo. 
Llegada al aeropuerto, encuentro con la 
asistencia del aeropuerto para el traslado a 
su hotel. Tiempo libre.  Alojamiento

14 ABR. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Salida para la visita panorámica 
de la ciudad.  Nos desplazaremos a lo 
largo de la avenida Nevsky Prospect, la 
plaza del Senado,  la Fortaleza de Pedro y 
Pablo y la Catedral de San Isaac, también 
nos detendremos en las Iglesias de la 
Sangre Derramada y la Catedral Nikolsky.  A 
continuación,  llegada al Museo Hermitage 
y  entrada al mismo. La visita termina en el 
hotel. Tarde libre.  

15 ABR. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre.

16 ABR. SAN PETERSBURGO/HELSINKI 
Desayuno. Mañana libre para actividades 
de carácter personal. Pasado el mediodía, 
traslado del hotel a la estación central de 
ferrocarril para embarcar en el tren de alta 
velocidad Allegro con destino a Helsinki. 
Traslado al hotel y tarde libre para recorrer 
y conocer la ciudad. El guía ofrecerá para 
los interesados un paseo caminando por 
el centro de Helsinki, para hacer el primer 
reconocimiento de la cuidad.  

17 ABR.HELSINKI/TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
finlandesa. Destacan la Plaza del Senado 
con la majestuosa Catedral Luterana y la 
Universidad, el antiguo mercado de comida 
en el puerto sur, el parque Kaivopuisto y 
las residencias diplomáticas y el edificio 
del Parlamento, la Iglesia Ortodoxa Rusa 
Uspenski, el monumento al compositor 
Jean Sibelius y la Sala Finlandia. El tour 
termina en el puerto, donde embarcaremos 
en el ferry de Tallink Silja para hacer una 
travesía marítima de aproximadamente 
2 horas hasta Tallin. Llegada y visita de la 
parte moderna de Tallin. Traslado al  hotel.  

18 ABR. TALLIN/ESTOCOLMO (FERRY 
NOCTURNO) 
Media Pensión. Salida para un recorrido 
a pie por el casco antiguo de la ciudad de 
Tallin. El recorrido a pie incluye la Colina 
de Toompea con el Castillo, la Catedral 
de Alexander Nevsky y la Iglesia Dome. 
Parada en la Plaza de Visor (mirador) y 
continuación por la Calle Lühike hacia la 
Ciudad Baja. Caminaremos por la parte 
histórica de Tallin hasta la Vieja Plaza del 
Ayuntamiento, con la vista del Antiguo 
Ayuntamiento y la Vieja Farmacia de la 
ciudad. Seguimos hacia el Barrio Latino 
de la Ciudad Vieja. Tiempo libre hasta el 
traslado del hotel al Puerto.  Travesía en 
ferry nocturno hasta Estocolmo. Cena buffet 
a bordo.

19 ABR. ESTOCOLMO 
Desayuno a bordo. Llegada y traslado al 
hotel.  Tiempo libre con  la posibilidad de 
realizar una visita  “opcional” al Museo 
Vasa. A finales de la tarde el guía le ofrece la 
posibilidad de un paseo a pie por el Casco 
Antiguo. 

20 ABR. ESTOCOLMO 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar 
un tour panorámico de la ciudad de 
Estocolmo que está construida sobre 14 
islas, conectadas por 57 puentes. Estocolmo 
es orgullosamente llamada “Belleza Sobre 
El Agua” y un recorrido turístico incluyendo 
una caminata por el casco antiguo, será 
una experiencia matutina memorable. 
Sienta el ambiente medieval de la Ciudad 
Vieja “Gamla Stan” a medida que pasea 
por sus estrechas calles. La Catedral de 
Estocolmo con sus setecientos años, sede 
del Arzobispo, tendrás la oportunidad de 
ver Stortorget, donde tuvo lugar el Baño de 
Sangre de Estocolmo. Tarde libre.

21 ABR. ESTOCOLMO/ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. Salida en transfer 
regular al Aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.) EN HOTELES 4★

Descuentos: niño en triple: -190 €
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase S.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 180 €

DOBLE S. INDIV.

1.295 470

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelos de línea regular, clase turista.
 ■ Traslado de llegada en San Petersburgo.
 ■8 noches de hotel 4★ céntricos en habitaciones estándar.
 ■ Tren alta velocidad Allegro entre San Petersburgo y Helsinki.
 ■1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (Cabina exterior) 
 ■8 desayunos – estilo buffet.
 ■1 Cena según mencionada en el programa. 
 ■Visitas de San Petersburgo, Helsinki, Tallin y Estocolmo.
 ■  Todas las visitas y traslados mencionados en el itinerario con autobús privado con aire 
acondicionado.
 ■ Traslados regulares.
 ■Guía acompañante bilingüe, castellano-portugués.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■ Traslado regular de salida incluido, solo en los horarios establecidos. 
 ■A raíz de la naturaleza de este circuito, no se aceptan reserva de niños menores de 7 
años.
 ■Visado de Rusia: 90 €

SALIDA
Abril:  13

SAN PETERSBURGO Y CAPITALES BÁLTICAS
ESPECIAL SEMANA SANTA

Fecha de edición 07/02/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.475 €
9 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

VISITAS OPCIONALES (se requiere pre-reserva)
• Día 3.- Palacio de Catalina, Pushkin: (mín. 10 pax): 58 €.
• Día 3.- Show folclórico en el Palacio Nikolaevsky: (mín. 10 pax): 65 €.
• Día 5.- Cena Medieval: (mín. 10 pax): 45 €.
• Día 7.- Museo Vasa: (mín. 15 pax): 55 €.


