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CON DESTINO, USTED PUEDE CONOCER ESTAS 4 CIU-
DADES CON SERVICIOS EN PRIVADO, ALOJÁNDOSE EN

HOTELES DE 5*.
PRECIOS POR PERSONA:
2 participantes:  2625 €
4 participantes:  2390 €
Suplemento individual: 1947 €
Suplemento media pensión: 446 €
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y

Barcelona a Vilnius y regreso desde San
Petersburgo.

• Servicio privado de traslados durante el programa.
• 2 noches de alojamiento y desayuno en Vilnius,

2 noches de alojamiento y desayuno en Riga, 2

noches de alojamiento y desayuno en Tallin y 3
noches de alojamiento y desayuno en San
Petersburgo en los hoteles previstos o similares.

• Servicio privado de visitas en Vilnius, Riga,
Tallin y San Petersburgo.

• Seguro de viaje.
HOTELES BÁSICOS PREVISTOS:
VILNIUS: Crowne Plaza 5*
RIGA: Grand Palace 5*
TALLIN: Radisson SAS 5*
SAN PETERSBURGO: Radisson SAS Royale 5*
Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Salidas los viernes.

“Tras la caída del muro de Berlín, un gran número de países, hasta ese momento

cerrados al turismo, abrieron sus puertas al viajero. Las Repúblicas Bálticas

recuperaron su independencia en 1991 y se han convertido en uno de los destinos más

atractivos en los límites más orientales  de la Vieja Europa, después de realizar un

ímprobo esfuerzo de modernización y rehabilitación de su riquísimo patrimonio

cultural y natural. Lo mejor de Estonia y Letonia, sus playas, sus Parques Naturales, sus

antiguas ciudades medievales declaradas Patrimonio de la Humanidad, al alcance de

su mano, alojándose en exclusivas mansiones y hoteles. San Petersburgo, situada a

orillas del rio Neva es una de las ciudades más hermosas del mundo, construida bajo el

mandato del Zar Pedro I “El Grande”, es conocida como la “Venecia del Norte” por sus

40 islas y más de 400 puentes. Les recomendamos visiten la majestuosa Plaza de los

Palacios, el Museo Ermitage, situado en uno de los edificios históricos de San

Petersburgo y no olvide conocer Petrodorest, a 30 kilómetros de San Petersburgo y

donde reviviremos el esplendor de la época de los Zares de todas las Rusias.”

R a d i s s o n  R o y a l  * * * *

Lujo en la ciudad del Neva.
Situación: céntrica, en la principal avenida de la
ciudad.
Habitaciones: 164  habitaciones y suites, con gran
confort y diseño, cuidando todos los detalles, en
estilo clásico y suaves colores, en el interior de un
historico y bello edifiico del siglo XVIII, además de
los servicios habituales en un hotel de su catego-
ría ofrece servicio 24 horas, canal por satélite,
detalles de belleza.
Facilidades: Restaurante “Barbazan” ofrece
exquisitas especialidades rusas y europeas, café
con gran variedad de cocktails y música en vivo
todas las noches, fitness centre.

Nevsky Prospect, 49/2
Tel: (70) 812 3225001
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