PROGRAMA EXCURSIONES
Crucero Capitales Bálticas 18 mayo
HELSINKI (1 excursión). Una mañana.
LUNES 20 DE MAYO 2019.Recorreremos con nuestro guía al Centro histórico y
las obras maestras de la arquitectura moderna de Helsinki. Nuestro recorrido tiene
distintos puntos de interés:
El Parque Sibelius, monumento al famoso compositor finlandés de música sinfónica del
siglo pasado. El Estadio Olímpico, construido para los Juegos Olímpicos de 1952.
Recorreremos la calle principal de la ciudad (Mannerheimintie), con edificios tan
notorios como la Casa de la Opera, el Museo Nacional y el Kiasma o el Museo de Arte
Moderno y la Estación de Ferrocarril, con su singular diseño arquitectónico.

Así mismo, recorremos la Esplanade, el elegante boulevard de tiendas exclusivas
con un hermoso parque en el centro, cita de numerosos músicos callejeros y conciertos
en vivo.
Continuaremos nuestro recorrido llegando a la Plaza del Mercado y la animada
zona portuaria, dominada por la Catedral Ortodoxa de Uspenski que, con sus trece
cúpulas y ladrillos rojos, es la catedral ortodoxa más grande de Europa occidental y un
impresionante ejemplo de la arquitectura de tradición eslava (el lunes, día de escala del
crucero no es posible visitar su interior por lo que en su defecto visitamos la famosa
Casa de la Música).
También visitaremos la Plaza del Senado y la Catedral Luterana, espectacular
edificio coronado por la gran cúpula verde que es el símbolo de la ciudad. Al término de
la excursión, tiempo para pasear por el Mercado Antiguo al aire libre hasta el momento
de regresar al puerto para embarcar en nuestro crucero, llegando con tiempo para
comer.

SAN PETERSBURGO

(4 excursiones). Dos mañanas, una tarde, una excursión
nocturna, una comida en restaurante local, paseo en barco.Incluye tramitación y pago
de los visados.

MARTES 21 DE MAYO 2019. EXCURSIÓN DE MAÑANA
Tras el trámite de control de pasaportes nos dirigimos con nuestro guía a realizar
una visita panorámica de la ciudad fundada por el Zar Pedro el Grande y que fuera
capital del Imperio ruso durante más de doscientos años. Realizaremos paradas en
distintos puntos que nos permitirá conocer los monumentos más destacados de la
ciudad, entre ellos los exteriores del Palacio de Invierno, sede de Museo de Hermitage
y el famoso metro de San Petersburgo. Tiempo libre en la zona urbana y comercial más
relevante de la ciudad.

A MEDIODÍA, Comida en restaurante local (menú internacional)

EXCURSIÓN DE TARDE
En nuestro programa de tarde continuaremos visitando los monumentos más
destacados de la ciudad incluyendo la visita del interior de la Catedral San Isaak, visita
interior de la Iglesia San Salvador sobre la Sangre Derramada, visita exterior a la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, etc., para culminar nuestra jornada diurna con un
atractivo paseo en barco por los ríos y canales de San Petersburgo, antes de regresar
al barco para cenar.

EXCURSIÓN NOCTURNA
Comenzaremos la excursión sobre las 23:00 horas, en que nuestro guía nos
mostrará una panorámica de la ciudad iluminada. San Petersburgo es especialmente
espectacular por la noche, con una iluminación nocturna tan sorprendente que da la
impresión de estar visitando una ciudad nueva.

En el período de nuestra visita (mayo) seremos testigos del espectáculo de las
ensoñadoras noches conocidas como “Noches Blancas”, pues el Sol no llega a
esconderse por completo, produciéndose una mágica fusión entre el crepúsculo y el
amanecer, con románticos y variados tintes cromáticos.

Terminaremos esta salida nocturna con un nuevo espectáculo: el de los puentes
levadizos. La singularidad de los 22 enormes puentes levadizos de San Petersburgo
consiste en que, durante la noche, los puentes del río Neva (fijos durante el día) se
levantan para dar paso a gigantescos buques que se han ido agolpando en espera de
poder atravesarlos. Un espectáculo impresionante que atrae a gran cantidad de público
cada noche. Regreso al puerto sobre las 02:00 h de la madrugada, al término de la
excursión.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO 2019.
Tras el trámite de control de pasaportes subimos junto con nuestro guía al autobús
para conocer la rica herencia palaciega de época de los zares. Nos desplazamos a San
Petersburgo Pavlovsk donde realizaremos la visita al interior del fascinante Palacio
Pavlovsk, una de las principales residencias de la familia imperial de Rusia, hoy
convertida en un museo estatal que junto al resto de palacios y parques de la ciudad de
Pávlosk forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Al término de la visita, continuamos nuestro desplazamiento para visitar la que fue
residencia imperial veraniega de zares rusos en Petergof, considerada junto a Versalles
en Francia como los dos palacios más ostentosos del mundo. Peterhof es un enorme
complejo de edificaciones y grandes parques con centenares de esculturas de los siglos
XVIII y XIX. Tras visitar los Jardines y fuentes de Petergofregresamos al puerto para
embarcar en nuestro crucero, llegando con tiempo para comer.

TALLIN(1 excursión). Una mañana.
JUEVES 23 DE MAYO 2019. EXCURSIÓN DE MAÑANA
Disfrutaremos de un tour combinado peatonal y en bus, para conocer la
sorprendente ciudad de Tallin y sus alrededores.
Comenzaremos visitando con nuestro guía el Casco Antiguo de Tallin y la zona
medieval de la ciudad. Veremos numerosas iglesias ortodoxas rusas, luteranas y
monasterios dominicos, testigos del pasado histórico de la ciudad. Pasaremos por la
hermosa catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky que domina la ciudad con sus cúpulas
de color negro, la Catedral de Santa Maria la Virgen, la iglesia luterana más importante
de Estonia, así como la Iglesia de San Olav que fue la más alta construida en la Europa
medieval.

Posteriormente conoceremos el moderno centro de la ciudad los rascacielos, la Plaza
de la Libertad, la Biblioteca Nacional y la Ópera. El romántico Parque Kadriorg y su
palacio barroco (visita exterior), pasaremos por el precioso suburbio de madera
también llamado Kadriorg y veremos numerosos edificios construidos durante la etapa
soviética.
Al acabar esta visita continuaremos hacia la costa Pirita, donde contemplaremos el
panorama marítimo, la villa Olímpica y las ruinas del convento de Pirita. Disfrutaremos
de la vista de esta playa de Pirita y podremos contemplar el Campo de las Canciones,
magnífico anfiteatro natural con capacidad para 30.000 cantantes y 200.000
espectadores.
Al término de la excursión, el guía nos dejará tiempo libre en el Casco Antiguo para
hacer compras y pasear hasta la hora de embarcar en nuestro crucero, llegando con
tiempo para comer.

ESTOCOLMO (2 excursiones). Una mañana y una tarde.
VIERNES 24 DE MAYO 2019.EXCURSIÓN DE MAÑANA
Estocolmo, ciudad conocida como “La Bella sobre las Aguas”, se extiende sobre 14 islas
ubicadas entre la Ensenada de los Nobles y el Mar Báltico, unidas por 60 puentes.
Durante la primera parte de nuestro recorrido realizaremos, con nuestro guía, un
recorrido en autobús, visitando en nuestras paradas distintos puntos de interés, entre
otros:
• La Isla del Sur o Isla de Södermalm (escenario de la Saga Millenium)
• La Isla del Rey con su majestuoso Ayuntamiento
• La ciudad moderna, pasando por el lugar donde se efectúa la entrega de los
Premios Nobel
• La elegante zona del Este con su destacada arquitectura, zona frecuentada por
las princesas
• La Isla del Parque de Animales, desde hace muchos siglos zona de recreación y
actualmente parte del Parque Ecológico de la Ciudad
• La Ciudad Diplomática

Posteriormente realizaremos un recorrido peatonal por el Casco Antiguo, con
visita incluida al Museo Histórico de Suecia, con muestras históricas que van desde la
prehistoria escandinava hasta la actual Suecia. Su muestra sobre los Vikingos es la
mayor del mundo con más de 4.000 objetos originales. El museo tiene también una
'sala del oro' donde se encuentran los tesoros de oro y plata del país.
Al término de la visita de mañana regresamos a nuestro crucero para comer.

EXCURSIÓN DE TARDE
Tras comer en nuestro barco, el autobús nos recoge y nos desplaza hasta el centro
de la ciudad donde podremos realizar una visita por libre al Museo Livrustkammaren
con su magnífico depósito de armería y carruajes reales, así como otras exposiciones
temporales: “Te amo con locura”, “Objetos de la coronación de la reina Cristina en la
catedral de Estocolmo”, etc. (en el 2019 está prevista la adaptación del museo a la
nueva colección permanente, por lo que el contenido de la visita puede verse alterado).

Posteriormente, estratégicamente situados (junto al Palacio Real), disfrutaremos
del tiempo libre que nuestro apretado programa de mañana no nos permitió disfrutar,
por las animadas calles de Gamla Stan hasta el momento de embarcar en nuestro
crucero.

Total, pack 8 excursiones: 245 €
(entradas a monumentos y paseos en barco, según programa que precede, incluidas,
visados San Petersburgo incluidos, una comida incluida)

