
 
 

   
 

 

PROGRAMACION SATO 
VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2020 

 
MOSCU Y NOCHES BLANCAS 

PROGRAMA DE 09 DIAS- 10 NOCHES (COD. MNB) 
 

INICIO: MAY: 01, 08, 15, 22, 29.- JUN: 05, 12, 19, 26.- JUL: 03, 10, 17, 24, 31.- AGO: 07, 14, 21, 28.- SEP: 04, 11.- 2020. 
 

DIA 01 – VIERNES – MOSCU. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Moscú.  
DIA 02 – SABADO – MOSCU. 
Desayuno y salida para visitar el famoso recinto amurallado de El 
Kremlin,, antigüa residencia de los zares rusos. Después 
continuaremos con la visita del Museo de la Armeria que a pesar de 
su nombre, no solo alberga armas sino también una amplia 
colección de objetos de arte procedentes de Rusia y Europa y que 
abarca desde el siglo V al XX. Con una de las colecciones más 
grandes del mundo de Huevos Fabergé, valiosas piezas de 
orfebreria, carruajes reales, coronas y vestimentas de los zares. 
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita del Metro 
de Moscu y por la noche opcional Nocturna de Moscú . Alojamiento. 
DIA 03 – DOMINGO – MOSCU – SAN PETERSBURGO. 
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo línea 
regular a San Petesburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
que es 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 
Pedro y Pablo. Una vez fundada, Pedro I hizo que la Corte se 
viniera aquí, levantando hasta 300 palacetes de todo signo, 
además de asegurar a Rusia otra salida al mar con fines defensivos 
Alojamiento en el hotel. 
DIA 04 – LUNES – SAN PETERSBURGO. 
Desayuno y día libre durante el cual tendrán la posibilidad de 
realizar una excursión opcional (no incluida) al sorprendente 
Palacio de Peterhof, residencia de verano del Zar Pedro el Grande. 
Alojamiento. 
DIA 05 – MARTES – SAN PETERSBURGO 
Desayuno y visita del de Museo Ermitage, una de las más 
afamadas pinacotecas del mundo. Posteriormente continuaremos 
visitando el interior de la Catedral de San Isaac, la más suntuosa 
y grandiosa de las iglesias de la ciudad y uno de los monumentos 
neoclásicos más interesantes de la arquitectura rusa del siglo XIX. 
Tarde libre y alojamiento 

DIA 06 – MIERCOLES – SAN PETERSBURGO – HELSINKI. 
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de San Petersburgo, 
donde tomaremos el tren rápido a Helsinki. Durante el recorrido 
atravesaremos los bellos paisajes de la Carelia con sus enormes 
bosques y lagos. Llegada por la tarde, traslado al hotel y 
alojamiento 
DIA 07 – JUEVES – HELSINKI – CRUCERO – ESTOCOLMO. 
Desayuno 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 del 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 para 
actividades personales. A las 15.00 hrs traslado al puerto para 
embarcar en el crucero Silja Line hacia Estocolmo. El barco 
dispone de wifi en zonas comunes. Diferentes tipos de restaurantes 
y cafeterias, discoteca y club nocturno con show animación en 
directo y tiendas. Durante la travesía, vale destacar el bello paisaje 
de islotes a la salida del Puerto de Helsinki y el hermoso 
archipriélago sueco de más de 24,000 islas. Alojamiento en 
camarotes dobles exteriores categoría A. 
DIA 08 – VIERNES – ESTOCOLMO   
Desayuno bufet a bordo y desembarque sobre las 9:45h. A la 
llegada a Estocolmo realizaremos la visita parorámica de la ciudad. 
La capital Sueca, es conocida mundialmente como « la Reina de 
las aguas « y está asentada sobre 14 maravillosas islas unidas 
entre sí por puentes. La isla más antigua, y donde se encuentra 
asentada la ciudad vieja: Gamla Stan, es el lugar que aloja gran 
parte los edificios más emblemáticos y las estructuras 
arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento en el 
hotel. 
DIA 09 – SABADO – ESTOCOLMO. 
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS. VIGENCIA: DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2020 

DOBLE SUPL. INDIVIDUAL  

EUR 2190 EUR 760 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

MOSCU SAN PETERSBURGO HELSINKI ESTOCOLMO 

MARRIOT GRAND KEMPINSKI MOIKA 22 RADISSOM BLU PLAZA CLARION SIGN 
 

INCLUYE: MALETEROS EN LOS HOTELES.GUÍA EXCLUSIVO DE HABLA ESPAÑOLA. 7 NOCHES ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFET. PASAJE AEREO 
MOSCU – SAN PETERSBURGO. 1 NOCHE A BORDO DEL CRUCERO SILJA LINE EN CAMAROTE EXTERIOR, CON DESAYUNO BUFFET. 
NOTAS: DEBIDO A LA CELEBRACIÓN DEL « FORO ECONÓMICO « EN SAN PETERSBURGO (20 – 23 DE MAYO) EL HOTEL CONFIRMADO ES EL HOLIDAY 
INN MOSKOVSKE VOROTA **** (TODAS LAS SALIDAS DE MAYO 8 DESDE COPENHAGUE ) Y MAYO 16 DE ESTOCOLMO CIRCUITO NBM. 

 


