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SEMANA SANTA EN TIERRAS RUSAS Y 
BALTICAS 

 

San Petersburgo - Helsinki - Tallin - Estocolmo  

Programa: 10 Días / 8 Noches 

Salida única el 3 de abril del 2020 

 

ITINERARIO 

 

Día 1. Ciudad de México – Paris – San Petersburgo: 

Cita en el aeropuerto internacional de la ciudad de México 3 horas antes de la salida del vuelo con destino a San Petersburgo. Noche 
Abordo.  
 
Día 2. San Petersburgo: 

Llegada al Aeropuerto de San Petersburgo. Encuentro con el trasladista, para el servicio de traslado de llegada regular hacia el 
Hotel. Día libre a disposición. 

Día 3. San Petersburgo: 

Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía local para su guía local para comenzar la visita panorámica de la ciudad. San 
Petersburgo es una ciudad repleta de historia y misterio, ofrece un despliegue de puntos culminantes cargados de arte e historia. 
Usted se desplazara a lo largo de la avenida Nevsky Prospect – el corazón de la ciudad y se harán paradas para tomar fotos en la 
isla de “Spit of Vasilievsky Island”, la plaza del Senado,  la Fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac, en la plaza del 
Arte y en el Museo Ruso, también nos detendremos en las Iglesias de la Sangre Derramada y la Catedral Nikolsky. 
 La visita termina en el hotel para seguir disfrutando de esta ciudad encantadora. Llegada al Museo Hermitage, el cual ocupa seis 
magníficos edificios situados a lo largo del Río Neva, en el corazón de San Petersburgo. La colección de arte del Hermitage (más de 
3.000.000 piezas) representa el desarrollo de la cultura y el arte mundial desde la Edad de Piedra hasta el siglo XX. Hoy en día el 
museo está creando su propio autorretrato digital, para que su valiosa colección de arte sea expuesta alrededor del mundo. La visita 
termina en el hotel. Tarde libre y noche a disposición personal. 
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Día 4. San Petersburgo: 
Creado para Catalina I, esposa de Pedro el Grande, expandido y rediseñado para la emperatriz Elizabeta y remodelado nuevamente 
para Catalina la Grande. Está situado a 25km al sur de San Petersburgo. Fueron estos jardines los que inspiraron a Alexander 
Pushkin a escribir sus versos más líricos, fue aquí donde estudió por seis años en el Liceo Real y aquí nació su musa. Es por esa 
razón que en el centenario de su muerte en 1937, la ciudad recibió su nombre. El barroco Palacio de Catalina fue dejado en ruinas 
por los alemanes a finales de la Segunda Guerra Mundial y es hoy en día una obra prima de restauración. El exterior tiene fachadas 
en azul y blanco mientras el interior brilla bellamente con espejos, candelabros y madera. Los jardines del terreno con el encantador 
Pabellón Grotto, el Hermitage y la Pagoda China aumentan el esplendor del palacio. 
 
Día 5. San Petersburgo – Helsinki: 
Desayuno en el hotel. La 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 a su hotel y tarde libre para 
recorrer y conocer la ciudad. Su guia ofrece para los interesados un paseo caminando por el centro de Helsinki, para hacer el primer 
reconocimiento de la cuidad. 
 
Día 6. Helsinki – Tallin: 
Desayuno en el hotel. El día comienza con la visita panorámica de la capital finlandesa, también conocida como “La Hija del Mar 
Báltico”. Se 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, la sobresaliente estatua de Mariscal Mannerheim y el edificio del 
Parlamento. Veremos la Iglesia Ortodoxa Rusa Uspenski, el monumento al compositor Jean Sibelius y la Sala Finlandia diseñada 
por el famoso arquitecto Alvar Aalto.  
 
El tour termina en el puerto, donde embarcaremos en el ferry de Tallink Silja para hacer una travesía marítima de aproximadamente 
2 horas hasta la encantadora ciudad de Tallin. Traslado a su hotel seguido de una visita panorámica alrededor del casco antiguo, la 
parte moderna de la ciudad de Tallin. Resto del día libre para disfrutar de la bellísima capital estonia. 
 
Día 7. Tallin – Estocolmo (Ferry nocturno)   : 
Después del desayuno salida del hotel a pie para disfrutar de un city tour a pie por el casco antiguo de la ciudad de Tallin. El recorrido 
a pie incluye la Colina de Toompea con el Castillo del mismo nombre, la Catedral de Alexander Nevsky y la Iglesia Dome. Haremos 
una parada en la Plaza de Visor (mirador), y continuaremos a lo largo de 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, la casa de la Vieja Farmacia 
de la ciudad y la Iglesia del Espíritu Santo. Continuamos nuestro paseo por la calle Pühavaimu hacia el Barrio Latino de la Ciudad 
Vieja de Tallin donde se encuentran los mercados abiertos, estudios y talleres de artesanos. Nuestra guía local se despide en el 
mismo Casco Antiguo dejando tiempo libre para actividades de carácter personal hasta el traslado del hotel al puerto de TallinkSilja.  
Travesía en ferry nocturno hasta Estocolmo. Alojamiento en cabinas externas. Cena buffet a bordo. 
 
Día 8.  Estocolmo: 
Desayuno a bordo. Traslado al hotel.  Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 15.00.  Para aquellos pasajeros interesados 
se ofrece la posibilidad de la siguiente visita  opcional a unos de los museos más visitados en Europa del Norte. 
 
Día 9. Estocolmo: 
Desayuno en el hotel y a continuación tour panorámico de la ciudad de Estocolmo que está construida sobre 14 islas, conectadas 
por 57 puentes. La capital sueca es de un carácter único, con su gran contraste entre los edificios de la Ciudad Vieja que data del 
siglo 13 y la arquitectura moderna de alta tecnología. Las islas de Estocolmo están rodeadas por el Lago Mälaren en el oeste y el 
Mar Báltico en el este, donde el archipiélago con sus 30.000 islas está a la espera de su exploración. La capital es una gran ciudad 
con un pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y de cortas distancias, hace que a pie sea fácil de cubrir mucho terreno en poco 
tiempo. Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo una caminata por el casco 
antiguo, será una experiencia matutina memorable. Descubra una ciudad de contrastes. Retorne a 750 años atrás en el tiempo y 
sienta el ambiente medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” a medida que pasea por sus calles estrechas. La Catedral de Estocolmo 
con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los lugares a contemplar durante su paseo por el casco antiguo, donde 
también tendrá la oportunidad de ver Stortorget, donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. La visita también le llevará a 
Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas incluidas). La visita termina en el hotel. Tarde libre 
a disposición personal. A finales de la tarde aproximadamente 18.30, su guía le ofrece la posibilidad de un paseo a pie por el Casco 
Antiguo para aquellos pasajeros que deseen cenar por cuenta propia en uno de los muchos restaurantes de la ciudad vieja. 
 
Día 10: Estocolmo – Ciudad de México:  

Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  

“Fin de nuestros servicios.” 



 

 

3

 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en Euros Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble Triple 

Primera    1,520.00 €    1,095.00 €    1,030.00 €  

 

 Nota: Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho itinerario 

puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 

 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

 

 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 

Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 

 Precios Incluyen: 
·  ·  8 noches de hotel 4* céntricos en habitaciones estándar(doble/twin) 
·  8 desayunos – tipo bufet escandinavo 
·  Visita de 4 horas en San Petersburgo 
·  Visita de 2 horas en Helsinki 
·  Visita de 3 horas en Tallin 
·  Visita de 3 horas de Estocolmo  
·  Todos las visitas y traslados mencionados en el itinerario con autobús privado con aire acondicionado 
·  Traslado regular de llegada del Aeropuerto de San Petersburgo 
·  Traslado regular de salida al Aeropuerto de Estocolmo, ARN* (se ofrecen los siguientes traslados regulares saliendo del hotel al aeropuerto 

de Estocolmo a las 09:30, 13:00, 16:00. El servicio de traslado no incluye asistencia de check-in en el aeropuerto 
·  Guía acompañante Bilingüe del Día 1 al Día 8 (castellano & portugués) 
·  1 maleta & 1 equipaje de mano por persona 
 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: Ciudad de México – Paris – San Petersburgo  *Surface* Estocolmo – Paris – Ciudad de México. 
 Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán ser liquidados 

directamente con nuestros corresponsales. 
 Propinas a guías, maleteros etc. 
 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 
 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 
 

  

Air France 

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 3,459. - + 1,145.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente 
referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. Aplica suplementos 

Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 500.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no conseguir tarifas aéreas 

cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


