¡¡PARIS: DESTINO MOSCU!! 24 Días
Clase Turista - Código: EUR-09/20-TC-PROM

ITINERARIO Y SERVICIOS INCLUIDOS SALIDAS 2015 - 2016:
Itinerario
01 SAB. Paris. Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su
circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 DOM. Paris. Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines
y visita panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche incluimos un
traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos
artistas? NOTA: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser
realizado tras la visita panorámica.
03 LUN. Paris. Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco
por el río Sena, Barrio Latino y Catedral.
04 MAR. Paris- Brujas - Ámsterdam. Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más encantadora
de las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda.
Llegada a Ámsterdam.
05 MIE. Ámsterdam - Hannover. Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus estrechos
canales, la Plaza del Dam, sus parques y edificios oficiales, también observaremos la técnica de talla de
diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a
HANNOVER. Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.
06 JUE. Hannover - Goslar - Berlín. Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR;
Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus
murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde.
Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época del año).
07 VIE. Berlín. Le incluimos una visita panorámica por la increíble capital de Alemania, ciudad renacida
tras la caída del muro de Berlín, conoceremos el centro histórico, la Isla de los Museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tarde libre. Opcionalmente tendrá la
oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.
08 SAB. Berlín- Copenhague. Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 horas saldremos de la capital alemana
viajando hacia el norte. En la ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30 horas) cruzando
el mar Báltico hacia Dinamarca. Travesía de casi dos horas (recomendamos que cambie moneda y disfrute
de la travesía en este moderno buque). Llegada a Dinamarca, continuación a través de agradables paisajes.
COPENHAGUE, llegada al final del día.

09 DOM. Copenhague. Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital
danesa, la mayor ciudad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el palacio
de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.
10 LUN. Copenhague – Helsingor – Jonkopink – Mariefred - Estocolmo. Saldremos hacia
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran Castillo de Kronborg. Tras ello un pequeño
ferry (corta travesía de 15 minutos) nos lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda en el ferry).
Viajamos entre bonitos paisajes de grandes lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para pasear y
almorzar en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto a su gran lago. Continuación a MARIEFRED,
pintoresco pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo para pasear.
Continuación a ESTOCOLMO, llegada al final del día.
11 MAR. Estocolmo. Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí.
El agua está presente por todas partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de
museos de Skansen y las amplias avenidas del centro. Opcionalmente le sugerimos una visita al
ayuntamiento y al buque-museo Vasa.
12 MIE. Estocolmo- embarque. Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry,
en camarotes dobles con baño, rumbo hacia Finlandia.
13 JUE. Turku - Naantali - Helsinki. Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a
Finlandia se realiza contorneando el archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos
paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos
posteriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar.
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. Tarde libre.
14 VIE. Helsinki - Tallin. Incluimos una visita panorámica en la capital de Finlandia, la presencia del
mar, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias. Tras la visita sugerimos realizar
excursión opcional con barcos pequeños a la fortaleza histórica de Suomenlinna. Por la tarde tomamos ferry
hacia Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos que admire la salida de Helsinki y las
islas de su entorno. Llegada a TALLIN.
15 SAB. Tallin. La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo
medieval. Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales
llenas de vida turística. Tarde libre.
16 DOM. Tallin – Narva - San Petersburgo. Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos
en NARVA, tiempo para conocer la impresionante fortaleza junto al río, en la frontera entre los dos países.
Tiempo para almorzar antes de seguir nuestra ruta. Tramites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos).
Continuamos a SAN PETERSBURGO. Llegada al hotel.
17 LUN. San Petersburgo. La otrora capital de los Zares se encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy
incluimos visita con guía y entradas al PALACIO DE CATALINA, en Pushkin, a unos 25 km del centro de
San Petersburgo, fue la residencia oficial de los zares, el palacio, de estilo barroco, es impresionante, de
enormes dimensiones y sus fuentes y jardines, magníficos. Regreso a San Petersburgo. Tarde libre.

18 MAR. San Petersburgo. Por la mañana incluimos una visita guiada (con entradas) a la Fortaleza de
Pedro y Pablo, origen de la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un fantástico museo de
pintura ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los zares. Tarde libre.
19 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- Tver. Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que
fue uno de los centros culturales y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía y
entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido.
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca pequeña ciudad junto a un lago: visitaremos un antiguo
monasterio en la isla del lago. Continuación a TVER. Cena incluida.
20 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal. Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue centro de un
pequeño Estado que era el principal rival de Moscú. Tras ello conoceremos algunas ciudades del ANILLO DE
ORO. Una breve parada en KLIN donde se ubica la casa del genial compositor Tchaikovsky. Continuamos a
SERGIEV POSAD, conocemos el Monasterio de la Trinidad, considerado como el centro espiritual más
importante de Rusia. Conocemos también como se fabrican y pintan las famosas Matriuskas, le animaremos
a que aprenda a pintarlas. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que pasan por
ciudades históricas del Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su kremlin de Ivan el Terrible) y YURYEV
POLSKIY, pequeña ciudad provinciana con su kremlin histórico. Continuamos ruta hacia SUZDAL.
Cena incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos amenizará la velada, al son de las balalaikas (no
incluido si en su grupo viajan menos de 15 participantes).
21 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscú. Por la mañana visitamos SUZDAL, para muchos la más hermosa de las
ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad parece
salir de un cuento de hadas. Visitamos la ciudad incluyendo guía local y entradas: el kremlin, la
catedral. En el Monasterio de San Eugenio escucharemos el concierto de campanas. También incluiremos el
Museo de la Arquitectura de Madera, ilustra el antiguo modo de vida campesino con sus casas de
troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. Almuerzo incluido. Tras ello viajamos hacia
VLADIMIR, aquí visitamos la majestuosa catedral de la Asunción. Continuación hacia MOSCÚ, llegada al
final de la tarde.
22 SAB. Moscú. Iniciamos nuestro viaje con una apasionante visita de la inmensa capital Rusa. Una
ciudad que como pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus elegantes
zonas comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos principales
catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial militar que se celebra en
la Plaza de Sobornaya. Tarde libre.
23 DOM. Moscú. Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos una excursión a Kolomenskoye,
una antigua hacienda de los zares: aquí asistiremos a una ceremonia tradicional de bodas rusas. De
camino pasaremos por el mirador de la universidad, con su fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas
de recién casados depositan flores. (el mirador podrá también visitarse en la visita del sábado). Tarde libre.
24 LUN. Moscú. Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precio Incluye Servicios Generales:

Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Traslado incluidos: de llegada y traslado de salida
Excursión: Versalles en Paris, Pushkin con entrada al Palacio de Catalina en San Petersburgo, Kolomenskoye
(Ceremonia tradicional bodas rusas) en Moscú.
Visita Panorámica en las ciudades de: Paris, Ámsterdam, Berlín, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Tallin,
San Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal, Moscú.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris.
Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en Ámsterdam, Fortaleza de Pedro y Pablo, Museo Hermitage en
San Petersburgo, Kremlin, Museo Arquitectura de Madera en Novgorod, Monasterio en Valday, Monasterio de
la Trinidad, Fábrica de Matriuskas en Sergei Posad, Kremlin, Catedral Monasterio de San Eufanio, Museo
Arquitectura de Madera en Suzdal, Kremlin en Moscú.
Ferry: Alemania - Dinamarca, Dinamarca - Suecia, Suecia -Finlandia, Finlandia - Estonia.
Alimentos: Desayunos + 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en Novgorod, Tver, Sergei Posad, Suzdal, Suzdal.

Fechas de Salida:
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15:
15:
15:
15:
15:
15:

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27*
04*, 11, 18, 25
01*, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
10

Precios por persona de este producto sin tiquetes:
TEMPORADAS
T. ALTA
T. MEDIA
T. BAJA
T. EXTRA*

DOBLE / TRIPLE
5850 USD (**12%)
5800 USD (**12%)
No Aplica
6100 USD (**12%)

INDIVIDUAL
8500 USD (**12%)
8400 USD (**12%)
No Aplica
8700 USD (**12%)

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes VIP
Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.
Los anteriores precios no incluyen:
Servicios no especificados o descritos en el itinerario.
Tiquetes aéreos, Tasas aeroportuarias u otras.
Alimentación no descrita. Gastos personales como llamadas, lavandería u otros.

Hoteles Previstos:
Paris: NOVOTEL EST - BAGNOLET (****), MERCURE PARIS PTE VERSALLES EXPO (****);
Ámsterdam: PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT (****), HOLIDAY INN EXPRESS AMSTERDAM - SLOTERDIJK STATION (***);
Hannover: MARITIM GRAND HOTEL (****), MERCURE HANNOVER MITTE (****);
Berlín: MARITIM BERLIN (****), EXCELSIOR BERLIN (****), HOLIDAY INN BERLIN CITY-EAST LANDSBERGER ALLE (****);
Copenhague: SCANDIC SYDHAVNEN (****);
Estocolmo: CLARION (****), SCANDIC PARK (****), QUALITY HOTEL GLOBE (****);
Helsinki: SCANDIC GRAND MARINA (****);
Tallin: CLARION HOTEL EUROOPA (****), MERITON CONFERENCE & SPA HOTEL (****);
San Petersburgo: SOKOS HOTEL OLYMPIA GARDEN (****), COURTYARD ST PETERSBURG CENTER WEST PUSHKIN (****);
Tver: TVER PARK HOTEL (***);
Suzdal: BEST WESTERN NIKOLAEVSKY POSAD (****);
Moscú: CROWNE PLAZA HOTEL (****);

ODRETOURS INTERNATIONAL, Operador Mayorista

Central de Reservas y Servicios Turísticos

(57-1) 6075695. Cel: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899
Correos: gerencia@odretours.com operacionesodretours@gmail.com

