
GRUPO PEREGRINOS  

POLONIA – LITUANIA – LETONIA – ESTONIA - RUSIA 

I. POLONIA: VARSOVIA 

Día 1. VARSOVIA 
Llegada al aeropuerto de Varsovia, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. Cena en el hotel. 

Día 2. VARSOVIA 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de la ciudad. 
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el 
edificio ma s alto de la ciudad construido en el estilo 
arquitecto nico – socrealista (stalinista). Despue s veremos 
los lugares de martirio durante ocupacio n NAZI- 
Alemana. La zona del antiguo Gueto de Varsovia, el 
monumento de los He roes del Gueto, Umschlagplatz, 
lugar de deportacio n de los judí os.  Seguimos con la Ruta 
Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del Presidente, 
el Castillo Real. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento. Cena. 

Día 3. VARSOVIA – VILNIUS 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en bus privado hasta Vilnius-Lituania. Llegada al hotel. 
Entrega de llaves. Alojamiento. Cena. 

II. LITUANIA: VILNIUS-
KAUNAS-TRAKAI-COLINA 

DE LAS CRUCES 

Día 4. VILNIUS 
Desayuno en el hotel. Conductor y guía, 9:00-12:30 city 
tour panorámico de Vilnius en bus y a pie, incluyendo la 
Ciudad Antigua y la Catedral de San Stanislav, San Pedro y 
San Pablo Iglesia, Antigua Universidad, St . Iglesia de Ana y 
la Puerta de la Aurora, el antiguo barrio judío, etc. 
12:30 almuerzo en el restaurante, 14:00 excursión a Trakai 
y la visita del castillo de Trakai (entrada), regreso al hotel, 
20:00 cena en el restaurante del hotel. 



Día 5. VILNIUS - KAUNAS – COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE – RIGA 

Desayuno en el hotel. Check out del hotel, 07:00 
reunión con el conductor y guía, camino a Kaunas, 
08:30 reunión con el guía local, visita panorámica 
de Kaunas, incluyendo la Plaza del Ayuntamiento, 
las iglesias de San Jorge y Vytautas, la catedral y la 
casa Perkunas etc, camino a Siauliai, 13:00 llegada 
a Siauliai, almuerzo en el restaurante local, 15:00 
parada en la "colina de las Cruces" - mientras que 
todavía hay discusión sobre su origen, lo que es 
seguro es que  ha servido no sólo como un lugar 
religioso, sino también en gran medida cumplia 
una función nacionalista a través de diversas 

ocupaciones a través de la historia de Lituania, 17:00 visita del Palacio de Rundale (entrada), 19:00 llegada 
a Riga, check-in al hotel,  20:00 cena en el restaurante del hotel. 

III. LETONIA: RUNDALE-RIGA-JURMALA-
SIGULDA-PARNU 

Día 6. RIGA - JURMALA 
Desayuno en el hotel. Encuentro con el bus y guía de 
habla hispana, 09:00-13:00 visita panorámica de Riga 
en bus y a pie, incluyendo Mercado Central de Riga, el 
casco antiguo con el Castillo de Riga, la Iglesia de San 
Pedro (entrada), la Catedral de Domo (entrada), el 
Monumento de la Libertad, el Museo de Ocupaciones, 
Casa de los Cabezas Negras, el Teatro de la Ópera y el 
distrito Art Noveau, 13:00 almuerzo en el restaurante, 
sigue 14:00 excursión a Jurmala con su playa de arena 
blanca , gran bosque de pinos y hermosa colección de 
casas de veraneo de estilo art nouveau, 17:00 
terminamos en el hotel, 20:00 cena en el restaurante 
del hotel. 

Día 7. RIGA - SIGULDA - PARNU – TALLIN 

Desayuno en el hotel. Check out del hotel, 07:00 
encuentro con el bus y guía, sigue traslado a 
Sigulda, 08:00 reunión con guía local, se inicia la 
excursión del Parque de Gauja, visita del castillo de 
Turaida de Livonia (entrada) y cuevas Gutmanis, 
12:00 continuaremos a Pärnu, 14:00 almuerzo en 
un restaurante local, 15:00 reunión con guía local, 
sigue breve recorrido de Pärnu, la capital de 
veraneo de Estonia, la principal ciudad turística en 
la costa, 19:00 llegada a Tallin, el check-in para 
hotel 20:00 cena en el restaurante del hotel. 



IV. ESTONIA: TALLIN
Día 8. TALLIN 
Desayuno en el hotel. Encuentro con el bus y guía, 
09:00-13:00 sigue city tour panorámico de Tallin en 
bus y a pie, incluyendo la Ciudad Antigua, Baja y Alta, 
Catedral Nevsky (entrada), Plaza del Ayuntamiento, 
Castillo Toompea, 13:00 almuerzo en el restaurante, 
14:00 sigue la visita del Museo Etnográfico al Aire 
Libre "Rocca-al-Mare" (entrada), es una magnífica 
colección de tradicionales graneros estonios de 
madera, molinos y casas de 17a al siglo 20, 17:00 
termina en el hotel, 20:00 cena en el restaurante del 
hotel. 

OPCIONAL (NO ESTA INCLUIDO): 

V. FINLANDIA: HELSINKI 

Día 9. TALLIN (opcional HELSINKI) 
Desayuno en el hotel. Día libre o excursión opcional a 
Helsinki (NO ESTA INCLUIDO), 13:00 almuerzo en el 
restaurante del hotel, 20:00 cena en el restaurante del 
hotel. 

VI. RUSIA: SAN PETERSBURGO-MOSCU

Día 10. TALLIN – SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Check out del hotel, 09:00 encuentro con el conductor 
y guía, largo traslado a San Petersburgo, en el camino parada en Narva, 12:00 
almuerzo en un restaurante local, llegada a San Petersburgo. Check in en el 
hotel. Cena en el hotel. 

Día 11. SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. 10.00 Encuentro con el guía y 
bus. Visita del Palacio de Pedro y las fuentes en 
Peterhof. 13.00 Almuerzo. 15.30 Visita del Museo del 
Ermitage. El Ermitage figura entre los museos más 
importantes y más grandes del mundo y posee una 
impresionante colección de obras de arte. Su 
colección, formada por más de 3 millones de piezas, 
abarca desde antigüedades romanas y griegas, a 
cuadros y esculturas de la Europea Occidental, Arte 

oriental, piezas arqueológicas, Arte Ruso, joyas o armas. Cena. 



Día 12. SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. 9.00 Visita Panorámica por San 
Petersburgo - “un museo al aire libre” con paradas en 
los lugares más importantes de la ciudad. Durante la 
visita recorremos Nevsky prospect-la espléndida 
avenida principal con sus edificios elegantes de 
Gostiniy Dvor (las famosas galerías comerciales), Casa 
Zinger, Palacio Stroganov e imponente Catedral de 
Nuestra Señora de Kazan. Veremos la cúpula dorada 
de la Catedral de San Isaak, nos detenemos en el 
Campo de Marte desde donde se abre una vista 
impresionante de las cúpulas multicolores de la 
Iglesia del Salvador Sobre la Sangre Derramada. Visita 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo (entrada) – es el lugar 
de nacimiento de la ciudad. La fortaleza contiene diferentes edificios remarcables, entre ellos la catedral de 
San Pedro y San Pablo donde están enterrados los zares desde Pedro I el Grande a Nicolás II; y su familia. 

15.00 Almuerzo.  
Por la tarde visita de la Iglesia Católica de 
Santa Catalina, misa.  
La Iglesia Católica de Santa Catalina es una de las 
más antiguas iglesias católicas en Rusia. Fue 
fundada en 1710 pero terminada hasta el 7 de 
octubre de 1783. Debido a que la emperatriz era 
en ese entonces Catalina II de Rusia (también 
conocida como Catalina la Grande), la iglesia lleva 
el nombre de Santa Catalina de Alejandría. En 
2013 fue declarada por el Papa Francisco como 
una Basílica menor, siendo el primer templo 
católico de Rusia en obtener dicho título. 
Cena. 

Día 13. SAN PETERSBURGO/ MOSCU 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Check out a las 12.00. 13.00 Almuerzo. Salida a Moscú en tren diurno 
de alta velocidad a las 15.00 “Sapsan”, llegada a Moscú, traslado al hotel, alojamiento. Cena. 

Día 14. MOSCU 
Desayuno en el hotel.  10.00 Visita del Kremlin que 
es la antigua fortaleza que fue contruida en el siglo 
XII. Aun en la actualidad alberga todos los
principales órganos del gobierno político y 
religioso. Visita de la Armería -un museo de 
tesoros de los grandes príncipes rusos.  
En las salas de la Armería se encuentran las ropas 
de los zares, telas bordadas con perlas y piedras 
preciosas, carruajes y los famosos huevos de 
Pascua de Carlo Faberge. 
13.00 Almuerzo.  
15.00 Visita de la Galería Trétyakov. Es una galería 
de arte ubicada en Moscú, Rusia, considerada el 

principal depositario de bellas artes rusas en el mundo. La Galería Tretiakov posee pinturas rusas  
desde siglo XIV (los íconos) hasta el siglo XX. Sobre este museo se dice que es la enciclopedia de la vida 
rusa. Cena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_la_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_menor


 Día 15. MOSCU 

Desayuno en el hotel. 9.00 Visita Panorámica con paradas en 
los lugares más importantes de la ciudad para conocer un 
poco más de esta impresionante ciudad. Visita de la Catedral 
de Cristo Salvador. 13.00 Almuerzo. 15.00 Visita guiada por 
el metro de Moscú. Durante el viaje el guía les contara a los 
huéspedes la historia del metro más profundo del mundo y 
también podrán visitar las estaciones más hermosas.  

Visita de la Catedral Católica de la Inmaculada Concepción – la Catedral Católica más grande de Rusia. 
Es la iglesia católica más grande de Rusia. Es una iglesia 
neogótica, su construcción se inició en 1901 y fue 
culminada diez años más tarde. El estilo fue influenciado 
por la Abadía de Westminster y la Catedral de Milán. A 
raíz de la Revolución rusa de 1917, la catedral fue 
clausurada en 1938. Después de la Segunda Guerra 
Mundial fue utilizada como un almacén y, luego, como un 
hostal. En el siglo XXI, tras 58 años de uso no religioso, la 
catedral se convirtió nuevamente en escenario de misas 
regulares en varios idiomas, así como de conciertos de 
beneficencia de música eclesiástica. La catedral cuenta 
con una biblioteca, la oficina editorial de la revista 
católica rusa. La catedral de la Inmaculada Concepción se 
encuentra catalogada como un edificio histórico en la Federación rusa y es un monumento protegido. 
Cena. 

Día 16. MOSCU/ SERGUIEV POSAD/ MOSCU 

Desayuno en el hotel. 9.00 Excursión a Serguiev Posad y 
visita del Monasterio. Serguiev Posad se encuentra a unos 
60 km de Moscú. En esta pequeña ciudad el monumento de 
mayor interés es el monasterio de la Trinidad y San Sergio, 
un conjunto arquitectónico del siglo XV-XIX que 
representa todas las etapas de la arquitectura rusa. Aparte 
es el centro espiritual de la religión ortodoxa, monasterio 
abierto a culto donde viven más de 300 monjes que cuidan 
el territorio del Monasterio. 
13.00 Almuerzo. Cena. 

Día 17. MOSCU 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto. 
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