
 

                                            Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es 

San Petersburgo  

Llegada al aeropuerto de San Petersburgo. Encuentro con la guía. Asistencia y trasla-

do al hotel. Alojamiento. 

 

San Petersburgo  (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue 

fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Por la tarde realizare-

mos la excursión al Palacio de Catalina y sus parques. Regreso a la ciudad. Aloja-

miento. 

 

San Petersburgo  (Desayuno + Almuerzo) 

Esta mañana comenzaremos con la visita a la Fortaleza de San pedro y San Pablo. A 

continuación visitaremos el famosísimo Museo Hermitage (Edificio principal pintura 

clásica). Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con más de 4.000 sa-

las. Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas 

a través de los siglos, además de escultura y antigüedades. Tarde libre a disposición 

de los Sres. Clientes. Alojamiento en el hotel. 

 

San Petersburgo - Pechory - Pskov (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Desayuno. Por la mañana salida en autocar hacia el Monasterio de Pechory (junto a 

la frontera con Estonia). Visita de su interior en cuyo recinto se encuentran las Igle-

sias de Uspenskaya y de Pokrovskaya de los siglos XV y XVIII respectivamente. Ac-

tualmente es una de las sedes ortodoxas más importantes de Rusia. Salida hacia 

Pskov. Llegada y comienzo de la visita de la ciudad, considerada una de las más anti-

guas de Rusia; el Kremlin con la catedral de la Trinidad, sus diferentes fortificaciones, 

iglesias de los siglos XIV-XVI, edificaciones adosadas al muro meridional del Kremlin 

de los siglos XIII al XIV, posibilidad de subida a la colina donde se encuentra el monu-

mento a Alejandro Nevsky, vencedor de los invasores alemanes en el siglo XIII. Llega-

da al hotel. Alojamiento. 

Día 1 

San Petersburgo 

 

 

Día 2 

San Petersburgo 

 

 

 

Día 3 

San Petersburgo 

 

 

 

 

Día 4 

Pskov 

 

 

        Suroeste de Rusia,Bielorrusia y Vilnius (11 días /10 noohes) 
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Pskov - Vítebsk  (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Salida en autocar hacia la frontera. Tras realizar los trámites aduaneros continuare-

mos ruta hacia una de las más antiguas ciudades de Bielorrusia, Vítebsk. Por la tarde 

realizaremos la visita panorámica de la ciudad fundada por Olga de Kiev en el año 

974, recorreremos sus grandes avenidas como la Leninsky, donde se encuentra la 

estatua de Lenin y su bonito edificio de la Filarmónica a sus espaldas, Museo de la 

Historia Rathaus donde se podrá observar la majestuosa Iglesia de Santa Bárbara. A 

continuación, visitaremos la Casa-Museo de Mark Chagall, famoso pintor del siglo 

XIX, en el interior podremos observar cantidad de fotografías que nos muestra sus 

vivencias entre familia. En la casa aún se conservan muchos utensilios incluso la cu-

na. En el patio se rinde homenaje a su persona con una bella estatua de bronce. Ac-

tualmente sus cuadros se encuentran repartidos por diferentes galerías del mundo y 

en manos de coleccionistas privados. Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega 

de habitaciones. Alojamiento en el hotel. 

 

Vítebsk - Dututki - Minsk (Desayuno + Almuerzo ) 

Salida en autocar hacia Dututki. Visita de este fabuloso pueblo situado a 50km de 

Minsk. Admiraremos sus construcciones tradicionales de la época y sus objetos, la 

destilación del samagón (vodka casero) y sus sistemas de alambiques, cerrajeros, 

herreros, panaderos en plena faena. Visitaremos también uno de los dos molinos de 

viento que existen en el país y sus complicados sistemas de engranajes. Almuerzo en 

la taberna del Museo y prueba del famoso samagón. Continuaremos ruta para llegar 

a la capital de Bielorrusia, Minsk. Alojamiento. 

 

Minsk (Desayuno + Almuerzo) 

Por la mañana visita panorámica de la ciudad, avenida de la Independencia, de la 

Victoria, observaremos sus monumentos arquitectónicos de los siglos XVII-XX. En el 

distrito de la ciudad vieja llamado Trinidad nos sorprenderán sus callejuelas, el edifi-

cio del Ayuntamiento, la Catedral de San Espíritu y muchos otros edificios de la épo-

ca. Tarde libre (Existe la posibilidad de realizar opcionalmente excursión al Museo de 

la Defensa Stalin, presente y pasado de las armas, aviones, helicópteros, cañones, 

misiles, está considerado en su estilo uno de los mejores museos del mundo). Aloja-

miento en el hotel. 

Día 5 

Vítebsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 6 

Minsk 

 

 

 

 

 

Día 7 

Minsk 
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Minsk - Mir - Nesvizh - Grodno (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Por la mañana salida en autocar hacia Mir, donde podremos visitar su espectacular 
castillo gótico-renacentista del siglo XVI declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Posteriormente proseguiremos ruta para llegar a la ciudad de Nesvizh. A 
continuación, visita de su famoso castillo, antigua residencia de la familia Radzivills, 
grandes magnates de la época, sus hermosos parques y su Iglesia diseñada por Ber-
nardoni. De camino a Grodno haremos una parada en la fábrica de cristal de Neman 
donde podremos adquirir sus productos de nombrada calidad. Continuación del via-
je para llegar a Grodno. Llegada al hotel. ReAlojamiento. 

 

Grodno - Vilnius (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Grodno es una de las ciudades más antiguas de Bielorrusia. Su nombre está ligado 
con el Gran Ducado de Lituania. Comienzo de la visita panorámica de la parte vieja 
de la ciudad en la que destacan sus antiguos castillos, Monasterio de Santa Brígida, 
Monasterio de San Bernardo, iglesias católicas del Descubrimiento de las Cruces San-
tas del siglo XVII, la majestuosa catedral Pokrovsky, la Catedral de los Jesuitas del 
siglo XVI y el Nuevo teatro dramático. Por la tarde salida en autocar hacia Vilnius. 
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Vilnius (Desayuno + Almuerzo) 

Visita panorámica de Vilnius. Fundada en 1323 a orillas de los ríos Neris y Vilna por 
el Gran Duque Gediminas, la ciudad ha sido durante siglos cruce de caminos y centro 
de comercio. En nuestro paseo por el magnífico centro histórico contemplaremos la 
Catedral de Vilnius con su imponente estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, la 
Universidad. A continuación, salida hacia las afueras de la ciudad para visitar el fa-
moso Castillo de Trakai que ha sido declarado parque nacional, tanto por la belleza 
natural de sus lagos y bosques, como por la importancia histórica del lugar. Aloja-
miento.  

 

Vilnius / Madrid (Desayuno) 

Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  

Día 8 

Grodno 

 

 

 

 

Día 9 

Vilnius 

 

 

 

 

Día 10 

Vilnius 

 

 

 

 

 

DÍA 11 
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Programa “Suroeste de Rusia, Bielorrusia y Vilnius” 11 días (no incluye vuelos)*  

                                                         (Precios por persona)                                     Hab. DOBLE              Hab. INDIVIDUAL 

                         (Incluye gestión visados Rusia y Bielorrusia 150 €)                                     

Julio: 21 

Agosto: 4 y 11 

Compra anticipada hasta 15 Abril:     1.780 € 2.195 € 

Compra desde el 16 Abril:              1.875 € 2.295 € 

* Suplemento 6 cenas en el hotel (mínimo 10 personas)    170 € 

* Consultar precios y las distintas opciones de vuelos desde su ciudad de salida 

Tabla de Precios 


