
 

LAS ISLAS DE CARELIA: 

SOLOVETSKY — VALAAM— KIZHI 

7 días / 6 noches 

Temporada: junio - septiembre 2020 

Tour en privado a partir de 2 personas, servicios en inglés 

 

En un viaje inolvidable a las islas de Carelia de Solovetsky a Valaam, explorará la región norte 

de Rusia llena de historia y misterios. Visitará los antiguos monasterios y los increíbles lugares 

naturales de la isla de Kizhi, verá las belugas en el mar Blanco y visitará las canteras de mármol 

del Parque de montaña Ruskeala. 

Día 1 Llegada a Kem 

A su llegada a Kem (*), será trasladado a un complejo turístico, ubicado en la costa del Mar 

Blanco (15 minutos). Alojamiento. 

Día 2 Historia del archipiélago Solovetsky y el cabo Beluzhiy 

Después del desayuno en el hotel, 

tomaremos un barco (2 horas) y 

navegaremos a las islas Solovetsky. 

Alojamiento en el hotel. A continuación 

haremos un recorrido a pie de una hora y 

media. El itinerario comienza en el pueblo 

Solovetsky y continúa a lo largo de la costa 

del Mar Blanco. Verá el Cabo de los 

Laberintos, la piedra Solovetsky, el 

cementerio del monasterio, el dique seco y una central hidroeléctrica. 

Después del almuerzo haremos un viaje en barco 

al cabo Beluzhiy (1,5 horas). Se encuentra en la 

parte occidental de la isla Bolshoy Solovetsky. 

Aquí puede ver las ballenas beluga directamente 

desde la orilla. Este viaje en barco se puede 

organizar solo con marea baja, por lo que se 

puede reprogramar para otra hora o día. 



Por la tarde regreso hotel. Tiempo libre. Cena en el hotel. 

Día 3 Las islas del mar blanco 

Después del desayuno, realizaremos una 

visita de 10 horas del archipiélago de Kuzov 

donde nos trasladamos en lancha rápida. 

 

La belleza natural del norte de estas islas es 

asombrosa. Además, el archipiélago de 

Kuzov es conocido por sus antiguos monumentos saami. Hay muchos de ellos: laberintos y 

diferentes complejos religiosos, como el misterioso "seidy" -  las grandes esculturas de piedras. 

Almuerzo tipo picnic en ruta, cena en el hotel. 

 

Día 4 Isla Bolshoy Zayatsky 

Haremos un viaje en barco a la isla Bolshoy Zayatsky (3 horas). 

El territorio de esta gran isla está cubierto de laberintos de piedra (14 en total). Toda la isla 

parece un gran santuario usado antiguamente 

para rituales desconocidos. 

Después del almuerzo, dejamos el hotel y 

viajamos en barco a Kem (2 horas). Cena y 

traslado a la estación de tren para tomar el tren 

nocturno a Petrozavodsk. Llegada a la ciudad a 

medianoche, noche en el hotel. 

 

Día 5 Isla Kizhi  

Después del desayuno, encuentro con el guía y 

barco rápido a la isla de Kizhi (1 hora y 45 

minutos).  

Desde 1990 los monumentos del complejo de 

Kizhi y su entorno arquitectónico se encuentran 

bajo la protección de la UNESCO como patrimonio 

de la Humanidad. 

Durante la visita turística de 2 horas admiraremos 

las famosas iglesias de madera del siglo XVII. 

Después del almuerzo, regreso en barco a Petrozavodsk. Tarde libre, cena en el hotel. 

 



Día 6 Kinerma y Ruskeala 

 

Después del desayuno nos trasladamos a Ruskeala. En el 

camino visitaremos el pueblo  Kinerma (a 110 km de 

Petrozavodsk). Aquí conocerá las tradiciones y 

costumbres de los habitantes del sur de Carelia y 

saboreará platos locales tradicionales cocinados en una 

estufa rusa. 

 

A continuación visitaremos el Parque de la montaña 

Ruskeala. La extracción de mármol se había 

desarrollado aquí desde el siglo XVIII. Como 

resultado, se formaron gargantas con paredes de 

mármol puro. Cuando se dejó de extraer mármol, los 

pozos se inundaron y se convirtieron en increíbles 

lagos de color turquesa. 

Después de este recorrido, puede hacer una ruta 

exclusiva y opcional a través de los laberintos subterráneos del Parque Ruskeala (no incluido 

en el precio del tour). 

Por la noche, llegaremos al hotel ubicado cerca del lago Ladoga. Cena y noche en el hotel 

 

Día 7 La isla Valaam 

 

Después del desayuno, se trasladará a Sortavala y 

desde allí cogeremos una lancha rápida a Valaam. 

Haremos una visita del monasterio principal y 

luego almorzaremos en el refectorio. 

A continuación caminaremos por la parte aislada 

de la isla de Valaam. En la bahía de Nikon 

visitaremos las ermitas Konevsky, Voskresensky y 

Gethsimansky. En la zona de los lagos de Hegumen 

descubrirá una naturaleza completamente diferente de Valaam lagos tranquilos rodeados de 

bosques de coníferas. 

Luego nos trasladaremos en lancha rápida a Priozersk, desde allí - traslado a San Petersburgo 

(160 km) donde llegaremos por la noche. Fin de servicios 



Nota: El horario del recorrido puede modificarse debido a las condiciones climáticas. En caso 

de mal tiempo, las excursiones en barco serán reemplazadas por un recorrido a pie o en 

automóvil. 

 

Alojamiento durante el tour: 

Día 1  

Complejo turístico “Prichal” (habitaciones doble superior). Dispone de restaurante, bar y 

sauna.  

Días 2 y 3   

Hotel “Solovki” se encuentra en el pueblo Solovetsky, a 200 metros de la costa. Las 

habitaciones están decoradas como cabañas de madera. Cada habitación tiene un baño 

privado. 

Días 4 y 5 

Hotel Fregat en el centro de Petrozavodsk, a 5 minutos de la Catedral de Alexandre Nevsky a la 

orilla de lago Onega. Cada habitación dispone de un baño. WIFI. 

Día 6 

Piipun Piha Hotel en Sortavala a la orilla del lago Ladoga. Cada habitación dispone de un baño 

privado. WIFI, sauna finlandesa en el hotel. 

(*) El tour empieza en Kem y acaba en San Petersburgo. Para llegar a Kem recomendamos el 

tren nocturno San Petersburgo – Murmansk con horario  21.45 – 10.45. 

 

PRECIO DEL TOUR POR PERSONA EN EUROS: 

Nº PAX 2 4 6 

 

3650€ x 

persona 

2.500€ x 

persona 

2050€ x 

persona 
 

El precio del tour incluye: 

Visado a Rusia trámite normal (si fuera urgente, suplemento de 65€) 

Transporte en Carelia (traslados, billetes para ferris, lanchas rápidas) 

Alojamiento 

Comidas de pensión completa (menos desayuno y almuerzo el primer día) 



Entradas a los lugares de interés según el programa 

Servicios de guía en inglés 

 

El precio no incluye: 

Vuelos, billete de tren hasta Kem, noche de hotel en San Petersburgo a la vuelta, alcohol en las 

comidas, así como actividades opcionales adicionales que no figuran en el programa. 

IBERRUSIA TRAVEL S. L. 

ESPECIALISTAS EN RUSIA 

www.iberrusia.com 

Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com, 

mrodriguez@iberrusia.com 

                                        Tel: 933425088 
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