
Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo regular con destino 
San Petersburgo. Llegada. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Pensión completa. Visita panorámica 
de la ciudad, fundada por el zar Pedro 
el Grande, a las orillas del río Neva. 
Durante la visita, recorreremos la 
avenida Nevsky, la calle principal de 
la ciudad; admiraremos las catedrales 
de San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la Plaza del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, el Jardín 
de Verano, el Acorazado Aurora, etc. 
Visitaremos la Fortaleza de San Pedro 
y San Pablo, la primera edificación 
de San Petersburgo, famosa por su 
impresionante catedral, panteón de 
los zares rusos. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos el Ermitage, uno de los 
museos más grandes del mundo, el 
cual cuenta con más de 4 millones 
de obras en exposición: pinturas, 
esculturas así como otras obras 
de arte. Entre las colecciones del 
museo, destacan obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, 
Rubens, Rembrandt, El Greco, 
N. Poussin. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo/ 
Petrozavodsk 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
a la estación de trenes. Salida en tren 
diurno con destino Petrozavodsk. 
Llegada a Petrozavodsk en tren desde 
San Petersburgo. Encuentro con el guía. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Petrozavodsk 
Pensión completa. Traslado a la 
granja de huskys. Reunión con el 
instructor. Recibiréis un corto curso 
informativo de medidas de seguridad. 
Excursión en la granja de huskys. 
Después disfrutaréis de una ruta de 
senderismo con los huskys de 3 km 
a lo largo de la pintoresca orilla del 
río Shuya en un fabuloso bosque de 
pinos. Visita del antiguo pueblo de 
Carelia Kinerma, el cual en 2.016 se 
convirtió en el pueblo más bonito 
de Rusia. Almuerzo en una casa 
tradicional con platos locales. Visita de 
la capilla de madera de la Virgen María 

de Smolenks. Traslado de regreso a 
Petrozavodsk. Cena. Alojamiento.

Día 6 Petrozavodsk 
Pensión completa. Visita de la 
ciudad de Petrozavodsk. Traslado a la 
isla de Kijí en barco. Visita del Museo 
Estatal al Aire Libre de Arquitectura 
de Madera de Kijí. Te llevarán a 
conocer el proceso de restauración 
de la Iglesia principal de Kijí. 
Descubrirás cómo está siendo 
restaurada y conocerás algunos 
secretos de la arquitectura de 
madera tradicional rusa de la iglesia. 
En el camino de regreso haremos 
una parada cerca del punto más 
alto de Kijí para disfrutar de la vista 
panorámica. Almuerzo. Traslado a 
Petrozavodsk. Cena. Alojamiento.

Día 7 Petrozavodsk/ 
San Petersburgo 
Pensión completa. Salida en 
dirección a la Reserva Natural de 
Kivach. Visita de La Catedral de San 
Pedro. Visita de la Reserva cuyo 
territorio es un complejo natural 
único, con su  famosa cascada 
de nombre Kivach. Almuerzo. 
Traslado a Petrozavodsk. Taller sobre 
preparación de pasteles. Traslado 
a la estación de trenes con destino 
a San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
con destino a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Traslados de entrada y salida en 
ambas ciudades. Estancia de 4 
noches en San Petersburgo y 
3 noches en Petrozavodsk, con 
desayuno incluido. 5 almuerzos 
y 4 cenas. Todas las visitas que se 
indican con guía local en castellano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Bebidas no incluidas en las comidas.
Visado de entrada a Rusia: 
desde 90 €. 
Consultar festividades en Rusia y 
calles/monumentos cerrados por 
este motivo, en la página 49.

Salidas
Mayo: 27.
Junio: 17, 24.
Julio: 15, 22, 29.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 2, 9.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.

San Petersburgo y Carelia 1.420 340

Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase S.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 190 €.

Hoteles
San Petersburgo. 4 noches Sokos Vasilievsky/4H

Petrozavodsk. 3 noches Karelia/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

San Petersburgo y Carelia
RUSIA  SAN PETERSBURGO · PETROZAVODSK

PROGRAMA REGULAR • VISITAS INCLUIDAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 4 CENAS

8 DÍAS DESDE

1.610 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

29




