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101Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - MOSCÚ (30 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas a la hora indicada para embarcar 
en avión con destino Moscú. Llegada, asistencia y traslado al puerto para 
embarcar en el crucero MS Rublev. Check-in. Acomodación y tiempo libre. 
Cena y noche a bordo.
DÍA 2º. MOSCÚ 
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la ciudad, la cual inicia-
remos en la Plaza Roja, en la que se encuentra el Museo de Historia y la 
Catedral de la Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. A 
continuación visita del Kremlim, antigua residencia de los zares rusos y 
actual sede de la presidencia. Veremos la mágica Plaza de las Catedrales de 
la Asunción, la de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al 
barco para la cena. Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita 
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido como el Palacio Sub-
terráneo, o bien descansar en el barco disfrutando de una velada musical.
DÍA 3º. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en Moscú. Posibili-
dad de realizar alguna excursión opcional que le ofreceremos. A última 
hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy la tripulación se presentará 
ante Uds. para desearles un feliz crucero.
DÍA 4º. UGLICH (255 KMS)
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que forma parte 
del famoso anillo de oro compuesto por las ciudades medievales situa-
das alrededor de Moscú. Desembarque y visita incluída del Kremlim y 
de la Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos mo-
numentos destacamos la Iglesia de la Asunción (1628). Regreso al barco. 
Cena a bordo y navegación hacia Yaroslavl. Programa de animación.
DÍA 5º. YAROSLAVL (78 KMS)
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta antigua ciudad 
rusa situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida 
de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera). Regreso al barco. Almuerzo y 
navegación hacia Goritzy. Cena a bordo.
DÍA 6º. GORITZY (304 KMS)
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Desembarque y visita de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del río Sheksna. Su mayor atracción tu-
rística es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde de navegación. 
DÍA 7º. ISLA DE KIZHI (103 KMS)
Pensión completa a bordo. Durante este día navegaremos por el gran-
dioso lago Onega. Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente de 
mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17:00 h. Desembarque y visita 
a pie de los lugares más emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de 
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso a bordo y cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
DÍA 8º. MANDROGUI (500 KMS)
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el río Suir, después 
del desayuno, recibiremos una pequeña conferencia informativa sobre 
Mandrogi. Llegada y visita de los lugares de mayor interés: Pueblo tradi-
cional ruso; interior y exterior de sus típicas casas de madera. Almuerzo/
barbacoa en una tienda al aire libre shashlik en ruso. Regreso al barco y 
salida hacia San Petersburgo. Cena con el capitán. Terminaremos el día 
con música en directo y baile.
DÍA 9º. SAN PETERSBURGO (270 KMS)
Pensión completa a bordo. Llegada a San Petersburgo, una de las ciu-
dades más bellas del mundo. Desembarque para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la Venecia del Norte por sus canales navegables. 
El centro de la ciudad es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad. Por la tarde visita incluida, del Museo del Hermitage, uno 
de los más grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena, música en vivo. 
DÍA 10º. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Hoy tendrán la posibilidad de reali-
zar diferentes excursiones opcionales. 
DÍA 11º. SAN PETERSBURGO (25 KMS)
Desayuno a bordo. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: PASAPORTE EN VIGOR (CON UN MÍNI-
MO DE 6 MESES DE VALIDEZ) Y VISADO (NO INCLUIDO) INFORMACIÓN 
EN SU AGENCIA DE VIAJES.

11 días/10 noches11 días/10 noches

Crucero Crucero VolgaVolga

Mayo: 11, 21*, 31
Junio: 10*, 30*
Julio: 10, 20*, 30
Agosto: 9*, 19, 29*
Septiembre: 08, 18*

* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 440

FECHAS DE SALIDA 

BUQUE PREVISTO
MS RUBLEV 3* SUP.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid vía 

ciudad europea.
•  Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
•  Alojamiento en el buque seleccionado en camarotes dobles.
•  Régimen de pensión completa a bordo.
•  Cena de bienvenida con copa de champán
•  Maleteros: para embarque y desembarque.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Guía acompañante durante toda la estancia a bordo.
•  9 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Moscú con guía local.
✓  Visita del Kremlin Moscú.
✓  Visita de Uglich: Kremlin y San Dimitri.
✓  Visita de Yaroslav incluyendo la iglesia del profeta Elías (por fuera).
✓  Visita de Goritzy con el monasterio de San Cirilo del Lago Blanco.
✓  Visita de la Isla de Khizi, declarado por la Unesco Patrimonio 

de la Humanidad.
✓  Visita de Mandrogui: pueblo tradicional ruso. 
✓  Panorámica de San Petersburgo.
✓  Visita incluida al Museo del Hermitage en San Petersburgo.

• Entradas:
✓  Kremlim, Museo Hermitage.

• Tasas de aeropuerto y puerto.
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y 
día), pago directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río cualquier otro evento 
de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios indiciados 
son aproximados. 
Guía local de habla Hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción 
simultánea en el resto de las ciudades.
NO HAY OPCIONALES QUE SE PUEDAN VENDER DESDE ORIGEN, LAS 
EXCURSIONES LAS VENDE DIRECTAMENTE LA NAVIERA A BORDO.

SUPLEMENTOS CABINAS
✪ Spto. Cabina C en Cubierta Superior: 190€
✪ Spto. Cabina D en Cubierta Lanchas: 250€

TOTAL 1.666 KMSTOTAL 1.666 KMS

1.4601.460  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 890 €Suplemento hab. individual: 890 €


