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San Petesburgo

Capitales de Rusia I
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Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Julio: 1* - 7 - 14 - 15* - 21 - 28 - 29*
(*) Salidas especiales en Lunes

Mar Báltico
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RUSIA
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Moscú

destacamos
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas)
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita del Museo del Hermitage
• Visita de la Catedral de San Nicolás de
los Marinos
• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio
y parque
• Excursión a Pushkin y visita de su parque y
exteriores del Palacio de Catalina
• Visita panorámica de Moscú
• Visita del Metro de Moscú
• Visita del Kremlin con sus Catedrales
• Visita de la Galería Tretiakov
• Audio individual en las visitas

Metro de Moscú

Día 1.- C. de origen - San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia.
Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.

pc
Día 3.- San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Peterhof
y visita del Gran Palacio y su parque y
regreso desde Peterhof en hidrofoil a San
Petersburgo. Almuerzo. Visita del Museo
del Hermitage, situado en el Palacio de
Invierno, antigua residencia de los Zares.
Es el mayor museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo. Cena y
alojamiento.
Día 4.- San Petersburgo - Tren de Alta
pc
Velocidad - Moscu
Desayuno. Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. Excursión a Pavlovsk y
visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk.
Apreciaremos el reﬁnamiento de sus salones,
la armonía de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara, la gran
colección de porcelanas y pinturas, así como
de objetos de marﬁl. El gran parque, de 600
hectáreas, originalmente coto de caza imperial es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa y al palacio de Pushkin
donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con
avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el
parque paisajístico de estilo inglés. Regreso
a San Petersburgo. Almuerzo. A la hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril y
salida en tren de alta velocidad hacia Moscú.
Traslado al hotel. Cena (*). Alojamiento.

Precios por persona en habitación doble
OPCION

Iti.519)

pc
Día 2.- San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

San Petersburgo

do al
greso.
vicios.

El precio incluye:

• Agosto: 4 - 11 - 12* - 18 - 25 - 26*
• Septiembre: 1 - 8 - 9* - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20 - 27
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

7 días desde 1060€

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

pc
Día 5.- Moscú
Desayuno. Visita panorámica de Moscú. Donde
podremos contemplar los ediﬁcios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky
en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita del Metro de Moscú. Aun hoy
día es el principal medio de transporte de la
ciudad y uno de los principales del mundo.
Cena. Alojamiento.
pc
Día 6- Moscú
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” signiﬁca fortaleza en
ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más
importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las
de San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo. Visita de la Galería Tretiakov. Esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en
honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. Cena. Alojamiento.
Día 7.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros servicios.
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• Pasajes aéreos en vuelo regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*, habitaciones
dobles con baño o ducha.
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas).
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
• Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
• Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales
de habla hispana.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
• Visita del Museo del Hermitage con entrada.
• Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos.
• Visita del palacio y jardines de Pavlovsk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Pushkin.
• Visita del metro de Moscú con entrada.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretiakov con entrada.
• de la Torre de Televisión Ostankino, sólo para el programa 8 dias.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visado de entrada en Rusia, ver página 43.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del
día (comida o cena) podría darse en forma de picnic.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales

Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo
Moscú

Ciudad
4*

Radisson Slavyanskaya/
Novotel Centre /
Holiday Inn / Azimut

Park Inn by Radisson Nevsky /
Nashotel / Vedensky / Sokos

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 42 y 43

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido
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Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)
Clase

E

T

Madrid
Barcelona

P. Base

63

48

148

Moscú
Clase
Barcelona

%

5-MAY. 16-MAY. 15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

15-MAY. 14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL. 25-AGO. 30-AGO. 16-SEP.

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Q
17

N
74

Supl. Ind.

1-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 17-SEP.

16-OCT. 15-MAY.

15-OCT. 27-OCT.

SIN AVIÓN (*)

1092

1198

1237

1257

1183

1203

1109

1145

1109

1060

CON AVIÓN

1391

1502

1550

1575

1507

1532

1413

1458

1413

1349

12-JUL.

534

Temporada única

RESTO
FECHAS

440

Clase
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia, Alicante

R
94
25
88
117

N
149
74
145
172

E
206
126
202
232

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AEROFLOT: 185€; SIBERIA AIRLINES: 90€; KLM: 100€
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