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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o 

Barcelona/San Petersburgo y Moscú/Madrid o Barcelona con 
las cías. Aeroflot (consultar horarios detallados en página 17)
y Lufthansa. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 
en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen de Pensión Completa (normalmente en restaurantes 
fuera del hotel). 

- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el nuevo tren 
de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San Petersburgo/ 
Moscú (ver notas). 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y 
entradas. Se incluye la sala Ambar en el Palacio de Catalina (opción 
“Todo Incluido + Anillo de Oro”). 

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-esta-
ción-hotel (con guía de habla hispana para más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y 

cualquier servicio no específicamente indicado.

HOTELES 4*
OPCIÓN “A” Nº2 -”CLÁSICO” + ANILLO DE ORO”

OPCIÓN “B” Nº3 - “TODO INCLUIDO” + ANILLO DE ORO”

9 ALMUERZOS + 4 CENAS y 10 VISITAS

HOTELES 4*S/5* PENSIÓN COMPLETA y 18 VISITAS

INTERIOR DEL MONASTERIO DE SERGIEV POSAD

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.175
SIN AVIÓN desde 1.975 €

Nº 4 Capitales de Rusia 
T.I. + “Anillo de Oro” (4n.)

(EXCLUSIVO POLITOURS)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Programa Único para extender a la opción de “Clásico” y 
“Todo Incluido” 
- Yaroslavl: Park Inn by Radisson Yaroslavl
- Suzdal: Pushkarskaya Sloboda / Nokolaevsky Posad 
- Kostroma: Ya Hotel / Azimut / Moskovskaya Zastava 

La última noche en Moscú se utilizará el Hotel Borodino 4*  
para ambas opciones.

Cód. 08106D/08106DV - Cód. 08146M/08146MV

   Incluido   tren

de Alta Velocidad

SAPSAN – CA∏CAH

Estonia

Notas y Condiciones: 
- Rogamos consutar Notas y Condiciones comunes a toda la 

programación de Rusia en página 14.

que incluye también el Palacio del 
Gobernador y la Torre de Bomberos. 
Visitaremos el célebre Monasterio 
Ipatiev, en el que destaca la Catedral 
de la Trinidad, y el Museo de Arqui-
tectura de Madera. Tiempo libre en el 
centro para visitar el mercado central. 
Alojamiento. 
Día 10º Kostroma/Suzdal 
• Martes • Pensión completa.
Salida hacia Suzdal. Llegada y visita 
de Suzdal, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, conside-
rada una obra maestra de la arquitec-
tura medieval rusa. También podre-
mos descubrir el Museo de Arquitec-
tura de madera al aire libre, el Monas-
terio de Cristo Salvador, el Monaste-
rio-Fortaleza de San Eutimio, la cate-
dral de la Transfiguración y el Museo 
de Arte Aplicado. Alojamiento en el 
hotel.

 Día 11º Suzdal/Vladimir/Moscú 
• Miércoles • Pensión completa. 
Visitaremos el Kremlin, donde des-
tacan la Catedral de la Natividad de 
la Virgen con su bellísimo Campana-
rio y la Galería de los Arqueros. Tiem-
po libre y posteriormente saldremos 
hacia Vladimir, enclavada en una 
zona repleta de bosques a orillas del 
río Kiazma. Llegada y visita de esta 
ciudad con sus principales monu-
mentos: las Puertas de Oro, la Cate-
dral de San Dimitri y la imponente 
Catedral de la Asunción, con frescos 
de Andrei Rublev. Salida hacia 
Moscú. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Moscú/España 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de línea regular, 
vía punto europeo, con destino España.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)
Clásico Todo Incluido 

hab. doble hab. doble

Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3 2.175 2.810 

May 12, 19 y 26; Jun 2, 9, 16, 23 y 30; 
Jul 14, 21 y 28; Ago 4

2.360 3.070

Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29 2.190 3.040

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Suplemento habitación individual ........................................................................ 860 

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220 

Suplementos 
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180 
(1)Salidas garantizadas para la parte correspondiente al programa Capitales de
Rusia “Clásico” y “Todo Incluido” en las fechas con cupos aéreos. La extensión al
anillo de Oro requiere un mínimo de 8 personas.

Día 8º Moscú/Sergiev Posad/ 
Rostov/Yaroslavl 
• Domingo • Pensión completa. 
Salida por carretera hacia Sergiev 
Posad para visitar el Monasterio.
Situado a unos 70 km al nordeste de 
la capital rusa, en la ruta Imperial del 
Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes 
llamado Zagorsk) es uno de los cen-
tros más importantes de la religión 
ortodoxa y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Resi-
dencia del Gran Patriarca de Todas las 
Rusias, por lo que se le conoce como 
el “Vaticano Ruso”. Entre sus nume-
rosas iglesias y catedrales destacan 
las cuatro cúpulas azules de la Cate-
dral de la Asunción, o la más impor-
tante de ellas, la Catedral de la Dor-
mición, donde a su entrada encon-
tramos la tumba de Boris Godunov y 
su familia. Continuamos hacia Ros-
tov. Visitaremos su Kremlin, consi-
derado el más bello de Rusia tras el 
de Moscú. En la Plaza de las Catedra-
les, la imponente Catedral de la
Asunción y su campanario es proba-
blemente el más célebre de Rusia y 
cada una de las 15 campanas tiene 
su propio nombre. Salida hacia
Yaroslavl. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Yaroslavl/Kostroma 
• Lunes • Pensión completa. 
Visita de Yaroslavl, declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. Monasterio del Salvador, a ori-
llas del Volga, donde destaca la cate-
dral de la Transfiguración del Salva-
dor, Iglesia de San Elías, con los fres-
cos más bellos del Anillo de Oro. 
Recorreremos el centro urbano, con 
numerosos edificios de época. Salida 
hacia Kostroma (a 60 km de Yaros-
lavl) siguiendo el curso del Volga. Lle-
gada y recorrido a pie por el centro, 

OPCIÓN “B” Nº3: CAPITALES DE RUSIA “TODO INCLUIDO” + “ANILLO DE ORO” 

Días 1º a 7º España/San Petersburgo/Moscú 
• Domingo a Domingo 
Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Todo Incluido” (páginas 18 y 19).

ANILLO DE ORO (EXTENSIÓN ÚNICA) 

OPCIÓN “A” Nº2: CAPITALES DE RUSIA “CLÁSICO” + “ANILLO DE ORO” 

Días 1º a 7º España/San Petersburgo/Moscú 
• Domingo a Domingo 
Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Clásico” (páginas 16 y 17).

KOSTROMA

Cód. 08106D/08106DV

Cód. 08146M/08146MV




