
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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1.4801.480  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 305 €Suplemento hab. individual: 305 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

RusiaRusia

TOTAL 1.076 KMSTOTAL 1.076 KMS

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en vuelo especial Madrid - San Petersburgo / 

Moscú - Madrid o viceversa.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Trayecto en tren Sapsan diurno (San Petersburgo - Moscú o Moscú - 

San Petersburgo).
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similar.
•  Régimen de pensión completa, con té o café, agua mineral para 

cada comida.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de San Petersburgo con guía local.
✓  Fortaleza de Pedro y Pablo.
✓  Panorámica de Moscú con guía local.
✓  Kremlin.
✓  Paseo guiado centro histórico y Plaza Roja en Moscú.

•  2 excursiones de día completo a: 
✓  Paulovsk y Hermitage.
✓  Serguiev Posad.

•  Entradas a: 
✓  En San Petersburgo: Fortaleza de Pedro y Pablo y su catedral, 

panteón de los zares Romanov y el Museo Hermitage.
✓  En Pavlovsk: Entrada al Palacio 
✓  En Moscú: Al Kremlin y al Metro.

•  Tasas aéreas 
•  Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-1485). 

NOTA IMPORTANTE: 
•  En función del horario definitivo del tren diurno, una de las co-

midas del día (desayuno, comida o cena) podría darse en forma 
de picnic.

•  Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a
las que se le añade una cama, que suele ser un sofá-cama o un 
plegatín. En algunos casos las habitaciones triples son pequeñas 
con poco espacio para el equipaje. Por lo que no lo recomendamos 
para una persona adulta.

HOTELES PREVISTOS
MOSCÚ: PARK IZMAILOVO MOSCOW 4* o similar.
SAN PETERSBURGO: PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA 4* / HOTEL MOSCOW 4* / 
HOTEL OKTIABRRSKAYA 4* / HOTEL DOTOEVSKY 4* o similar.

Junio: 30*
Julio: 07, 14, 21*, 28* 
Agosto: 04, 11*, 18, 25*
Septiembre: 01, 08*, 15 

* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 300
Incluye seguro de anulación.

FECHAS DE SALIDA DÍA 1º. MADRID - SAN PETERSBURGO (30 KMS) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con 
destino San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. SAN PETERSBURGO (40 KMS)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica completa de San Pe-
tersburgo. Construida sobre el agua y el barro en 1703 por el Zar 
Pedro el Grande. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, 
visita del Mercado Kuznechny. Almuerzo. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y panteón de los zares Romanov. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3º. SAN PETERSBURGO (87 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pavlovsk y Mu-
seo Hermitage. El palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina 
la Grande a su hijo Pablo. Almuerzo. Visita del Museo del Hermi-
tage, es el mayor museo de Rusia y uno de los más importantes 
del mundo. Fue fundado en 1764 por Catalina la Grande. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4º. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ (705 KMS)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Y traslado para to-
mar el tren Sapsan a Moscú (*). Llegada a Moscú. Traslado al hotel 
y alojamiento. Cena y alojamiento.
(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del 
día podría darse en forma de picnic.

DÍA 5º. MOSCÚ (36 KMS)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Moscú, acoge el cé-
lebre Bolshói y el grandioso Kremlin. Visita del Monasterio de No-
vodévichi y su célebre “Lago de los cisnes”. Almuerzo. Visita del 
Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza 
en ruso. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. MOSCÚ (38 KMS)
Desayuno en el hotel. Paseo guiado por el centro histórico y Plaza 
Roja. Visita del Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”, que-
riendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. MOSCÚ - SERGUIEV POSAD (100 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Serguiev Po-
sad, el “Vaticano Ruso” y visita del Monasterio. Situado a unos 
70 Km, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes 
llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la re-
ligión ortodoxa. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Regreso a Moscú y tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8º. MOSCÚ - MADRID (40 KMS)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Moscú para tomar vuelo con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez) y visado (no incluido). INFORMACIÓN EN 
SU AGENCIA DE VIAJES.
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).


