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

Suplemento hab. individual: 350 €Suplemento hab. individual: 350 €

9 días/8 noches9 días/8 noches

RusiaRusia  Anillo de OroAnillo de Oro

TOTAL 657 KMSTOTAL 657 KMS

EXCURSIONES OPCIONALES
• Petrodverest  ...................................................................................  85 €
• Visita Nocturna Moscú  ...................................................................  50 €

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en vuelo especial Madrid - Moscú - Madrid (vía 

ciudad europea).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Trayecto en tren Moscú - San Petersburgo.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua del grifo para cada comida.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Metro de Moscú con guía local.
✓  Museo de la II guerra mundial.
✓  San Petersburgo con guía local.
✓  Iglesia de San Salvador con guía local.
✓  Visita nocturna de San Petersburgo.

•  2 excursiones de día completo a: 
✓  Moscú (vista de la ciudad y Kremlin).
✓  Suzal.

•  Entradas a: 
✓  Museo de la II Guerra Mundial.
✓  Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
✓  En Moscú: Al Kremlin y al Metro.

•  Tasas aéreas.
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

HOTELES PREVISTOS
MOSCÚ: PARK IZMAILOVO DELTA 4* / HOTEL KORSTON 4*/ HOTEL HOLIDAY INN SOKOLNIK 
4* o similar.
VLADIMIR / SUZDAL: HOTEL VLADIMI 3* SUP. / HOTEL SUZDAL INN 3* SUP. o similar.
SAN PETERSBURGO: HOTEL MOVSKA 4* / HOTEL DOTOEVSKY 4* o similar.

Junio: 25
Julio: 15, 30
Agosto: 04, 05, 10, 17, 31
Septiembre: 07, 14

Total plazas ofertadas: 160

FECHAS DE SALIDA 

DÍA 1º. MADRID - MOSCÚ (45 KMS) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
de línea regular con destino Moscú, vía ciudad europea. Llegada 
y almuerzo en función de horario de llegada del vuelo. Traslado y 
cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 2º. MOSCÚ (40 KMS)
Desayuno buffet. Excursión día completo. Visita panorámica de 
Moscú. Partiendo hacia la Plaza Roja en la que se encuentran el 
Museo de Historia (S. XIX), la catedral de la Intercesión, más cono-
cida como Templo de San Basilio. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos el recinto amurallado del Kremlin, antigua resi-
dencia de los zares rusos y actual sede de la Presidencia. Traslado 
y cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 3º. MOSCÚ (69 KMS)
Desayuno buffet. Visita al Metro de Moscú. Construido con más 
de 20 variedades de mármol, fue decorado con mosaicos, frescos y 
estatuas de los mejores artistas del país. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al Museo de la II Guerra Mundial. Está ubicado 
en el Monte Poklonnaya, uno de los más altos de Moscú. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

DÍA 4º. MOSCÚ (CIUDADES DEL ANILLO DE ORO) VLADIMIR -  
SUZDAL (190 KMS) 
Desayuno buffet. Salida hacia Vladimir, visita panorámica de la 
ciudad: La Catedral de San Demetrio que fue iglesia del desapare-
cido palacio del príncipe Vladimir. Visitaremos también el Museo 
de cristal y miniaturas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento en Suzdal o Vladimir.

DÍA 5º. CIUDADES ANILLO DE ORO (50 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Suzal. Veremos igle-
sias, monasterios y casas campesinas de madera artesanalmente. 
Admiraremos las cinco cúpulas azules de la Catedral de la natividad 
y las numerosas cúpulas de sus iglesias y campanarios. Veremos 
también el Monasterio de San Eufemio y el Museo Etnográfico. Al-
muerzo en restaurante. Traslado y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 6º. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO (190 KMS) 
Desayuno buffet. Por la mañana, salida a Moscú para traslado a la 
estación para tomar el tren de Moscú a San Petersburgo. Almuerzo 
en restaurante. Llegada, traslado y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7º. SAN PETERSBURGO (40 KMS)
Desayuno buffet. Visita panorámica, admiraremos los Templos de 
San Isaac y El Salvador. Contemplaremos la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, ubicada en la isla de Zayaki. 
Destaca su impresionante Catedral con el campanario más alto de 
la ciudad con 122,5 metros. Cena en el hotel. Visita nocturna de 
San Petersburgo. Alojamiento. 

DÍA 8º. SAN PETERSBURGO (60 KMS)
Desayuno buffet. Visita a la Iglesia de Salvador, de las más tu-
rísticas de la ciudad. Un magnífico ejemplo de la arquitectura 
de estilo ruso llama la atención del por lo colorido de sus cú-
pulas y su decoración. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita opcional Petrodverets (ant. Peterhof). Cena en el hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 9º. SAN PETERSBURGO - MADRID 
Desayuno Buffet. Almuerzo en restaurante incluido en función del 
horario de salida del vuelo. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. 
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).


