
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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Suplemento hab. individual: 305 €Suplemento hab. individual: 305 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

RusiaRusia  ImperialImperial

TOTAL 286 KMSTOTAL 286 KMS

1.3301.330  €€
Precio por personaPrecio por persona 

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

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

el recorrido.
•  Auriculares durante todo el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Fortaleza de Pedro y Pablo con guía local.
✓  Museo Hermitage con guía local.
✓  Museo de la II guerra mundial con guía local.
✓  Metro de Moscú con guía local.

•  2 excursiones de día completo a: 
✓  San Petersburgo con guía local.
✓  Moscú Panorámico, recinto del Kremlin iglesias y panteón de 

los príncipes moscovitas y zares con guía local.
•  Entradas a: 

✓  Fortaleza de Pedro y Pablo y su catedral.
✓  Museo Hermitage.
✓  Kremlin.
✓  Museo de la II Guerra Mundial.

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

EXCURSIONES OPCIONALES
• Petrodverest ....................................................................................  85 €
• Serguei Posad ..................................................................................  75 €

HOTELES PREVISTOS
MOSCÚ: PARK IZMAILOVO DELTA 4* / HOTEL KORSTON 4* / HOTEL HOLIDAY INN SOKOL-
NKY 4* o similar.
SAN PETERSBURGO: HOTEL MOVSKA 4* / HOTEL DOTOEVSKY 4*.

Mayo: 13, 20, 27
Junio: 03*, 10, 17*, 23
Julio: 01, 08*, 14, 21, 29*
Agosto: 01, 02, 06, 08*, 09, 15, 16, 23*, 27*, 29*
Septiembre: 03 ,06, 10*, 17, 24
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 432

FECHAS DE SALIDA 

DÍA 1º. MADRID - SAN PETERSBURGO 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino San Petersburgo vía ciudad 
europea. Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2º. SAN PETERSBURGO (40 KMS)
Desayuno buffet. Excursión día completo. Visita panorámica con 
guía local. Recorreremos la Avenida Nevsky. Pasaremos por la 
Plaza el Arte y el Jardín de Verano, admiraremos los Templos de 
San Isaac y El Salvador. Contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazan. Almuerzo en restaurante. Visita con guía local 
a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre derramada. Regreso al 
hotel y cena. Visita nocturna con guía local de San Petersburgo. 
Alojamiento.

DÍA 3º. SAN PETERSBURGO (60 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita opcional Petrodverets 
(ant. Peterhof). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del 
Museo Hermitage con guía local. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ (820 KMS)
Desayuno buffet. Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pa-
blo con guía local, ubicada en la isla de Zayaki. Destaca su impre-
sionante Catedral cuyo campanario fue el edificio más alto de la 
ciudad con 122,5 metros. Almuerzo en restaurante. Traslado a la 
estación para tomar el tren con destino Moscú. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º. MOSCÚ (20 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita panorámica 
de Moscú con guía local, la Plaza Roja en la que se encuentran 
el Museo de Historia, la catedral de la Intercesión, más conocida 
como Templo de San Basilio. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, visitaremos el recinto amurallado del Kremlin con guía local. 
Antigua residencia de los zares rusos y actual sede de la Presiden-
cia. Veremos el panteón de los príncipes moscovitas y zares rusos. 
Traslado al hotel y cena. Alojamiento. 

DÍA 6º. MOSCÚ (20 KMS) 
Desayuno buffet. Visita al Metro de Moscú con guía local, más 
conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita con guía local al Museo de la II 
Guerra Mundial, está ubicado en el Monte Poklonnaya, uno de los 
más altos de Moscú. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. MOSCÚ (40 KMS)
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Visita opcional 
del conjunto monumental de Serguiev Posad. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. MOSCÚ - MADRID 
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).


