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Rusia
monumental I

HOTELES PREVISTOS

San Petersburgo (4 noches)
Movska  / Holiday Inn Sokolniky 4* 
Dostoevsky / Azimut  4* 

Moscú (3 noches)
Izmailovo Delta  4* 
Korston   4* 

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Moscú y Metro de Moscú con 
guía local.

• San Petersburgo con guía local.

• Fortaleza de San Pedro y San Pablo con guía 
local.

• Iglesia del Salvador con guía local.

• Visita nocturna de San Petersburgo.

• Metro de Moscú.

ENTRADAS INCLUIDAS

Fortaleza de San Pedro y San Pablo. 
Iglesia de Salvador sobre la Sangre derramada. 
Metro de Moscú.

Salvador sobre la Sangre derramada.  SAN PETERSBURGO.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo Ciudad de origen - San Petersburgo  / 
Moscú - Ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas (vuelo vía: 110€).

• Tren bala “Sapsán” San Petersburgo - Moscú.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

•  Seguro especial covid. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

Precio por persona en pensión completa. 
Salida desde Madrid. vuelos Lufthansa vía 
Frankfurt o Múnich.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

2022
Mayo: 14, 18, 29
Junio: 04, 21, 23
Julio: 05, 07, 20
Agosto: 04, 24, 29
Sept: 13

Hasta el 14 mayo Resto periodo

1.400
Euros. Tasas incluidas

1.450
Euros. Tasas incluidas

• Spto. habitación individual + 340€
• Spto. noches blancas 15/05 a 01/07 + 60€

DESCARGA EL VIAJE EN TU MÓVIL
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - San Petersburgo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino San Petersburgo vía 
Frankfurt o Múnich. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. San Petersburgo  
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica. 
Recorreremos la Avenida Nevsky, calle principal 
de la ciudad en la cual se destacan los edificios 
de la Torre de la Duma Urbana  y La Casa del Li-
bro. 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, una de las obras 
maestras de la arquitectura rusa. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana,  visita (opcional) del 
Museo Hermitage, una de las pinacotecas más 
renombradas a nivel mundial y está situado en 
la antigua residencia de los zares rusos. Almuer-
zo. Posteriormente, visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo. Destaca su impresionante 
Catedral, cuyo campanario fue durante mucho 
tiempo el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. Cena. Visita nocturna de San Petersbur-
go. Alojamiento.

DÍA 4. San Petersburgo 
Desayuno. A continuación, tenemos una visita a 
la Iglesia de Salvador sobre la Sangre derrama-
da, de las más turísticas de la ciudad. Almuer-
zo. Por la tarde, podremos visitar opcionalmente 
Petrodverets (ant. Peterhof).  La visita al Palacio 
dará una visión del lujo de los zares de la época. 
Se encuentra a 30 km de San Petersburgo y es Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. San Petersburgo - Moscú 
Desayuno. A continuación, traslado a la estación 
para tomar el tren de San Petersburgo a Moscú. 
Por la tarde, visita panorámica de Moscú, par-

tiendo hacia la Plaza Roja en la que se encuentran 
el Museo de Historia, la catedral de la Interce-
sión, más conocida como Templo de San Basilio. 
Almuerzo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Moscú
Desayuno. Por la mañana, podrán visitar (op-
cional) el recinto amurallado del Kremlin, an-
tigua residencia de los zares rusos y actual sede 
de la Presidencia. Durante la misma, podremos 
disfrutar de la mágica plaza de las Catedrales, el 
panteón de los príncipes moscovitas y zares ru-
sos así como otros monumentos. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al Metro de Moscú, más conocido 
con el nombre de “palacios subterráneos”. Tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Moscú 
Desayuno. Día libre en esta preciosa ciudad para 
actividades personales, compras, etc. Sugerimos 
pasear por su casco antiguo o visitar opcional-
mente Sergueiv Posad a 65 Km. de Moscú. Por la 
tarde, visita (opcional) al Museo de la II Guerra 
Mundial, es un memorial que conmemora los 
sacrificios de los pueblos de la Unión Soviética 
durante la Segunda Guerra Mundial. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 8. Moscú - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

Rusia

Estonia

Lituania

Finlandia

Bielorrusia

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO
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Visado no incluido.  
Consultar sobre documentación  
necesaria y costes de los mismos  

en función de la antelación con la que 
se soliciten.

Todos los pasajeros deberán llevar 
su pasaporte en vigencia de 6 meses 

desde la fecha de finalización del viaje.

NOTA IMPORTANTE

714 km 
en Tren Bala


