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ANILLO DE ORO
Moscú-Souzdal, Vladimir y San Petersburgo

dos opciones

1. Media pensión más:

•
•
•

Visitas panorámicas a: Moscú, Vladimir, Souzdal y San Petersburgo
Visita Metro de Moscú, Kremlin con entrada, Galería Tetriakov, Museo de Cristal
Museo Hermitage con entrada, Fortaleza de San Pedro y San Pablo

2. Todo incluido más:

•
•

9

Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
Concierto folklórico

días ... desde 1.330 €
SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: M. Pensión

2: Pensión C.

1

Alojamiento
Cena

Alojamiento
Cena

2

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Kremlin con entradas
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Kremlin con entradas
Cena

3

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
Cena

4

Desayuno buffet
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
Cena

Anillo de Oro

5

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
Cena

6

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuezo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuezo
Cena

8

Desayuno buffet
Hermitage con entrada
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Hermitage con entrada
Almuezo folklórico
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

9

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Moscú
Moscú

Moscú

Moscú
Anillo de Oro

Anillo de Oro
San Petersburgo

7

San Petersburgo

San Petersburgo

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta preciosa ciudad para actividades personales,
compras, etc. Sugerimos pasear por su casco
antiguo o visitar opcionalmente Serguiev Posad
a 65 km de Moscú, donde se encuentra el Monasterio de San Sergio y la Santísima Trinidad.
Almuerzo (2 y 3). A continuación, interesante
visita a la galería Tetriakov, uno de los más
prestigiosos museos del país, cuya colección de
iconos rusos de los siglos VII – XIX es la mejor
del mundo y representa la cultura rusa de todo
el milenio. Cena (3) y alojamiento.

San Petersburgo

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en el vuelo con destino a Moscú.
Llegada. Asistencia por nuestro personal de habla hispana y traslado al hotel. Cena (opciones
2 y 3). Alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica
partiendo hacia la Plaza Roja, en la que se encuentran el Museo de Historia (S XIX), la catedral de la Intercesión, más conocida como
Templo de San Basilio y admiraremos el bellísimo conjunto del Convento de las Doncellas
con el lago adyacente que inspiró a Tchaikovs-

ky la composición de la música del ballet más
conocido del mundo: “El Lago de los Cisnes”.
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por
la Plaza Roja. A continuación realizaremos la
visita al Metro de Moscú, maravillosamente
decorado y más conocido con el nombre de
Palacios subterráneos. Almuerzo (2 y 3). Por
la tarde visitaremos el recinto amurallado
del Kremlin, antigua residencia de los zares
rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí
podremos disfrutar de la mágica Plaza de las
Catedrales: la catedral de la Asunción, la más
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos
el interior de una de las Catedrales. Cena (3)
y alojamiento.

DIA 4. (Miércoles) MOSCÚ – CIUDADES DEL
ANILLO DE ORO
Desayuno buffet. Hoy iniciaremos una preciosa excursión al llamado Anillo de Oro, donde
conoceremos ciudades tan bellas como Souzal
y Vladimir, ambas declaradas Patrimonio de la
Humanidad en el año 1992. Salida hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada a unos 190 km
de Moscú. La ciudad emplazada en a orillas del
río Kliazma, constituye un importante testimonio
urbano del tiempo medieval ruso, ya que actuó
como capital del principado homónimo y como
tal fue engalanada con valiosas construcciones,
hoy forma parte de los Monumentos blancos
de Vladimir. Visita panorámica de la ciudad:
La Catedral de San Demetrio que fue iglesia del
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desaparecido palacio del príncipe Vladimir. Está
totalmente realizada en piedra y decorada exteriormente con relieves que nos revelan la influencia bizantina, y la Catedral de la Asunción,
con su rica ornamentación interior, la Puerta del
Oro. Visitaremos también el Museo de cristal y
miniaturas. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. Cena
(3) y alojamiento en Suzdal o Vladimir.
DIA 5. (Jueves) CIUDADES DE ANILLO DE
ORO
Desayuno buffet. Hoy seguiremos conociendo
el Anillo de Oro a 35 km al Norte de Vladimir,
entre verdes y bucólicas campiñas, se halla la
más famosa y mejor conservada de todas las
ciudades del anillo de Oro, Suzdal. Sus edificios
son isbas de madera situadas entre pequeños
canales y arboladas colinas, salpicadas por decenas de iglesias de bulbosas cúpulas reflejándose en pequeños estanques que testimonian el
pasado glorioso de la ciudad. Veremos iglesias,
monasterios y casas campesinas de madera artesanalmente decoradas y pintadas en diversos
colores. 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 con construcciones típicas
rusas de madera. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre.
Cena (3).
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Un día extra en Moscú o San
Petersburgo (en AD) completamente
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sus innumerables atractivos.
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10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
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INCLUIDO EN EL TOUR
•Vuelos: España-Moscú / San Petersburgo

-España.

PRECIOS POR PERSONA

en

•Vuelo interno Moscú-S.Petersburgo.

Opción 1 Media Pensión

•Asistencia en el aeropuerto de llegada y

• IB clase “O”
Madrid...................................................... 1.750
Resto de península y Baleares................... 1.805
Canarias.................................................... 1.930
Spto. clase “N”(1) .......................................
45
Tasas apto. y varios (v. directo)...................
70
Tasas apto. y varios (v. con escala).................
110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12
• Iberia: Tarifas dinámicas

momento de llegada hasta el final.
•Comidas y visitas incluidas ver en el

cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
•Alojamientos: en hoteles indicados o similares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.
•Visitas con guía local: Panorámicas de
Moscú, Vladimir, Suzdal y San Petersburgo. Metro de Moscú. Garlería Tetriakov;
Kremlin. Museo de Cristal. Museo Hermitage; Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

DIA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
la vi sita al Museo Hermitage, formado por
el Viejo, el Nuevo y el pequeño Hermitage, es
considerado como uno de los más grandes del
mundo. Almuerzo con concierto folklórico (3)
durante el cual disfrutaremos y admiraremos el
colorido de sus trajes. Por la tarde realizaremos
una visita a la fortaleza de San Pedro y Pablo.
En el interior se puede apreciar el iconostasio y
esculturas realizadas por artesanos rusos que
nos impresionaran por su belleza. Traslado al
hotel, cena (2 y 3) y alojamiento.
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Julio:

***

traslado al hotel y viceversa.

DIA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. 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 de
la Casa del Libro. Pasaremos por la el malecón y
el Jardín de Verano, el primer jardín de la ciudad
y el más respetado por los San Petersburgueses, decorado con estatuas clásicas y delimitado por una verja de singular armonía y belleza.
Fue creado en el año 1704 por el Zar Pedro el
Grande. Hizo raer hermosas estatuas desde
toda Europa. También admiraremos los Templos de San Isaac, obra del arquitecto August
Montferrant de la primera mitad del s. XIX. y la
más suntuosa y grandiosa de las iglesias de San
Petersburgo. La catedral tiene cuatro portadas
impresionantes con 112 columnas de granito y
una cúpula dorada rodeada de campanarios. En
su interior, 12.000 personas pueden seguir el culto religioso. Tiene un impresionante iconostasio
decorado con malaquita y lapislázuli, además de

Junio:

SBUR
ER
Habitación
doble. . . . . . . . . . . . .

•Guía correo y asistencia desde el primer

mosaicos y pinturas realizados por artistas rusos.
Para finalizar la visita contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una de las
obras maestras de la arquitectura rusa del siglo
XIX construida según el modelo de la Basílica de
Roma por orden del Emperador Pablo I en 1800.
Almuerzo (2 y 3). Traslado al hotel y alojamiento.
Tarde libre para disfrutar de esta ciudad durante
la cual sugeriremos visitar opcionalmente Petrodvorest (ant. Peterhof). Cena (3) y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Por persona 		
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .

DIA 6. (Viernes) VLADIMIR-MOSCÚSAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora indicada saldremos
en autobús con destino a Moscú, desde allí,
podremos enlazar con un vuelo que nos lleve
a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel.
Cena (3) y alojamiento.

Primavera - Verano 2017

HOTELES previstos o similares
S. Petersb.:
		
		
		
Moscú:
		
Suzdal:

Oktiabraskaya ****
Dostoyevski ****
Park Inn Pribaltiyskaya ****
Park Inn Pulvkoskaya ****
Korston Hotel ****
Crown Plaza ****
Pushkarskaya Sloboda ****

Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

NOTAS
• Emisión de billetes de avión: los precios indicados para cada compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión:
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de
avión no son reenbolsables en ningún caso.
• Visados no incluidos. Consultar sobre documentación
necesaria y costes de los mismos en función de la
antelación con la que se soliciten.
• Las comidas no incluyen las bebidas.

DIA 9. (Lunes) SAN PETERSBURGO –
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado
al aeropuerto. Embarque en el vuelo con destino a la ciudad de origen.

4****

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona ....................................
Bilbao .......................................................
Málaga, Valencia ......................................
Spto. clase “V”(1)........................................
Spto. clase “R”(1)........................................
Spto. clase “N”(1)........................................
Tasas apto. y varios (v. con escala).................
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao ..........................................
Barcelona..................................................
Valencia, Alicante .....................................
Spto. clase “V”(1)..........................................
Spto. clase “R”(1)..........................................
Spto. clase “N”(1)..........................................
Tasas apto. y varios (v. con escala)..................
• Aeroflot tarifas dinámicas(3)
Madrid......................................................
Barcelona .................................................
Valencia, Málaga.......................................
Tasas apto. y varios (v. con escala)..................
• Vueling clase “J”
Barcelona .................................................
Resto península y Baleares.......................
Spto. clase “C”(1)..........................................
Tasas apto. y varios (v. directo) .......................
Tasas apto. y varios (resto aerop.) ...................

1.330
1.365
1.465
45
75
115
140
1.475
1.425
1.505
30
50
80
140
1.640
1.590
1.495
140
1.515
1.635
90
145
195

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa

4****

Spto. sobre opción 1.................................

150

Suplementos comunes
Habitación individual.................................
Noches blancas (31-5 a 9-7)....................
Bono garantía anulación ..........................

450
80
20

.n T. Media: 80 n T. Alta: 100 n T. Extra: 120
(1)

Los suplementos de clase son por trayecto.
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