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RUSIA IMPERIAL
3 ó 4 noches en Moscú y 3 ó 4 San Petersburgo

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
dependiendo de la llegada de la hora del vuelo. 
Alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1
Moscú 

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
–

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

3
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
Cena

4
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet
–

Almuerzo

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Almuerzo

5
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

6
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
–

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

7
San Petersburgo

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

Un día extra en Moscú o San 
Petersburgo (en AD) completamente 
a su disposición para seguir visitando 
sus innumerables atractivos.

Por persona   *** ****

Habitación doble . . . . . . . . . . . .  80 95
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .  45 75
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DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad 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 y admira-
remos el bellísimo conjunto del Convento de 
las Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, ma-
ravillosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el recinto amuralla-
do del Kremlin, antigua residencia de los za-
res rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de las 
Catedrales. Cena y alojamiento.

8  días...  en hoteles 4**** y 4**** Centro Ciudad  (V25)

8 Días: inicio Moscú

Mayo 6 13 20 27  

Junio 3 10  

Julio 22 29   

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. Sugerimos pasear por su casco anti-
guo o visitar opcionalmente Sergueiv Posad a 
65 Km. de Moscú. Almuerzo. A continuación 
interesante visita a la Galería Tretiakov, uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del 
mundo y representa la cultura rusa de todo el 
milenio. El museo se encuentra en un edificio 
que recuerda a una casita de cuentos de ha-
das con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada 
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido entre 
1902 y 1904 al sur del Kremlin de Moscú. Du-
rante el siglo XX, la galería se extendió hacia va-
rios inmuebles adyacentes, incluyendo la Iglesia 
de San Nicolás en Jamovniki. Una edificación 
nueva, localizada en el Krymsky Val, es usado 
para la promoción de arte ruso moderno. Cena. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- S. PETERSBURGO

Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-
sayuno buffet. Por la mañana visitaremos op-
cionalmente el Museo de la 2ª Guerra Mun-
dial (incluido opc. 2). Este museo consta de 
una superficie de 15000 m2 para la exposición 
permanente, y otros 5000 m2 de exposiciones 
temporales. Destacan, sobre todo dos salas: el 
hall de la gloria, donde se encuentran escritos 
los nombres de los 11.800 Héroes soviéticos, 
presidido por una enorme escultura de bronce 
5 metros de alto, el Soldado de la Victoria y 
la sala del recuerdo y del dolor. Una sala más 
oscura, con pequeños hilos de luz que imitan 
lágrimas para recordar a todos los soviéticos 
que murieron en la contienda. Almuerzo. Por 
la tarde viaje a San Petersburgo. Traslado a la 
estación de ferrocarril o aeropuerto para partir 
con destino a San Petersburgo. Llegada y tras-
lado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos 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 el malecón del río Neva, 
veremos el Jardín de Verano, el primer jardín de 
la ciudad y el más respetado por los San Peter-
sburgueses, 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 y admiraremos la Catedral de 
San Isaac. Para finalizar la visita contemplare-
mos la Catedral de Nuestra Señora de Ka-

zán, una de las obras maestras de la arquitec-
tura rusa del siglo XIX. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado co-
mo uno de los más grandes del mundo. Sus 
colecciones están ubicadas tanto en el Pala-
cio de Invierno, como en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo con 
concierto folklórico durante el cual disfrutare-
mos y admiraremos el colorido de sus trajes. 
Por la tarde realizaremos una visita a la Fortale-
za de San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de 
Zayachi. Destaca su impresionante Catedral 
de estilo barroco temprano cuyo campanario 
fue durante mucho tiempo el edificio más alto 
de la ciudad con 122,5 metros. En el interior se 
puede apreciar el iconostasio y esculturas rea-
lizadas por artesanos rusos que nos impresio-
narán por su belleza. Traslado al hotel. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Estancia en régimen de pensión completa. 
Día libre para disfrutar de la cosmopilita ciu-
dad, durante el cual sugerimos pasear por el 
caso antiguo de la ciudad o visitar opcional-
mente Petrodvorets (ant. Peterhof), situado 
a 30 kms de San Petersburgo, en la costa del 
Golfo de Finlandia. Pedro I decidió construir 
aquí su sede veraniega con tanto lujo que dejó 
en la sombra al Palacio de Versalles. Es un con-
junto de veinte pabellones, más de 140 fuentes 
y siete magníficos parques con un área total de 
1000 hectáreas. Un paseo por los parques les 
dejará impresionados por los enormes espacios 
con arbustos decorativos, plantas exóticas y 
bellísimas fuentes con estatuas de bronce.

DÍA 8. (Domingo) S. PETERSBURGO- ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto.Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más:

•   Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo
•   Visita al Metro de Moscú y Plaza Roja a pie
•   Kremlin con entradas
•   Galería Tetriakov
•   Museo Hermitage
•   Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2.    Pensión completa  (6 cenas y 6 almuerzos) más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Museo de la II Guerra Mundial
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San Petersburgo

Moscú 

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 4****

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.690€

Hoteles 4**** Centro

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.895€

• Estos precios están basados en vuelos 
Lufthansa clase “V” y Aerofl ot clase “T” 
con salida y regreso desde Madrid y Bar-
celona. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

   4**** 4****  
Opción 2  Ciudad Centro  

Spto. sobre opc. 1 ...............   120 120

PRECIOS SIN AVIÓN

    4**** 4****  
    Ciudad Centro  

Servicios opc. 1 ...................   1.170 1.385
Servicios opc. 2 ...................   1.240 1.505

Suplementos por persona

    4**** 4****  
    Ciudad Centro  

Hab. Individual ....................   380 490
■ Temporada Media ........   60 70
■ Temporada Alta ............   80 90
■ Temporada Extra .........   100 120

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid 
o viceversa.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámicas de San Petersburgo y Moscú. 
Metro de Moscú. Garlería Tetriakov; Museo de 
la II Guerra Mundial; Kremlin. Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo; Museo Hermitage.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Azimut Smolenskaya**** Centro C.

  Radisson Slavyanskaya**** Centro C

  Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Holiday Inn Sokolniki**** Ciudad

San Best  W. Ligovsky**** Centro C.

Petersburgo Park I.R. Nevsky**** Centro C.

  Oktyabrskaya**** Centro C

  Moskva**** Ciudad

  Dostoevsky hotel**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  Ver notas página anterior.

8 Días: inicio San Petersburgo

Julio 17 24   

Agosto 7 14 21 28  

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destino San 
Petersburgo. Llegada, asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena dependiendo de la llegada de la hora del 
vuelo. Alojamiento. 

DÍA 2. (Miércoles) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta 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. Admira-
remos la Catedral de San Isaac. Para finalizar 
la visita contemplaremos la Catedral de Nues-

tra Señora de Kazán. Almuerzo con concierto 
folklórico. Por la tarde visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita opcional al 
Palacio de Catalina en la ciudad de Pushkin, 
donde veremos la famosa sala de ambar. Al-
muerzo. Por la tarde sugerimos visitar opcio-
nalmente Petrodvovorets. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ

Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-
sayuno. A continuación realizaremos la visita 
al Museo Hermitage, considerado como uno 
de los más grandes del mundo. Almuerzo. Por 
la tarde viaje a Moscú. Traslado a la estación 
de ferrocarril para partir con destino a Mos-
cú. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) MOSCÚ

Desayuno. Hoy realizaremos la panorámica 

de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran, el Museo de Historia (s. 
XIX), el Templo de San Basilio y admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las Don-
cellas. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación reali-
zaremos la visita al Metro de Moscú. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) MOSCÚ

Estancia en régimen de pensión completa. 
Por la mañana realizaremos una interesante 
visita a la Galería Tretiakov. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial. Destacan, sobre todo dos salas: el hall 
de la gloria y la sala del recuerdo y del dolor. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visitaremos el recin-
to amurallado del Kremlin, antigua residencia 
de los zares rusos y actual sede de la Presiden-
cia. Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza 
de las Catedrales. Veremos el interior de una 
de las Catedrales. Almuerzo. Tarde libre. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Embarque en el vuelo con destino a 
la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1
San Petersburgo

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
-

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
Cena

3
San Petersburgo

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4
San Petersburgo

Moscú

Desayuno buffet
Museo Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Almuerzo
Cena

5
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
-
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Cena

6
Moscú

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
-

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
Almuerzo

7
Moscú 

Desayuno buffet
-
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlin
Almuerzo
Cena

8
Moscú 

Desayuno buffet Desayuno buffet
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