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

1. Media pensión (3 cenas y 4 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 (7 cenas y 5 almuerzos) más:
		• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
		• Museo de la II Guerra Mundial

8

días... en hoteles 4**** y 4**** City Center
ciosa ciudad para actividades personales,
compras, etc. Sugerimos pasear por su casco antiguo 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 hadas 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. Durante el siglo
XX, la galería se extendió hacia varios 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 (2).
Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Opc. 2: Pensión C.

Día

1

Opc. 1: M. Pensión.

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
–

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
con entradas
Cena

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
–

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

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

San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Moscú

2
Moscú

3
Moscú

4
Moscú
San Petersburgo

5
San Petersburgo

6
San Petersburgo

7

Cena

San Petersburgo

Inicio Moscú
Mayo

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

30

29

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.
Día 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, para embarcar en el vuelo con destino
Moscú. 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. (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 conocida como Templo de San Basilio y admiraremos 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,
maravillosamente decorado y más conocido
con el nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo. 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. Cena (Opc. 2) y alojamiento.
Día 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-

Día 4. (Miércoles) moscúS. petersburgo
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos
opcionalmente el Museo de la 2ª Guerra
Mundial (incluido opc. 2). Este museo consta
de una superficie de 15.000 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. Por la tarde viaje a San Petersburgo. Traslado a la estación de ferrocarril
o aeropuerto para partir con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado a su hotel.
Cena. Alojamiento.
Día 5. (Jueves) san petersburgo
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la 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 el malecón
del río Neva, veremos 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 y admiraremos la Catedral de San Isaac. Para finalizar la visita contemplaremos la Catedral de
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Nuestra Señora de Kazán, una de las obras
maestras de la arquitectura rusa del siglo XIX.
Almuerzo. Tarde libre. Cena (2). Alojamiento.
Día 6. (Viernes) san petersburgo
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita al Museo Hermitage, considerado como uno de los más grandes del mundo.
Sus colecciones están ubicadas tanto en el
Palacio de Invierno, como en los edificios del
Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo con concierto folklórico 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, 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 realizadas por artesanos rusos
que nos impresionarán por su belleza. Traslado al hotel. Cena (2). Alojamiento.
Día 7. (Sábado) san petersburgo
Estancia en régimen de pensión completa (2).
Día libre para disfrutar de la cosmopilita ciudad, durante el cual sugerimos pasear por el
caso antiguo de la ciudad o visitar opcionalmente 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 conjunto de veinte pabellones, más de
140 fuentes y siete magníficos parques con
un área total de 1000 hectáreas. Alojamiento.
Día 8. (Domingo) s. petersburgoespaña
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo con destino a la ciudad de
origen.

HOTELES PREVISTOS

****

****

City Center

• Moscú		

Moscú

Korston

Azimut Smolenskaya

wwwkorston.ru		www.azimuthotels.com

Izmailovo Delta		

Golden Ring

www.izmailovo.ru		

www.hotel-goldenring.ru

• San Petersburgo		
Oktiabrskaya 		

San Petersburgo

Moskva		

Park Inn Nevsky

Oktiabrskaya Junior S.

www.oktober-hotel.spd.ru		www.oktober-hotel.spd.ru
www.hotel-moscow.ru		www.parkinn.com
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Día 5. (Sábado) moscú

Servicios incluidos en cada opción
Opc. 2: Pensión C.

Día

Opc. 1: M. Pensión.

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

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

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

3

San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Cena

4

Desayuno buffet

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Cena

5

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Cena

6

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
–
Cena

Moscú

7

Desayuno buffet
Visita Kremlin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlin
–
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

San Petersburgo
San Petersburgo

San Petersburgo Museo Hermitage
Cena
Moscú
Moscú

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 Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando un
paseo por la Plaza Roja. A continuación realizaremos la visita al Metro de Moscú. Almuerzo (2). 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 (2). Por
la tarde visitaremos el Museo de la 2ª Guerra
Mundial (2). 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 recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos y actual sede de la
Presidencia. Veremos el interior de una de las
Catedrales. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena.
Alojamiento.
Día 8. (Martes) moscú-españa

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

• En la actualidad las tarifas aéreas a
cualquier destino varian constantemente
en función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones
de vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1

1.480 €
Hoteles 4* City Center.... 1.725 €
Hoteles 4* Ciudad ..........

• Estos precios de referencia por persona en habitación doble, están basados en
vuelos SU clase “N” con salida y regreso
desde Madrid y Barcelona. Además incluyen, los servicios incluidos en la opc. 1, las
tasas aéreas (175 € respectivamente) y 1
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre .1

I n i c i o Sa n Pe t e rs b u rgo
16

23

Agosto

6

13

20

Septiembre

3

10

17

Octubre

1

27

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

Día 1. (Martes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 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 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.
Admiraremos la Catedral de San Isaac. Para
finalizar la visita contemplaremos la Catedral
de Nuestra Señora de Kazán. Almuerzo con
concierto folklórico. Por la tarde visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo. Cena (opc. 2) y
alojamiento.
Día 3. (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita opcional a los
Palacios de Paulovsk y Yusupof. Almuerzo
(2). Por la tarde sugerimos visitar opcionalmente Petrodvorets. Tarde libre. Cena y alojamiento.

4****

4****

Ciudad

City Center

130

130

INCLUIDO EN EL TOUR

Precios sin avión(1)

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

Servicios opción 1............ 1.080
Servicios opción 2............ 1.210

1.325
1.455

Tren diurno Moscú-S. Petersburgo o viceversa.

Suplementos por persona

Moscú

Julio

PRECIOS DINÁMICOS

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.
Visitas con guía local:
Panorámicas de San Petersburgo y Moscú.
Metro de Moscú.
Garlería Tetriakov;
Museo de la II Guerra Mundial (2)
Kremlin.
Fortaleza de San Pedro y San Pablo;
Museo Hermitage.
Auriculares incluidos para las visitas.
Seguro de viaje Europ Assistance.

Día 4. (Viernes) SAN PETERSBURGO-moscú

Dos opciones de viaje: en avión o en tren. Desayuno. A continuación realizaremos la visita
al Museo Hermitage, considerado como uno
de los más grandes del mundo. Por la tarde
viaje a Moscú. Traslado a la estación de ferrocarril para partir con destino a Moscú. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena. Alojamiento.
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Habitación individual..... 380
490
Noches Blancas 16/5 al 1/7...
60
60
T. Media 60 T. Alta 80 T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•

•

•

NOTAS DE INTERÉS
I ncluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 10.
• 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.

(1)

- 200 €

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos
por venta anticipada indicados en esta página.

