Rusia monumental I, itin. 2

8 días/
7 noches

• Vuelos desde Madrid a San Petersburgo y regreso desde Moscú (vía Frankfurt o
Múnich), con guía acompañante a bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas
aéreas incluidas.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Moscú.
• Guía acompañante durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- 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 de San Salvador con guía local. Visita nocturna de San Petersburgo.

• Auto-pullman para todo el recorrido.
• Seguro Especial Covid.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
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HOTELES previstos o similares
Moscú:

Izmailovo Delta
Korston

San
Movska
Petersburgo: Holiday Inn Sokolniky
Dostoevsky
		
Azimut

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar 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

FECHAS DE SALIDA
Abril (2022)

DÍA 1. MADRID - SAN PETERSBURGO

4****
4****
4****
4****
4****
4****

NOTAS DE INTERÉS
• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino
y otras tasas locales incluidos en PVP (110 €).
• Al facturar en la ciudad de origen recibirá 2
tarjetas de embarque, una hasta Frankfurt
o Múnich y otra desde las mismas hasta la
ciudad de destino. El equipaje se facturará
directamente hasta el destino final. En
el aeropuerto de salida solo tendrá que
ocuparse de presentarse a tiempo en la
puerta de embarque con su DNI y la tarjeta
de embarque. Para el vuelo de regreso, la
operativa es idéntica.
• Visados no incluidos. Consultar sobre
documentación necesaria y costes de los
mismos en función de la antelación con la
que se solicita.
• Precios garantizados para reservas realizadas
45 días antes de la salida. Para reservas
posteriores consultar nuestras múltiples
alternativas de vuelos y precios.

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
Libro. 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.
Almuerzo. 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 Petersburgo. Alojamiento.

la Intercesión, más conocida como Templo de
San Basilio. Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana, podrán visitar (opcional) el recinto amurallado del Kremlin, antigua 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
rusos así como otros monumentos. Almuerzo.
Por la tarde, visita al Metro de Moscú, más conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. Traslado 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 opcionalmente Sergueiv Posad a 65 Km.
de Moscú. Almuerzo. 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 alojamiento.
DÍA 8. MOSCÚ - MADRID

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.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO

Desayuno. A continuación, tenemos una visita a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre
derramada, de las más turísticas de la ciudad.
Almuerzo. 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 Patrimonio 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, partiendo hacia la Plaza Roja en la que se
encuentran el Museo de Historia, la catedral de
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DESCARGA EL VIAJE A TU MÓVIL

