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PRECIO FINAL
desde1120€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

Salida 23 y 24 de Marzo desde MADRID

Día 1.- Ciudad de Origen - San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia. Llegada a San Petersburgo. Traslado
al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- San Petersburgo (mp) 
Desayuno en el hotel. Visita Panorámica de San Petersburgo. Su centro histórico y
sus principales monumentos. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev. Pasaremos ante el Almirantazgo y su impo-
nente flecha dorada.Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los
Marinos. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski.Visita del Mercado Kuznechny
y de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Vista exterior del Acorazado “Aurora”. Almuerzo.
Tiempo libre. Alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Cena.

Día 3.- San Petersburgo (ad)
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque.
Excursión a Pushkin y paseo en el parque. Almuerzo. Regreso a San Petersburgo.
Cena y alojamiento.

Día 4.- San Petersburgo - Moscú (ad)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada traslado a la estación de ferro-
carril y salida en tren nocturno de 2ª clase cabina cuádruple. Noche a bordo.

OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Visita del Museo del Hermitage. Almuerzo.Tiempo
libre. Cena.

Día 5.- Moscú (mp)
Desayuno en el tren. Llegada a Moscú.  Visita Panorámica de Moscú. A través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Museo de Historia, las murallas
del Kremlin, la catedral de San Basilio, el teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador,
el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias
del viejo barrio “Kitai Gorod”. Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de encuentro
preferido de los moscovitas. Visita del Convento de Novodévitchi. Declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los más bellos de Rusia.
Esta situado al borde de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovski en su composi-
ción del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Visita de la Galería Trétyakov. Cena. 

Día 6.- Moscú (ad) 
Desayuno en el hotel.  Día libre.  Alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Excursión a Serguiev Posad y visita del
Monasterio.  Almuerzo. Visita de Izmailovo. Pequeña degustación de vodka.
Regreso a Moscú. Cena.

Día 7.- Moscú (ad)
Desayuno en el hotel. Día libre.  Alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Visita del Kremlin con sus Catedrales. Visitaremos
el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”. Visita del
metro de Moscú. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.-  Moscú - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular de
regreso. Llegada y fin del viaje.

Ref: SS13OF4705

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos inclui-
dos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comuni-
cación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

EL PRECIO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS):

- Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.
- Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4**** en habitaciones dobles con baño o

ducha.
- Un desayuno en Moscú a la llegada del tren (en restaurante, hotel o tren)
- 2 almuerzos sin bebidas (opción alojamiento y desayuno).
- Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales de habla hispana (sin

entradas).
- Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y vista exterior del acorazado “Aurora”.
- Trayecto en tren nocturno, cabinas cuádruples (4 literas) 2ª clase
- Visita del Convento de Novodévitchi.

NO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS):
Visado de Rusia // Tasas de aeropuerto y varios // Bebidas, propinas, entradas, etc //
Seguro de asistencia y cancelación: 25€ por persona.

San Petersburgo - Moscú

SEMANA SANTA

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE

OPCIÓN Precio base Tasas Precio Final Supl. Indiv.

CLÁSICA 859 260 1120
414

TODO INCLUIDO 1289 260 1549

Tasas de aeropuerto: 260€ (sujetas a modificación).

Visado Rusia: Se debe enviar a Mapa Tours el
pasaporte original en período de validez, 2 fotos
carnet (reciente) y los impresos que proporciona-
mos debidamente cumplimentados.
Precios visado:
• Normal: 90 €
• Urgente:190 €
(días de entrega y recogida en el consulado de
lunes a viernes)
* Para obtener el visado de entrada en Rusia es
obligatorio presentar un seguro médico.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4****

San Petersburgo Marriot / Sokos / Park Inn Nevsky / Holiday Inn

Moscú Holiday Inn / Radison / Novotel / Borodino

OPCIÓN TODO INCLUIDO:

- Régimen de Pensión Completa (6 almuerzos  y 6 cenas), sin bebidas

- Excursión a Pavlovsk y Pushkin y paseo en el parque.

- Visita del Museo del Hermitage.

- Visita de la Galería Trétyakov

- Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio.

- Visita de Izmailovo. Pequeña degustación de vodka.

- Visita del Kremlin con sus Catedrales.

- Visita a pie  del Metro de Moscú.

Suplementos aéreos 
CLASE

T S W V

Barcelona BASE 11 111 147
Madrid 63 109 211 261
Bilbao 143 219 326 419

Málaga, 
Valencia,

P. Mallorca
121 204 311 419

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/2013.

CLASE

R N E

Madrid,Barcelona 84 190 251

Bilbao, Valencia,
Málaga

104 189 264

Vigo 173 257 333

NOTA IMPORTANTE:
- El orden de visitas podrá verse modificado en destino sin previo aviso, manteniéndose

íntegro el programa de viaje.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes.
- El suplemento de individual no es válido para el trayecto en tren.

Supl. por persona en compartimento doble 1ª clase en el tren: 129 €
Supl. por persona en compartimento indiviudal 1ª clase en el tren: 357 €


