
1206€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

•7 noches de alojamiento  

•6 desayunos en hotel 

•1 desayuno en el tren 

•6 almuerzos 

•6 cenas 

•Billete de tren nocturno San Petersburgo-Moscú en 

cabina cuádruple 

•Servicio de guía oficial local en español  

•Transporte minibús/autocar climatizado 

•Traslados y visitas según programa 

• Seguro básico de accidentes para residentes españoles 

menores de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

•Si se elige coger cabina para 1 o 2 personas en el tren 

nocturno, las cabinas pueden ser con dos o con cuatro 

literas, privatizadas. 

•El precio del suplemento de avión o tren diurno, incluye 

traslado hotel-estación/aeropuerto-hotel, traslado por la 

mañana de incorporación al tour, 1 noche de hotel 

•En función del horario definitivo del tren diurno, el 

desayuno podría darse en forma de picnic 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles 

es de 40pax. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

 

 

Salidas: 
Domingos desde 
28 de Abril hasta 

20 de Octubre 

 
 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 
Hoteles previstos o similares: 

 
SAN PETERSBURGO:  Marriot 4*, Park Inn Nevsky 4*, Sokos 4*, Holiday Inn 

4* 
MOSCÚ: Holiday Inn 4*, Radisson 4*, Novotel 4*, Borodino 4* 

 

Precio por persona 

en habitación doble desde 

Rusia al Completo 

DÍA 1  (domingo) ORIGEN-SAN PETERSBURGO  

Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2  (lunes) SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. Visita Panorámica de San Petersburgo. Visita totalmente guiada en español, toma de 

contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo, declarada 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte” debido a los 

innumerables canales, islas y puentes que fue necesario construir para drenar el terreno y encauzar el 

caudaloso Neva. Almuerzo. Tiempo libre. Cena. 

DÍA 3  (martes) SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. 

Visita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. El Hermitage 

es el más grande museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres 

millones de obras de arte.... Cena. 

DÍA 4  (miércoles) SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. Check-out y salida del hotel. Excursión a Pavlovsk y paseo en el parque. El palacio de 

Pavlovsk fue un regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. Excursión a Pushkin y 
visita del Palacio de Catalina y parque. La pequeña ciudad de Pushkin, situada a 30 km al sur de San 

Petersburgo, se denominó así en honor del más grande poeta ruso. Antiguamente se llamaba Tsarskoie Seló, o 

“aldea de los zares”. ... La inolvidable belleza del lugar ha sido descrita por innumerables poetas y artistas. 

Regreso a San Petersburgo. Almuerzo* 

*Los pasajeros que hayan optado por el suplemento avión o tren Sapsan diurno, pueden tener este almuerzo o 

la cena tipo “picnic” en función de la hora de salida del avión o del tren. 

Tiempo libre. Cena. 

Traslado a la estación de ferrocarril. 

Salida a Moscú en tren nocturno de 2ª clase cabina cuádruple. Noche a bordo. 

DÍA 5  (jueves) MOSCÚ 

Desayuno en el tren. Llegada a Moscú. 
Visita Panorámica de Moscú. Visita totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su 

centro histórico y sus principales monumentos. Almuerzo.  

Visita de la Galería Trétyakov. Esta incomparable pinacoteca, fue llamada así en honor a su fundador, el 

célebre negociante Pavel Trétyakov (1832-1898), gran mecenas ruso del siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la 

creación de un museo accesible a cualquier visitante, con una gran colección de objetos que permitieran 

comprender y admirar la historia del Arte ruso, sacro y laico. El proyecto se hizo realidad en 1881, con la 

inauguración de la Galería. Trétyakov donó más de 2000 obras de su colección privada a la ciudad de 

Moscú, constituyendo el embrión de lo que hoy es este impresionante museo. Alberga más de 130.000 obras 

creadas por artistas rusos. Llegada al hotel y alojamiento. Cena. 

DÍA 6  (viernes) MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. Visita 

del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance 

tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración 

participaron los más importantes artistas de la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los 

rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Almuerzo. Tiempo libre. Cena. 

  

DÍA 7  (sábado) MOSCÚ 

Desayuno en el hotel. Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de 

la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los 

centros más importantes de la religión ortodoxa. Almuerzo. Salida hacia Izmailovo. Visita de Izmailovo. Situado 

a poca distancia de Moscú, Izmailovo es célebre por su inmenso mercado, donde todo se puede encontrar, 

desde modestos recuerdos y artículos que no valen más que un puñado de kopeks, a las refinadas 

producciones de los mejores artesanos. Cena. 
DÍA 8  (domingo) MOSCÚ - ORIGEN(O EXTENSIÓN ANILLO DE ORO) 

Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto (o extensión “Anillo de Oro” para un programa de 11 

días/10 noches) 

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 
personas) ***SIN VUELOS*** 

Salidas 
En 

doble 

En 
indiv. 

DOMINGOS DESDE 28 DE ABRIL 

HASTA 19 DE MAYO Y DESDE 30 
DE JUN HASTA 20 DE OCTUBRE 

1.206 € 1.620 € 

SUPLEMENTO TREN NOCTURNO 
CABINA PARA 1 O 2 PERSONAS 129 € 357 € 

SUPLEMENTO AVIÓN O TREN 

"SAPSAN" DIURNO, CLASE 

ECONÓMICA, CON NOCHE 
EXTRA EN HOTEL 4* 

143 € 200 € 

DOMINGOS DESDE 26 DE MAYO 
HASTA 23 DE JUNIO 1.349 € 1.849 € 

SUPLEMENTO TREN NOCTURNO 
CABINA PARA 1 O 2 PERSONAS 129 € 357 € 

SUPLEMENTO AVIÓN O TREN 

"SAPSAN" DIURNO, CLASE 

ECONÓMICA, CON NOCHE 
EXTRA EN HOTEL 4* 

157 € 257 € 


