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= Número de noches en esa ciudad

Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20 

Supl. por persona en compartimento doble 1ª clase en el tren: 132 €
Supl. por persona en compartimento individual 1ª clase en el tren: 368 €

Supl. Avión o tren diurno alta velocidad "SAPSAN",  el miércoles por la
tarde incluida noche de hotel en Moscú y traslados: 

147 € por persona.
* Dependiendo del horario del tren o avión la comida o cena podrá ser tipo

picnic.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4****

San  Petersburgo Marriot / Sokos / Holiday Inn / Vedensky

Moscú Holiday Inn / Park Inn/Novotel / Borodino / Radisson

Tasas de aeropuerto y varios, LUFTHANSA: 260 €; IBERIA (5000): 145 €;
IBERIA: 160 €; AIR FRANCE: 270 € (ambas sujetas a modificación). Los
precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre sujetos
a modificación por parte de las compañías aéreas.

3 - 9 May
16 May - 6 Jun
9 Sep - 20 Oct

10 - 15 May
7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase N+V V+L N+V V+L N+V V+L
Madrid, Barcelona,

Málaga, P. Mallorca 130 170 220 254 313 361

Resto Península y Baleares 180 220 270 304 363 411
Canarias 230 270 320 354 413 461

Temporada Única

Clase T S W V

Barcelona P. Base 41 90 116
Madrid 63 119 181 221
Bilbao 206 311 431 471
Málaga 80 163 270 377
Valencia 91 163 270 377

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 62 y 63.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Precios por persona en habitación doble Sup. Ind.

OPC HOTEL
1-may 20-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep 1-19 May 20-may

19-may 31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 31-oct 30 Jun
31 Oct 29-jun

AD 4**** 955 1106 1159 1016 1033 1086 1016 999 446 538

TI 4**** 1409 1561 1635 1500 1525 1603 1500 1476 446 538

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Día 5.- Moscú (mp) 
Llegada a Moscú. Desayuno. Visita panorá-
mica de Moscú. A través de amplias avenidas
como la célebre Tverskaya, llegaremos a la
Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, el Museo de Historia,
las murallas del Kremlin y la catedral de San
Basilio, con sus famosísimas cúpulas multicolores
en forma del bulbo, el teatro Bolshoi, la Cate-
dral de San Salvador,  y las pequeñas iglesias
del viejo barrio “Kitai Gorod".Visita del Con-
vento de Novodevitchi, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, es uno de
los más bellos de Rusia. Almuerzo. Traslado al
hotel y alojamiento. 

Opción Todo Incluido: (TI): Visita de la
Galería Tretyakov. Esta incomparable pi-
nacoteca, fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel
Tretyakov. Alberga la mejor colección de
iconos y una de las más importantes mues-
tras de pintura rusa. Cena.

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

Opción Todo Incluido: (TI): Visita del
Kremlin con sus Catedrales. Construido en
el siglo XII, su forma actual se concluyó en
el siglo XV, Aún en la actualidad alberga
todos los órganos principales del gobierno
político y religioso: el Palacio Presidencial,
el Senado y el Arsenal, así como numerosas
iglesias y catedrales. Podrán visitar el inte-
rior del recinto para admirar la “Campana
Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por
las de San Miguel, la Ascensión y la Anun-
ciación. Visita del Metro de Moscú, principal
medio de transporte y uno de los principa-
les del mundo, con 200 km de líneas y 145
estaciones, construidas con lujosos materia-
les y decoradas con pinturas, mayólica, vi-
drieras, murales, mosaicos e incluso grupos
escultóricos. Almuerzo. Tiempo libre. Cena.

i t i n e r a r i o
Día 1.- C. de origen - San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia.
Llegada a San Petersburgo. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- San Petersburgo  (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es la llamada "Venecia del Norte".
Podremos admirar los diferentes monumentos
arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece al
visitante, la arteria principal es la conocida
Avenida Nevsky, Catedral de Kazán, Plaza del
Palacio de invierno donde se encuentra el fa-
moso Museo del Hermitage. Pequeño paseo
por el barrio de Dostoievski. Visita del mer-
cado de Kuznechny. Posteriormente, visita de
la fortaleza de Pedro y Pablo, y vista exterior
del  Acorazado "Aurora". Almuerzo en restau-
rante. Tiempo libre. Alojamiento.

Opción Todo Incluido: (TI): Cena.

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

Opción Todo Incluido: (TI): Almuerzo. Vi-
sita del  Museo del Hermitage, situado en
el antiguo Palacio de Invierno, residencia
de los Zares. Es el más grande museo de
Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo, contando con más de tres mi-
llones de obras de arte. Posee colecciones
de escultura y pintura, cristal y porcelana,
tapicerías y joyas, grabados, antigüeda-
des de la época clásica, armas, medallas,
monedas, valiosos libros.  Debe su renom-
bre internacional en especial a sus colec-
ciones de pintura de las escuelas italiana,
flamenca, francesa y española. Cena.

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

Opción Todo Incluido: (TI): Excursión a
Pushkin y paseo en el parque. La pequeña
ciudad de Pushkin, situada a 30 km al sur
de San Petersburgo. Antiguamente se lla-
maba Tsarskoie Seló, o “aldea de los
zares”. En ella se encuentra una de las mas
bellas residencias imperiales, el Palacio de
Catalina, cuyo nombre está dedicado a la
esposa de Pedro el Grande, Catalina I. La
bellísima arquitectura del Palacio encuen-
tra su reflejo en el parque circundante,
donde se puede pasear entre bosques de
abedules y abetos, lagos y estanques.  Ex-
cursión a Pavlovsk y visita del Palacio y
parque. El palacio de Pavlovsk fue un re-
galo de Catalina la Grande a su hijo
Pablo, futuro zar Pablo I. Regreso a San
Petersburgo. Almuerzo. Tiempo libre. Cena.

desde

955€

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

Opción Todo Incluido: (TI): Excursión a
Serguiev Posad y visita del   Monasterio.
Serguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es
uno de los centros más importantes de la
religión ortodoxa. En el podemos apreciar
elementos característicos de la arquitectura
militar de los siglos XV al XVIII, periodo en
el que tuvo su máximo desarrollo. Activo
aún hoy día como monasterio fortificado
de la Trinidad  San Sergio, por lo que se
le conoce como el “Vaticano Ruso”. Entre
sus numerosas iglesias y catedrales desta-
can la cúpula azul de la Catedral de la
Asunción, o la mas importante de ellas, la
catedral de la Dormición. Almuerzo. A con-
tinuación visita de Izmailovo, situado a
poca distancia de Moscu, es celebre por su
inmenso mercado. Pequeña degustación de
vodka. Regreso a Moscú. Cena.

Día 8.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto y embarque en vuelo de línea regu-
lar de regreso. Llegada y fin del viaje.
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El precio incluye:

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

con baño o ducha.
w 6 desayunos (en hoteles) y 1 desayuno en Moscú a la llegada del

tren (en restaurante de ciudad, hotel o tren).
w Dos almuerzos en restaurante sin bebidas.
w Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales

de habla hispana (sin entradas).
w Trayecto en tren nocturno, cabinas cuádruples (4 literas) 2ª clase.

No incluye:

w Visado de entrada en Rusia, ver pág. 62.
w Bebidas en comidas o cenas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w El orden de visitas podra ser variado en destino manteniendose
integro el programa.

w El suplemento individual no es válido para el trayecto en tren.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,

ver condiciones generales.

• Viaje en sentido único con vuelos de línea regular.

• Dos almuerzos en restaurante.

• Visita panorámica de San Petersburgo.

• Visita panorámica de Moscú.

d e s t a c a m o s

Suplementos aéreos

5 May - 20 Oct

Clase X E T
Barcelona 120 263 477

serie 5000

Temporada Única

Clase E Q

Madrid, Barcelona 117 199
Bilbao 110 191
Málaga 156 240
Valencia 214 306

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.


