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El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
w Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto (mínimo 2 personas).
w Alojamiento en el barco Rublev o similar.
w Pensión completa  desde la cena del primer día hasta el desayuno

del último día, en función del horario de llegada y salida de los
vuelos.

w Cena de bienvenida con un vaso de vino.
w Cena de despedida con una copa de champán.
w 1 almuerzo picnic en Mandrogra.
w 1 almuerzo en la ciudad de San Petersburgo y 1 almuerzo en la

ciudad de Moscú.
w Todas las visitas incluidas en el programa y no detalladas como

opcionales.
w Tasas portuarias.

No incluye:

w Bebidas y gastos personales a bordo. 
w Propinas: abonar directamente en el barco. Mínimo aproximado

4 € por persona y día de crucero.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w Para obtener el visado de entrada en Rusia es obligatorio pre-
sentar un seguro médico.

w Ciertos imperativos de navegación, relacionados por ejemplo con
la meteorología o los horarios de las esclusas, pueden incidir en
el itinerario y en algunos casos, por motivos de seguridad, conlle-
var la supresión de una o de varias escalas, si bien estas situacio-
nes son totalmente excepcionales.

w En función de los días de apertura y cierre de los diferentes mu-
seos y monumentos, el orden de visitas puede ser alterado.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancela-
ción, ver condiciones generales.
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o • Mayo: 11
• Julio: 30

• Septiembre: 8
Fechas de salida:
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• Pensión completa.

• Cena de bienvenida con una copa de vino.

• Cena de despedida con una copa de champán.

• 1 almuerzo barbacoa en Mandrogi.

• Visita de Moscú.

• Visita del Kremlin de Moscú con una catedral.

• Visita a pie en Uglich con visita a la Catedral de la

Transfiguración y la Iglesia de San Dimitri sobre la

sangre derramada.

• Visita de Yaroslavl con la Iglesia de San Elias y el

Monasterio de la Transfiguración.

• Visita de Goritsy con el Monasterio de Kirillo-Belo-

zerski.

• Visita del museo de arquitectura al aire libre en Kizhi.

• Visita a pie en Mandroga.

• Visita de San Petersburgo con entrada al Museo Her-

mitage.

d e s t a c a m o s

de Smolensko, del siglo XVII, ofrendado por
los Romanov. Almuerzo a bordo. Noche a
bordo.

Día 5.- Yaroslavl (pc)
Desayuno a bordo. Llegada a Yaroslavl si-
tuada en la confluencia de los ríos Volga y
Kótoros. Hoy en día es un importante
puerto del Volga.  Su casco antiguo es Pa-
trimonio de la Humanidad por los magnífi-
cos templos que alberga. En su recorrido
por la ciudad, visita a la Iglesia del siglo
XVII de San Elías el Profeta, una estructura
increíble, con frescos y arquitectura rusa
clásica y pasear por los jardines del siglo
XII. Visita del Monasterio, fundado en el
siglo XII, que alberga el edificio más anti-
guo de la ciudad la Catedral de la Trans-
figuración del Salvador. Almuerzo y cena a
bordo. Noche a bordo.

Día 6.- Goritsy (pc)
Desayuno a bordo. Llegada a Goritsy. Tí-
pico y apacible pueblecito a orillas de uno
de los afluentes del Volga, con un pequeño
puerto fluvial, Goritsy permite acceder a Ki-
rilov, donde se encuentra el monasterio de
Kirilo-Belozersk, llamado así en honor de su
fundador, el monje Cirilo y uno de los santos
más honrados en la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Es uno de los mas antiguos monasterios de
Rusia, cuya imponente fortaleza se yergue
a orillas de un lago. En sus alrededores po-
dremos admirar unos magníficos y bucólicos
paisajes de colinas, lagos y campos. El mo-
nasterio fue fundado a finales del siglo XV
y pronto se transformó en un importante
centro religioso, económico y cultural del
Norte de Rusia. Se divide en tres partes
principales: la más antigua es la del monas-
terio de la Dormición, donde se sitúan la ca-
tedral del mismo nombre y la mayor parte
de las iglesias. La segunda es la denomi-
nada de San Juan Bautista. La tercera co-
rresponde a la llamada “Villa Nueva”, que
data de un periodo de fortificaciones en el

ferentes edificios administrativos y militares,
como el Senado y el Arsenal, así como nu-
merosas iglesias y catedrales. Sus murallas,
dominando el río Moskova y la Plaza Roja.
Visitaremos el interior del recinto para ad-
mirar la “Campana Zarina”, la mayor de l
mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”,
uno de los mayores jamás construidos, fun-
dido en 1586 por Andrei Chojov. Su finali-
dad era la de defender la entrada por la
Puerta de San Salvador, pero hasta ahora
nunca se ha utilizado. Finalizaremos visi-
tando la célebre “Plaza de las Catedrales”,
enmarcada por las de San Miguel, la As-
censión y la Anunciación.Visita de una de
las catedrales.  Almuerzo en la ciudad. Por
la noche cena de despedida con tostadas.
Noche a bordo.

Día 4.- Uglich (pc)
Desayuno a bordo. Llegada a Uglich. Si-
tuada a orillas del Volga, la leyenda cita la
fundación de Uglich en 937 por Yan Plesko-
vich, aunque la primera referencia escrita de
la ciudad data de 1148. En 1238 fue de-
vastada por vez primera por los tártaros de
la Horda de Oro, tras lo cual fue sucesiva-
mente destruida y reconstruida en varias
ocasiones. La villa es celebre por haber sido
escenario de la muerte en 1591 del zare-
vich Dimitri, único descendiente del zar Iván
el Terrible y por lo tanto último heredero de
la dinastía Rúrika. Uglich forma parte del
Anillo de Oro, constituido por varias ciuda-
des, antiguos principados, situadas alrede-
dor de Moscu, todas ellas con impresionantes
conjuntos arquitectónicos, presenta maravi-
llosos ejemplos de arquitectura tradicional
rusa. Visita de  la famosa cúpula verde  de
la Catedral de la Transfiguración encara-
mada en el borde del agua. Visita de la
iglesia de San Dimitri sobre la Sangre De-
rramada, construida en el mismo lugar en el
que, según la leyenda, cayo mortalmente he-
rido el zarevich Dimitri. Los muros pintados
de rojo evocan la sangre vertida. En el inte-
rior de la iglesia podremos admirar el más
antiguo icono del iconostasio, el de la Virgen

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Moscú (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia
Rusia. Llegada Moscu. Traslado al barco.
Alojamiento. Cena  y noche a bordo.

Día 2.- Moscú (pc)
Desayuno a bordo. Salida para hacer re-
corrido por la ciudad. A través de amplias
avenidas como la célebre Tverskaya, lle-
garemos a la Plaza Roja, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO,
llamada así por el color de los ladrillos de
los edificios que la rodean: el Museo de
Historia, las murallas del Kremlin y la ca-
tedral de San Basilio, con sus famosísimas
cúpulas multicolores en forma del bulbo.
Muy cerca se encuentran el célebre 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”. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río Mos-
kova, con vistas del Parlamento, la Duma
o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la
“colina de los gorriones”, coronada por el
célebre rascacielos de inspiración estali-
nista en el que se encuentra la Universidad
Lomonossov. Almuerzo, cena y noche a
bordo.

Día 3.- Moscú - Uglich (pc)
Desayuno a bordo. Visita del Kremlin, la
palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso.
En la antigua Rusia, en cada ciudad de im-
portancia se erigía un recinto amurallado
dentro del cual se situaban el centro de
poder militar, civil y religioso, como las prin-
cipales iglesias y catedrales. El de Moscú,
cuna de la ciudad, es el más importante del
país, y ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En el inolvida-
ble marco de sus calles y plazas se concen-
traba el símbolo del poder y la gloria de
Rusia. Aun en la actualidad alberga todos
los órganos principales del gobierno polí-
tico y religioso: el Palacio Presidencial, di-

• Visado Rusia: Deberán enviar a Mapa Tours el pasa-
porte original con una vigencia mínima de 6 meses +
1 fotografía de color con fondo blanco de tamaño 3,5
x 4,5 cm. (tipo carnet), no se aceptan fotografías es-
caneadas o impresas por impresoras domésticas, +
cuestionario debidamente complementado por orde-
nador que pueden obtener desde nuestra página web.

• Días hábiles: 
Los días hábiles se contarán a partir de la fecha de
entrega en el Consulado de Rusia que son lunes, miér-
coles y viernes (excluidos sábados, domingos y días
festivos tanto nacionales como rusos).

• Precios visado:
95 € por persona hasta 15 días hábiles antes de la salida.
155 € por persona para visados urgentes.

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

Suplementos por persona

Cabina Junior Suite: 743 € / Cabina individual: 296 € / Cabina doble uso individual: 789 €.
Descuento a la 3ª persona en cabina triple: 279 €.

En el caso de viajar una persona sola, tendra un suplemento de 120 € por los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Precios por persona en cabina doble estandar
11-may 30-jul 8-sep

1327 1502 1413
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Totalmente reformado en 2011 Asistencia a bordo en español

DESCUENTO
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ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

CRUCERO POR EL VOLGA
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1327€
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que se erigieron las imponentes murallas, to-
rres y almenas, a lo largo de la segunda
mitad del siglo XVII. En 1924 fue transfor-
mado en museo. Almuerzo, cena y noche a
bordo.

Día 7.- Kizhi - Lago Onega (pc)
Desayuno a bordo. Navegación sobre el
lago Onega. Llegada a Kizhi. La pe-
queña isla de Kizhi, con sus 7 km de
largo y 500 m de ancho, es una de las
numerosas islas que perlan el norte del
Lago Onega. Es un auténtico tesoro ar-
quitectónico, una maravilla por descubrir
y uno de los destinos de mas interés en
Rusia. La isla se eleva suavemente en una
loma que está dominado por las dos
iglesias con cúpula de cebolla, Destacan
el recinto parroquial (pogost), constituido
por 2 iglesias del siglo XVIII y un campa-
nario octogonal. La joya de este conjunto
único es la iglesia de la Transfiguración,
coronada por 22 cúpulas de madera
plateada, así como la vecina iglesia de
la Intercesión de la Virgen, construida en
1764. Ambas han sido edificadas ínte-
gramente en madera, sin utilizar ni un
solo clavo ni tornillo. Se pueden admirar
además otras obras de carácter reli-
gioso, un típico molino de viento (el más
antiguo de Rusia) así como numerosas vi-
viendas y construcciones típicas de la
zona. El carácter excepcional de este
conjunto arquitectónico ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1990. Visita del Museo de
Arquitectura al aire libre, con numerosas

construcciones religiosas y civiles del
siglo XVIII, destacando las Iglesias de la
Transfiguración y de la Intercesión. Al-
muerzo a bordo, navegación .Cena y
noche a bordo.

Día 8.- Mandroga (pc)
Desayuno y almuerzo a bordo. Mandroga.
Situada a unos 300 km al noreste de San
Petersburgo, a orillas del río Svir que une
los dos mayores lagos de Europa, el
Onega y el Ladoga, la aldea de Man-
droga fue parcialmente destruida durante
la II guerra mundial. En 1996 se recons-
truyó, conservando el estilo y las construc-
ciones tradicionales de los típicos pueblos
de la región de Carelia. Con sus casitas de
madera y sus talleres de artesanos, evoca
el ambiente de la Antigua Rusia, en un es-
plendido marco natural, en pleno boque
boreal. Parada en la orilla del Río Verde
para disfrutar del paisaje. Almuerzo-bar-
bacoa. Regreso al barco. Cena y noche a
bordo.

Día 9.- San Petersburgo (pc)
Desayuno a bordo. Visita de la ciudad de
San Petersburgo,  declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, es lla-
mada la “Venecia del Norte”. Sus pala-
cios, plazas, estatuas, las amplias
avenidas, aquí  llamadas“Perspectivas”
(Prospekt), atravesadas por ríos y canales
.Paseo por  Nevsky Prospect, la avenida
principal de San Petersburgo, llena de
tiendas y edificios barrocos. Podremos con-
templar la célebre iglesia de San Salvador,

de inconfundible estilo ruso con sus cúpu-
las multicolores y doradas, en forma de
bulbo, pasaremos por  el Gostiny Dvor (la
ciudad más grande del centro comercial),
la Biblioteca Nacional y el monumento a
Catalina la Grande. Almuerzo. Traslado
al barco. Cena y noche a bordo.

Día 10.- San Petersburgo (pc)
Desayuno a bordo. Visita del Museo del
Hermitage, situado en el antiguo Palacio de
Invierno, residencia de los Zares. El Hermi-
tage es el museo mas grande de Rusia, así
como uno de los más importantes del mundo,
contando con más de tres millones de obras
de arte. Posee colecciones de escultura y
pintura, cristal y porcelana, tapicerías y
joyas, grabados, antigüedades de la época
clásica, armas, medallas,  monedas, valiosos
libros. Debe su renombre internacional en
especial a sus colecciones de pintura de las
escuelas italiana, flamenca, francesa y es-
pañola. En particular obras de Leonardo da
Vinci, Rafael y Rembrandt, de impresionistas
franceses, de Gauguin, Martisse, Van Gogh,
Picasso. Sus suntuosos interiores son el marco
ideal para tan amplia colección de piezas
maestras. Traslado al barco. Almuerzo, cena
y noche a bordo.

Día 11.- San Petersburgo -
Ciudad de origen
Desayuno a bordo. A la hora indicada des-
embarque y traslado al aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular hacia las di-
ferentes ciudades de origen. Llegada y fin
de viaje.
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BARCO RUBLEV
http://mosturflot.com

Características técnicas:
 l Longitud: 125 m.
 l Manga: 16,7 m.
 l Calado: 2,76 m.
 l P  asajeros capacidad: 240.

Construido en Alemania en 1981y total-
mente renovado en el año 2011. Esta
nave cubierta de 5 pisos está equipada
con dispositivos de navegación sofistica-
das y modernas instalaciones. La capaci-
dad total es de 240 personas.

Cada cabina está equipada con:
 l Aire acondicionado.
 l Cuarto de baño (lavabo, ducha, in-

odoro).
 l Toma eléctrica (220V).
 l Armarios empotrados.
 l Refrigerador.

Instalaciones:
 l 2 restaurantes.
 l 2 bares.
 l Sala de conferencias con contador de

la barra.
 l Consultorio médico.
 l Tienda de regalos.
 l Servicio de lavandería (de pago).

Asistencia y Actividades a bordo:
l Asistencia a bordo en español.
l Juegos, películas, etc.
l Clases de canciones y del idioma

ruso.
l Música  en el bar cada noche.
l Una conferencia sobre la historia de

Rusia.
l 3 conciertos, uno de ellos de música tí-

pica.

(Ver fotos del barco en página 73)
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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.

11 May 30 Jul
8 Sep

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

Málaga, P. Mallorca 220 254 313 361

Resto Península y Baleares 270 304 363 411
Canarias 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

Suplementos aéreos

11 May - 8 Sep 

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

Totalmente reformado en 2011

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.


