
8
días

EL PRECIO INCLUYE

7 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

BILLETES DE AVIÓN Clase Turista en vuelos seleccionados (incluye 1 maleta 23kg)

ALOJAMIENTO 4 noches en SAN PETERSBURGO y 3 noches en MOSCÚ en hoteles 
seleccionados

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas)

19

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

GUÍA LOCAL en SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ

RUSIA

Consulte suplementos excursiones opcionales

VUELOS
INCLUIDOS

LUNES. CIUDAD DE ORIGEN > SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en el vuelo regular con destino San 
Petersburgo, previa escala en Frankfurt. Llegada al aeropuerto, control de pasaportes y visado, asistencia y 
traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. SAN PETERSBURGO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUIA LOCAL realizando visita panorámica de la ciudad destacando lo 
más emblemático de la ciudad con paradas en los lugares más destacados: Cabo de la Isla Vasilievsky, Plaza Teatral, Plaza de San Isaac, 
Plaza de las Bellas Artes y los malecones del río. La visita a la Catedral de San Salvador (entrada incluida) es la tarjeta de presentación de 
la ciudad, una pintoresca figura y la dominante arquitectura de la Avenida Principal Nevsky. Es una auténtica obra de arte por fuera y por 
dentro destacando sus 5 cúpulas bulbosas de diferentes colores. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a uno de los más 
grandes y famosos museos del Mundo: El Ermitage (entrada incluida), antigua residencia de invierno de los zares rusos durante dos 
siglos XVIII-XIX, cuenta con 5 edificios de los cuales se visitan 4 Palacios: Palacio de Invierno, Pequeño Ermitage, Viejo Ermitage y Nuevo 
Ermitage. La visita permite conocer lo más emblemático de la Pintura Occidental: las obras maestras de Rubens, Rembrandt, Leonardo 
da Vinci, Rafael. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. SAN PETERSBURGO
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Palacio de Pavlovsk, residencia de campo de Pablo I. Un Palacio pequeño con un exterior sencillo 
pero con un interior lujosamente decorado con falso mármol y estuco coloreado donde tanto la pintura como la iluminación fueron 
cuidadosamente pensadas. Destacan el Vestíbulo Egipcio, Vestíbulo Superior, Sala Italiana y Sala Griega. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA para disfrutar de la ciudad por cuenta del cliente. Partiendo de la Plaza del 
Palacio, escenario de acontecimientos de importancia mundial como el Domingo Sangriento o la Revolución de Octubre se encuentra el 
edificio más famoso, el Palacio de Invierno de los zares rusos, también se encuentra la Columna de Alejandro. Cerca de allí nos 
encontramos con la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, sede del obispo ortodoxo de San Petersburgo. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
JUEVES. SAN PETERSBURGO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la residencia de verano de la Zarina Catalina la Grande, Palacio barroco mediados del siglo XVIII. Goza 
de fama mundial gracias al Salón de Ámbar, único en su género, destruido por los nazis e inaugurado en el año 2003 por el presidente 
ruso y el canciller alemán. Durante la visita descubriremos los secretos del ámbar, su edad, manera de tratar, trucos de la restauración, 
etc. Paseo por los jardines del Palacio de Catalina y salida hacia el centro de la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
OPCIONAL a la Catedral San Isaac en la que destaca sus columnas de granito rojo, sus mosaicos con más de 12.000 colores y su cúpula 
construida con cien mil kilos de oro y Palacio Yusupov, el más lujoso sin pertenecer a la familia real y en su sótano están las figuras de 
cera representando a Yusupov y Rasputín. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
VIERNES. SAN PETERSBURGO > MOSCÚ
DESAYUNO. A la hora convenida, traslado a la estación de tren para salir en tren de alta velocidad Sapsan con destino Moscú, donde 
llegaremos tras 4 horas de viaje. Llegada a la estación de ferrocarril de Moscú, asistencia y traslado al hotel. ALMUERZO. Por la tarde 
breve paseo por los alrededores del hotel para ir tomando contacto con la ciudad. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
SABADO. MOSCÚ
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUIA LOCAL realizando una visita panorámica de la ciudad de Moscú donde destaca la Plaza Roja 
con las imponentes murallas del Kremlin, el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio el Bienaventurado. Nos adentraremos en 
Kitai-Górod, barrio con encanto, famoso por los majestuosos edificios neoclásicos y sus callecitas de San Elías o de Santa Bárbara con 
antiguas iglesias, palacios y monasterios que conducen a la Plaza Lubianka, con la antigua sede del KGB. También destacamos los 
gigantescos edificios estalinianos, la Biblioteca Lenin, el río Moskva, el monumento a Pedro el Grande... Visita a la Catedral de Cristo 
Salvador de Moscú, templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, situada en el centro de Moscú, cerca del Kremlin y sobre la orilla del río Moscova. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al territorio del recinto de Kremlin (entrada incluida), entrada a las Catedrales de 
Asunción, Anunciación y Arcángel de San Gabriel. En el Kremlin podremos admirar el exterior del Palacio presidencial, la Plaza de las 
Catedrales con su iglesia principal de la Asunción, la campana Zarina y el Cañón Zar. Paseo por el Jardín de Alejandro, con su gloria 
militar dedicada a la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de Moscú, la Plaza Roja es uno de los grandes conjuntos arquitectónicos 
que existen, donde podremos admirar la síntesis entre el zarismo y el bolchevismo, pasado y futuro. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MOSCÚ
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al metro de Moscú, un auténtico museo cubierto por obras de arte en muchas de sus estaciones: 
esculturas, mosaicos, cuadros, mármoles, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por 
cuenta del cliente, partiendo de la Plaza Roja donde podrá admirar la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM cuya fachada inunda 
toda la Plaza Roja y la Puerta de la Resurrección, llegue hasta la Plaza de los Teatros dominada por el famoso Teatro Bolshoi y en su centro 
podemos ver una estatua de granito de Carlos Marx. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. MOSCÚ > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Múnich y a 
continuación conexión hasta la ciudad de origen. FIN DEL VIAJE.

* Nota: Programa y excursiones opcionales sujeto a un mínimo de grupo de 25 pasajeros. Visado no incluido en el precio. Es aconsejable solicitarlo con al 
menos 5 semanas de antelación. Necesario validez del pasaporte de al menos 6 meses posteriores al regreso del viaje.

1490€

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(precios por pax en habitación)

Días  
ABRIL
MARZO

13  
23

 

Mes

 
Excursión día miércoles
Excursión día Jueves
Excursión día domingo

 
1600
1490

58
52
14
270

T4

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE 
GUÍA ACOMPAÑANTE

desdeNOVEDAD

Moscú y San Petersburgo

10
ATS

A
H

Salida Madrid:
Salida Barcelona:
 

MADRID FRANKFURT>

13 ABRIL - 08:30
SAN PETERSBURGO
13 ABRIL - 13:00

BARCELONA FRANKFURT>

23 MARZO - 09:55
SAN PETERSBURGO
23 MARZO - 13:20

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO + TREN ALTA VELOCIDAD

Suplemento Individual: El precio incluye
110€ de TASAS

H4 HOLIDAY INN MOSCOW TAGANSKY
Moscú

8,8

8,4

RUSIADESTINO

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
SOKOS OLIMPIA GARDEN
San Petersburgo

MOSCÚ MUNICH>

20 ABRIL - 16:00
MADRID
20 ABRIL - 19:05

MOSCÚ MUNICH>

30 MARZO - 12:30
BARCELONA 
30 MARZO - 15:45

CIRCUITO CON VUELOS INCLUIDOS

FOLLETO MAYORES 2019 - 2020. EDICIÓ CATALUNYA.
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