
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819rU44

Temporada

Básico a fondo
Primera superior Primera superior

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s.ind
01 nov - 20 Dic; 03 ene - 29 abr 1.060 310 1.282 423 1.335 310 1.718 423
24 - 31 Dic 1.195 450 1.423 564 1.476 450 1.860 564
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.060 €GranDes caPiTales rUsas
8 días / 7 noches

san Petersburgo y Moscú

rUsia
rusia

Día 1 España / San Petersburgo
salida en vuelo regular con destino 
a san Petersburgo. llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la Unes-
co, san Petersburgo es llamada la 
"Venecia del norte". fue fundada 
por el Zar Pedro i el Grande a orillas 
del río neva. Visitaremos el exterior 
de algunos de los edificios más em-
blemáticos del centro histórico: la 
avenida nevsky, las catedrales de 
san isaac y nuestra señora de Ka-
zán, la plaza de Palacio y el Palacio 
de invierno, el almirantazgo, el Jar-
dín de verano, el acorazado aurora 
entre otros, etc.., para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos. almuerzo. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. instalado en el antiguo 
Palacio de invierno, es el más grande 
e importante museo de rusia. fue 
catalina ii la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. el 
Museo incluye seis colecciones: arte 
eurooccidental, antiguo, cultura pri-
mitiva, cultura y arte de oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismática. 
Entre las obras maestras figuran telas 
de leonardo Da Vinci, rafael, Miguel 
Ángel, rubens, rembrandt, etc. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. check out del hotel. op-
cionalmente podrá visitar la esplen-
dorosa e histórica residencia veranie-
ga de los zares de Peterhof. situada 
a unos 30 km de san Petersburgo a 
orillas del Golfo de finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la revolución de octubre de 1917. 

este conjunto palaciego junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Tarde libre. Por la noche, 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno con destino a Moscú. 
noche a bordo en compartimento 
cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. lle-
gada a Moscú. Visita panorámica de la 
ciudad con metro. a través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la Plaza roja. en ella se 
sitúan el Mausoleo de lenin, el Museo 
de Historia, las murallas del Kremlin y 
la catedral de san Basilio. Muy cerca 
se encuentran el Teatro Bolshoi, la ca-
tedral de San Salvador, el edificio de la 
lubianka (sede del antiguo KGB), etc. 
recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el convento de 
novodiévichi con su lago, que inspiró a 
Tchaikovsky en el "lago de los cisnes". 
a continuación, visitaremos el Metro 

de Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e indus-
trial del sistema político. Hoy día sigue 
siendo el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principales del 
mundo, con cerca de 200 km de líneas 
y 145 estaciones. almuerzo. Traslado al 
hotel. Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. en su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar cañon, uno de los 
mayores jamás construidos, fundido 
en 1586 por andrei chojov. el reco-
rrido finalizará en la famosa “Plaza 
de las catedrales”, enmarcada por 
la catedral de san Miguel, la de la 
ascensión y la de la anunciación. en 
su interior opcionalmente se puede 
visitar la armería, que cuenta con 
una magnífica colección de objetos 
de arte decorativo donados por 
embajadores extranjeros, así como 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

noviembre: 01*, 05, 08*, 12, 15*, 19, 
22*, 26, 29*.
Diciembre: 03, 06*, 10, 13*, 17 20*, 24, 
27*, 31.
enero: 03*, 07, 10*, 14, 17*, 21, 24*, 
28, 31*.
febrero: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
Marzo: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
abril: 01, 04*, 08, 11*, 15, 18*, 22, 25*, 29.

*en las salidas marcadas, el itinerario 
opera en sentido inverso, comenzando 
los servicios por Moscú en jueves y 
manteniendo los mismos servicios.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand express 
(cabina cuádruple)

Moscú (3 noches) Holiday inn 
suschevsky (4*)

sUPerior
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Palace Bridge 
(5*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand express 
(cabina cuádruple)

Moscú (3 noches) Marriot royal 
aurora (5*)

no recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona. 
suplemento de  6 cenas en hoteles de 4* 
(opción básico): 230 € por persona. 
Para hoteles de 5* (opción básico): 290 € 
por persona.
suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso doble, 110 € p/persona; 
triple, 37 € p/persona.
Descuento para tercera persona en triple: 
80 € en opción 4* y de 100 € en opción 5*.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la 
compañía sWiss desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · 6 noches en hoteles en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos o similares.

 · 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

 · 2 almuerzos (días 2 y 5) para el pro-
grama Básico y 6 almuerzos (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7) para el programa “A Fondo”, 
sin bebidas.

 · 6 cenas en los hoteles (días 2, 3, 4, 5, 6 
y 7) para el programa “A Fondo”.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

 · Programa Básico: visita panorámica de 
las 2 ciudades, fortaleza de Pedro y 
Pablo y Metro de Moscú. 

 · Programa “A Fondo”: visita panorámica 
de las 2 ciudades, fortaleza de Pedro 
y Pablo, Museo Hermitage, Peterhof, 
Metro de Moscú, Kremlim y catedrales, 
Galería Tetriakov y sergiev Posad.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

a su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confirman una hora especifica que debe 
ser respetada.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € 
p/persona. Urgente (19 días o menos 
antes de la salida), 150 € p/persona.

consulte detalles del visado en la pág. 03.

joyas y armas. almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente podrán visitar la Ga-
leria Tetriakov, que alberga la mayor 
colección de arte ruso del mundo al 
disponer de más de 50.000 obras de 
pintura, grabado y escultura. regre-
so al hotel. alojamiento. 

Día 7 Moscú 
Desayuno. Visita opcional de ser-
giev Posad, situada a 70 kms de la 
capital. antiguamente denominada 
Zagorsk, es considerada como el Va-
ticano de la religión ortodoxa y for-
ma parte de una de las ciudades del 
“Anillo de Oro”. Visitaremos el Mo-
nasterio de la Trinidad y san sergio, 
construido en el s. XiV y centro de 
peregrinación para ver la reliquia de 
san sergio de radonezh. regreso a 
Moscú. alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa. 
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