
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

cod. erB1819rU52

Temporada
Primera superior

Doble Triple s. ind Doble Triple s.ind
05 nov - 24 Dic, 07 ene - 24 abr 648 625 210 778 746 210
31 Dic 789 766 352 920 888 352
Descuento de la porción aérea: 107 € + 123 € de tasas

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 109 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

cod. erB1819rU47

Temporada
Primera superior

Doble Triple s. ind Doble Triple s.ind
02 nov - 21 Dec, 04 ene - 26 abr 546 504 210 680 634 425
28 Dic 685 643 352 820 774 564
Descuento de la porción aérea: 41 € + 109 € de tasas

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

Precio final DesDe 546 €

royal Moscú
4 días / 3 noches

Moscú

rUsia
rusia

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

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. a través de amplias avenidas como la 
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza ro-
ja. 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 catedral de 
San Salvador, el edificio de la Lubianka (sede 
del antiguo KGB). recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova y el convento de 
novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "lago de los cisnes". a continua-
ción visita del Metro de Moscú, inaugurado en 
1935 como símbolo del avance tecnológico e 
industrial 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. regreso al hotel y tarde libre. alo-
jamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado de 
Kremlin y una de sus catedrales. en su recinto 
se encuentra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar cañón. en su interior se puede 
visitar opcionalmente la armería, que cuenta 
con una magnífica colección de joyas y armas. 
almuerzo. Tarde libre. alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar avión con destino a es-
paña. llegada.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas.

noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21, 28
enero: 04, 11, 18, 25
febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 08, 15, 22, 29
abril: 05, 12, 19, 26

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o siMilares

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

sUPerior
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 opcional 2 cenas en hoteles sin bebidas 
(días 2 y 3), 110 € en opción 4* y de 145 € en opción 5*.

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados de entrada y salida.
 · circuito de 3 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurante locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

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.

suplemento de 3 cenas: 110 € en opción 4*, 145 € 
en opción de 5*.

consulte detalles del visado en la pág. 03.

eUroPa
rusia

royal san 
PeTersBUrGo
4 días / 3 noches

san Petersburgo Precio final DesDe 648 €

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

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. De-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco, san Petersburgo es llamada 
la "Venecia del norte". fue fundada por el Zar 
Pedro i el grande a orillas del río neva. el reco-
rrido incluye un paseo por el centro histórico 
de la ciudad: avenida nevsky, las catedrales de 
san isaac y nuestra señora de Kazán, la iglesia 
de san salvador sobre la sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, etc., para finalizar en 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera edifica-
ción de la ciudad y panteón de los zares rusos 

situada en la isla Vasilievski. almuerzo. Tarde 
libre. alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermitage. fue 
catalina ii la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. el museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cul-
tura primitiva, cultura y arte de oriente, histo-
ria de la cultura rusa y numismática. entre las 
obras maestras figuran telas de Leonardo da 
Vinci, rafael, Miguel Ángel, rubens, rembran-
dt. almuerzo. Tarde libre. alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / España
Desayuno. a la hora acordada, traslado al aero-
puerto para tomar avión destino españa. llegada.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

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

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o siMilares

PriMera
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

sUPerior
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Palace Bridge (5*)

no recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona. 
suplemento opcional 2 cenas en hoteles sin bebidas 
(días 2 y 3), 110 € en opción 4* y de 145 € 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.
 · circuito de 3 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurante locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

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.

suplemento de 3 cenas: 110 € en opción de 4*, 145 € 
en opción de 5*.

consulte detalles del visado en la pág. 03.
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