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Precio final DesDe 4.075 €

De Moscú a MUrMansK, Tren lUces Del norTe
10 días / 9 noches

Moscú, Kirovsk, Murmansk, san Petersburgo

rUsia
rusia

Día 1 España / Moscú 
(Media pensión)
salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. llegada y traslado 
regular al hotel. en función de la 
hora de llegada, tarde libre para ex-
plorar por su cuenta la capital rusa. 
Visitar Moscú en el periodo invernal 
es como adentrarse en un cuento de 
hadas: preciosos parques, plazas e 
iglesias cubiertas de nieve. la mayor 
parte de las tiendas se encuentran 
abiertas hasta las 22.00h incluso en 
fin de semana. Cena y alojamiento.

Día 2 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Durante el día de hoy 
conoceremos “el Corazón de Mos-
cú”, el Kremlim y las impresionantes 
catedrales ortodoxas de su entorno. 
atravesaremos a pie la famosa plaza 
roja y entraremos en los almacenes 
GUM, centro comercial más caro 
y elegante de rusia. este enorme 
edificio de estilo ecléctico ha te-
nido muchos usos a lo largo de su 
historia, desde tiendas a oficinas e 
incluso mausoleo para la mujer de 
stalin. nuestra visita panorámica 
en autobús continua con el exterior 
del Teatro Bolshoi, la “Duma” (edifi-

cio del Parlamento), la catedral del 
cristo salvador, la calle arbat y la 
colina de los Gorriones, desde don-
de podremos disfrutar de una de las 
mejores vistas de Moscú. Muy cerca 
se encuentra la Universidad estatal 
de Moscú, emblemático rascacielo 
y uno de los 7 edificios monumen-
tales encargados por stalin.  a con-
tinuación, visitaremos el Parque de 
la Victoria y el Monasterio de novo-
devichy, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 2004. Por la noche, 
nos trasladaremos hasta la esta-
ción de leningrado para dar inicio 
a nuestra jornada de 2.000 kms con 
destino al círculo Polar Ártico. aloja-
miento a bordo.

Día 3 Jornada a bordo 
(Pensión completa)
Dia completo en el tren a través de 
la región de Karelia hasta el extremo 
norte del país. Hoy seremos cons-
cientes de las grandes dimensiones 
de rusia, que se extiende por más de 
10.000 kms de este a oeste y a más 
de 5.000 kms de sur a norte. Mien-
tras que el paisaje por la ventanilla 
del tren es de campos totalmente 
cubiertos de nieve con temperaturas 

externas por debajo de 0º c, disfru-
taremos de un cálido ambiente en el 
interior de nuestra cabina, restau-
rante o bar-restaurante. nuestros 
guías acompañantes darán charlas 
sobre la historia y cultura rusa. Tras la 
cena podremos degustar varios tipos 
de vodka ruso. alojamiento a bordo.

Día 4 Kirovsk (Pensión completa)
nuestro tren llegará por la mañana 
a la estación de apatity, desde don-
de nos trasladaremos a la localidad 
de Kirovsk, centro geográfico de la 
península de Kola y ciudad minera 
situada a orillas del lago Bolshoy 
Vudyavr. Visitaremos una villa de 
hielo única, construida en forma de 
iglú con bloques de hielo. check in 
en el hotel. en función de las condi-
ciones meteorológicas, por la noche 
saldremos de la ciudad en busca de 
la aurora boreal. nos desplazaremos 
en motonieve hacia las montañas, 
desde donde tendremos las mejores 
vistas. regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 Kirovsk / Murmansk 
(Pensión completa)
nuestra ruta hacia la laponia rusa 
continuará en autobús hacia el pue-

blo de saami, donde disfrutaremos 
de una introducción a la cultura 
y modo de vida de los habitantes 
del lugar experimentando 2 cortos 
paseos en trineo tirados por renos 
y perros huskies. Desde hace miles 
de años los saami habitan la zona 
norte de noruega, suecia, finlandia 
y la península de Kola, en rusia. se 
estima que la población actual ronda 
las 82.000 personas, unos 2.000 de 
ellos en rusia. a última hora de la 
tarde llegada a Murmansk, el punto 
más al norte de nuestra expedición. 
Tras la cena tendremos la segunda 
oportunidad de ir en busca de la 
aurora boreal. nuestros guías nos 
llevarán a aquellos lugares donde 
existen las mayores posibilidades de 
captar las luces del norte. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 Murmansk 
(Pensión completa)
la ciudad de Murmansk fue fundada 
hace poco más de 100 años, a ori-
llas del Mar de Barents y cerca de 
la frontera rusa con noruega y fin-
landia, concretamente a 1.486 km al 
norte de Moscú y 2.345 km al sur 
del Polo norte. su puerto está libre 

de hielo durante el periodo invernal 
gracias a su situación en las corrien-
tes del Golfo. es la ciudad más gran-
de al norte del circulo Polar Ártico 
al contar con más de 315.000 habi-
tantes. Desde la posguerra se trans-
formó en base principal de la flota 
del mar del norte soviética y llegó 
a albergar más de 170 submarinos 
atómicos con misiles intercontinen-
tales. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica por los luga-
res más importantes de la ciudad: la 
ciudad portuaria, el monumento de-
dicado al submarino atómico Kursk, 
la iglesia salvador sobre el agua, el 
imponente monumento a aliosha y 
el lago semionovskoye. Por la noche, 
si las condiciones climatológicas lo 
permiten, tendremos nuestra terce-
ra oportunidad de caza de la aurora 
boreal. alojamiento.

Día 7 Jornada a bordo 
(Pensión completa)
Tras el desayuno nos trasladaremos 
a la estación para tomar nuestro tren 
privado a las 10.00h y que nos lle-
vará de vuelta en dirección sur hacia 
san Petersburgo. Descansaremos y 
disfrutaremos de las comidas típicas 

new
  

saliDas 2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

enero: 18
febrero: 01, 15

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría sTanDarD PlUs
Moscú (1 noche) novotel Kievskaya / 

azimut smolenskaya 
(4*) / 
azimut olympic (4*s)

Tren (3 noches) cabina standard 
Plus

Kirovsk (1 noche) severnaya (4*)

Murmansk (2 noches) azimut (4*)

san Petersburgo 
(2 noches)

novotel / azimut (4*)

caTeGoría GolD
Moscú (1 noche) Marriot royal 

aurora (5*)

Tren (3 noches) cabina Gold
Kirovsk (1 noche) severnaya (4*)

Murmansk (2 noches) azimut (4*)

san Petersburgo 
(2 noches)

corinthia nevskiy 
Palace (5*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 3 noches de alojamiento a bordo del 
tren en la categoría seleccionada.

 · Pensión completa: 9 desayunos, 8 
almuerzos y 9 cenas (desde la cena del 
primer día al desayuno del último día).

 · autobús privado incluyendo todas las 
visitas indicadas en el itinerario: Moscú, 
Kirovsk, Murmansk y san Petersburgo.

 · Guía acompañante en el tren en 
español, inglés y portugués.

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

cod. erB1819rU51

Temporada
categoría tren 
(cabina Doble) sup. indiv.

18 ene - 15 feb
stándar Plus   4.075 1.710
Gold 6.170 2.765

Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

el tren dispone de vagón restaurante donde se sirve el desayuno, almuerzo y cena; un acogedor bar con 
música y piano en vivo todas las noches y un área de reuniones para conferencias y actividades de ocio y 
entretenimiento a bordo. cuenta con 2 categorías de vagones que acogen a una o 2 personas. no es posible 
acomodarse en cabina triple.
Las líneas ferroviarias rusas cuentan con bastante tráfico, por lo que, para optimizar los horarios, en algunas 
ocasiones nuestro tren privado se unirá a trenes regulares programados y en otras ocasiones será transpor-
tado por la propia locomotora.

caTeGoria sTanDarD PlUs
Disponen de 2 camas inferiores para dormir y 2 ca-
mas superiores que pueden utilizarse como espacio 
adicional para el equipaje. cada vagón cuenta con 9 
cabinas y 2 baños con Wc y lavabo a compartir si-
tuados a cada extremo del mismo. el interior de la 
cabina cuenta con enchufe europeo de 220 v.
capacidad: 1 o 2 personas.
Dimensión de la cabina: 
cama: 185 cm x 65 cm. 
cabina: 2 x 2 (4m²)

caTeGoria GolD
Disponen de baño privado (Wc, lavabo y ducha). 
Cada una de las 5 cabinas de cada vagón “Oro” cuen-
tan con una cama inferior y una superior (plegable 
durante el día), mesa en la ventana, silla y pequeño 
armario. el interior de la cabina cuenta con enchufe 
europeo de 220 v.
capacidad: 1 o 2 personas.
Dimensión de la cabina: 
cama inferior: 185 cm x 120 cm; cama superior: 
185 cm x 80 cm. 
cabina: 2 x 3,50 m (7 m²)

oBserVaciones

el programa de excursiones está 
sujeto a posibles cambios en caso de 
circunstancias imprevistas.
la aurora boreal es un fenómeno 
meteorológico, por lo que la aparición 
de la misma está sujeta a condiciones 
climáticas y no se puede garantizar su 
avistamiento.

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.

Posibilidad de contratar en destino 
entradas para concierto de música en 
privado (día 2) y espectáculo de ballet en 
san Petersburgo (día 8 o 9).

consulte detalles del visado en la pág. 03.

y las charlas de nuestros guías acom-
pañantes, viendo a través de las ven-
tanillas del tren el tranquilo y mágico 
invierno blanco. alojamiento a bordo.

Día 8 San Petersburgo 
(Pensión completa)
antes del almuerzo llegaremos a san 
Petersburgo, la “ventana de Rusia a 
europa” situada en el Mar Báltico. la 
ciudad fue fundada hace más de 300 
años por el Zar Pedro el Grande, que 
invitó a arquitectos europeos para 
proyectar la ciudad. Pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 86 
ríos, 30 kms de canales y más de 100 
islas. Por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad para 
disfrutar del exterior del Palacio de 
invierno (Hermitage), la catedral de 
san isaac, la catedral de san salvador 
de la sangre derramada, la fortaleza 
de Pedro y Pablo y la principal ave-
nida de la ciudad nevsky Prospect. 
check in en el hotel. alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Pensión completa)
Por la mañana visitaremos el Museo 
del Hermitage, antigua residencia 

de los zares. fue catalina ii la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. el Museo incluye 
seis colecciones: arte euroocciden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. entre 
las obras maestras figuran telas de 
leonardo da Vinci, rafael, Miguel 
Ángel, rubens, rembrandt, etc. la 
tarde está reservada para realizar 
una visita del Palacio de catalina 
(Pushkin). situado a 27 kms. de la 
ciudad, el palacio fue construido por 
el arquitecto rastrelli en el siglo XVii 
y en su interior se encuentra la sala 
de Ámbar, restaurado para el tri-
centenario de la ciudad. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 10 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado de salida hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a españa.

rUsia
rusia
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