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RUSIA
Rusia

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

SUPER RUSIA A FONDO
8 días / 7 noches
San Petersburgo y Moscú

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 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 colecciones: arte euro-occidental, 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. Almuerzo. Por
la tarde, visita panorámica de la ciudad. Declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO,
San Petersburgo es llamada la "Ve-

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

necia del Norte". Fue fundada por el
Zar Pedro I el grande a orillas del río
Neva. El recorrido 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
edificación de la ciudad y panteón
de los zares rusos situada en la isla
Vasilievski. Alojamiento.

la cual fue posteriormente transformada en museo en el año 1918.
Este conjunto palaciego junto a sus
parques de gran belleza forma parte
del Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e histórica residencia veraniega
de los zares de Peterhof. Situada a
unos 30 km de San Petersburgo a
orillas del Golfo de Finlandia, fue lugar de descanso para los zares hasta
la Revolución de Octubre de 1917,

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. 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

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete regular clase turista K con la
compañía SWISS desde Barcelona sin
equipaje facturado.
· Traslados de entrada y salida en cada
ciudad.
· Circuito de 7 noches, tour regular
en habitación doble, en los hoteles
previstos o similares.
· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).
· 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin
bebidas.
· Visitas especificadas en el itinerario y
asistencia por guías locales de habla
española: visita panorámica de las 2
ciudades, Fortaleza de Pedro y Pablo,
Museo Hermitage, Peterhof, Metro de
Moscú, Kremlim y Catedrales, Sergiev
Posad.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

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.

PRIMERA
San Petersburgo
(3 noches)

Lunes del 29 de abril al 28 de octubre.
Jueves del 02 de mayo al 24 de octubre
(realizando el programa a la inversa).

Moscú (4 noches)

SUPERIOR
San Petersburgo
(3 noches)

Moscú (4 noches)

Sokos Vasilievsky /
Parklane Resort &
Spa (4*)
Holiday Inn
Lesnaya / Azimut
Smolenskaya (4*)
Sokos Palace
Bridge /
Corinthia Nevskij
Palace (5*)
Marriot Royal
Aurora / Lotte (5*)

No recomendamos habitaciones
triples para adultos, ya que se trata de
una cama supletoria de dimensiones
inferiores para la 3º persona.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado
a la estación de trenes para tomar
el tren diurno rápido SAPSAN con
destino a la capital del país. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

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 Tchaikovsky en el "Lago de los Cisnes".
A continuación 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. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 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 Canón. Opcionalmente

es posible visitar la Armería (pago en
destino al guía), que cuenta con una
magnífia colección de joyas y armas.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Sergiev Posad.
Conocido como el Vaticano de la
religión ortodoxa, visitaremos el
Monasterio de san Sergio, construido en el siglo XIV y centro de peregrinación para ver las reliquias de
San Sergio de Radonezh. Regreso a
Moscú.
Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida), 150 € p.p.
Debido a la celebración del Foro
Económico Mundial, las salidas del 30
May y 03 Jun no operan.

Suplemento opcional Pensión Completa
(6 cenas sin bebidas en hoteles):
4*: 230 €; 5*: 295 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19RU12

Primera
Temporada
Doble
S. Ind
29 Abr - 09 May; 20 Jun - 28 Oct 1.295
310
13 May - 17 Jun
1.420
310
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Superior
Doble
S.Ind
1.635
480
1.760
480

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

