
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 108 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU16

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 Jun - 29 Ago 1.780 492
Descuento de la porción aérea: 40 € + 108 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.780 €LEYENDAS DE RUSIA
12 días / 11 noches

Moscú, San Petersburgo, Novgorod el Grande, Torzhok, Tver y Klin

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegaremos 
a la Plaza Roja. En ella se sitúan el Mau-
soleo de Lenin, el Museo de Historia, 
las murallas del Kremlin y la Catedral 
de San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el teatro Bolshoi, la Catedral de 
San Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB). Recorreremos 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova y el Convento de Novodiévichi 
con su lago, que inspiró a Tchaikovsky 
en el "Lago de los Cisnes". A conti-
nuación, 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 3 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado del Kremlin y una de sus 
catedrales. Veremos entre  otros la fa-
mosa Campana Zarina y el Zar Cañón. 
Opcionalmente es posible visitar la 
Armería (pago en destino al guía), que 
cuenta con una magnífi ca colección de 
joyas y armas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad “Sapsan” 
con destino a San Petersburgo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Denominada como la “Venecia del 
Norte”, fue fundada por el Zar Pedro 
I el Grande en el año 1703. Nuestro 
recorrido en autobús recorrerá las am-
plias avenidas, entre las que destaca la 
Avenida Nevsky, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev, etc. Atrave-
saremos la Fontaka, así como los ca-
nales Moika y Griboedov. Muy cerca se 
encuentra la Catedral de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada. Continua-
remos con la visita exterior del antiguo 
Palacio de Invierno, transformado hoy 
en día en el Museo del Hermitage. Al 
otro lado del río se encuentra la For-
taleza de Pedro y Pablo y la isla de 
Vasilievsky, donde se encuentra el Al-
mirantazgo con su imponente fl echa 
dorada, símbolo de la fuerza naval 
rusa. Por último, a bordo de nuestro 
autobús podremos ver el exterior de 
la Catedral de San Isaac y la Iglesia de 
San Nicolas de los Marinos, rodeada de 
canales. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. 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 fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Pa-
lacio de Peterhoff. 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, la 
cual fue posteriormente transfor-
mada 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 8 San Petersburgo / 
Novgorod el Grande / Stáraya 
Russa (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Novgorod el 
Grande, ciudad medieval fundada en 
el s. IX situada a 190 kms al sur de 
San Petersburgo. En el pasado fue la 
primera capital de Rusia, por donde 
pasaba la ruta comercial que unía el 
Norte de Europa con Asia Central. 
Nuestra visita panorámica de la ciu-
dad nos llevará al Kremlim, complejo 
eclesiástico formado a partir de un 

cementerio pagano sobre el cual 
se construyó la primera catedral 
(la Catedral de la Santa Sabiduría); 
el icono y la Catedral Santa Sofía, 
construida por Yaroslav el Sabio; la 
puerta de bronce de Magdeburgo 
del s. XII, el Milenario, monumento 
conmemorativo de los mil años del 
Estado ruso), etc. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, nos tras-
ladaremos a la localidad de Stáraya 
Russa, para visitar la Iglesia de San 
Jorge de Capadocia, el monumento 
del Águila, la plaza Mayor, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 9 Stáraya Russa / Torzhok 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el Museo de Dostoievski, que abrió 
sus puertas en el año 1981 y que re-
crea el típico ambiente de la segunda 
mitad del s. XIX. A continuación, nos 
trasladaremos a Torzhok, situada a 
orillas del río Tvertsa. Almuerzo en 
restaurante local. Durante la visita pa-
norámica podremos conocer el Palacio 
de Viaje, la catedral de la Transfi gu-
ración del Salvador, el Monasterio de 
los Santos Boris y Gleb, la Iglesia de 
la ascensión, etc. Cena y alojamiento.

Día 10 Torzhok / Tver 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la fábrica de 
los bordados de Oro. Desde la an-
tigüedad, la ciudad fue famosa por 
sus costureras, que bordaban hilos 
dorados de increíbles pinturas de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Junio: 20 
Julio: 04, 18
Agosto: 01, 15, 29

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (4 noches) Holiday Inn Lesnaya (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & Spa (4*)

Stáraya Russa 
(1 noche)

Balneario Stáraya 
Russa (3*S)

Torzhok (1 noche) Oniks (3*S)

Tver (1 noche) Osnabruck (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 11 noches, tour regular 
en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Visitas especifi cadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámicas de San Petersburgo, Moscú, 
Novgorod el Grande, Stáraya Russa, 
Torzhok, Tver y Klin.

· Visita del Metro de Moscú (día 2) y 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo (día 5).

· Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista 
(día 4).

· 6 almuerzos en restaurantes locales sin 
bebidas (días 2, 5, 8, 9, 10 y 11).

· 4 cenas en hoteles sin bebidas (días 8, 
9, 10 y 11).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento “A Fondo” en Moscú y 
San Petersburgo: 280 € (incluye visitas 
indicadas como opcionales: Kremlin y 
Catedrales en Moscú, Museo Ermitage y 

belleza e íconos y cuyos encargos 
provenían de la corte rusa. A con-
tinuación visitaremos el Museo 
Histórico-Etnológico. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde nos 
trasladaremos a Tver, importante 
ciudad industrial reducida a cenizas 
por un incendio en 1763 y recons-
truida con un estilo neoclásico bajo 
el reinado de Catalina la Grande. 
Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad antes de la cena. Alo-
jamiento.

Día 11 Tver / Klin (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Klin para rea-
lizar una visita del Museo de deco-
ración navideña. La colección abarca 
más de dos mil objetos que mues-
tran la historia y la situación actual 
de estos accesorios que engalanan 
la mayor fi esta del año. Continuare-
mos con una visita panorámica de 
la ciudad de Klin. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, visitare-
mos la Casa-Museo de Tchaikovsky, 
representante de la cultura rusa y 
donde se concluyeron algunas obras 
maestras como la ópera “Iolanta”, el 
ballet “Cascanueces”, la 6ª Sinfonía, 
etc. Salida en dirección a Moscú. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 12 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

new

Palacio de Peterhoff en San Petersburgo 
y 3 almuerzos los días 3, 6 y 7)
Suplemento opcional 6 cenas en hoteles en 
Moscú y San Petersburgo: 230 € p.p.

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.
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