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PRECIO FINAL DESDE 1.225 €

SAN PETERSBURGO
Y CARELIA RUSA
8 días / 7 noches
San Petersburgo y Petrozavodsk
Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

Día 4 San Petersburgo /
Petrozavodsk
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Por la tarde, salida en tren con
destino a Petrozavodsk. Encuentro
con el guía y traslado al hotel. Fue
Pedro I el Grande quién construyó
una fábrica de armamento en la ciudad en 1703 para abastecerse en su
guerra contra Suecia y de ahí proviene el nombre de la ciudad (la ciudad
de Pedro), situada a orillas del lago
Onega. Alojamiento.

ra realizar una excursión en trineo.
Estos animales han sido imprescindibles a lo largo de los años para
el transporte de los indígenas del
norte de Rusia. Tras una pequeña
reunión con el instructor que nos
explicará las medidas de seguridad
pertinentes, realizaremos un paseo
de 3 kms a lo largo de la pintoresca orilla del río Shuya. A pesar de
no contar nieve en esta época del
año, los ansiosos perros huskies nos
mostraran todo su empeño durante
la carrera. A continuación, nos trasladaremos a Kinerma, declarado en
el año 2016 como el pueblo más
bonito de Rusia. Destacan sus casas
del s. XIX y su capilla de madera de
la Virgen María de Smolensk, construida en el s. XVII. Almuerzo en
casa tradicional a base de productos
locales. A continuación visita de la
capilla de madera de la Virgen Maria
de Smolensk. Regreso a Petrozavodsk. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermitage. Fue Catalina II la que adquirió

Día 5 Petrozavodsk
(Media pensión)
Desayuno. Nos trasladaremos hasta
una granja de perros huskies pa-

Día 6 Petrozavodsk
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad y del monumento a Pedro I

Día 7 Petrozavodsk / San
Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la
reserva natural de Kivach. El territorio de la reserva es un complejo
natural único y acoge la segunda
cascada más grande de Europa. Su
altura es de 10,7 metros y sus aguas

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete regular clase turista K con la
compañía SWISS desde Barcelona sin
equipaje facturado incluido.
· Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles
indicados en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Visitas especificadas en el itinerario y
asistencia por guías locales de habla
castellana.
· Billetes de tren San Petersburgo / Petrozavodsk / San Petersburgo 2º clase.
· 5 almuerzos (2 en San Petersburgo y 3
en Petrozavodsk).
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

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.

Día 2 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Declarada 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 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. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas
Mayo: 27
Junio: 17, 24
Julio: 15, 22, 29
Agosto: 12, 26
Septiembre: 02, 09

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. Tarde
libre. Alojamiento.

San Petersburgo
(4 noches)

Petrozavodsk
(3 noches)

Sokos Vasilievsky
/ Parklane Resort
& Spa (4*) / Sokos
Palace Bridge (5*)
Karelia (4*)

el Grande. Salida hacia la isla de Kijí. Tras un pequeño paseo en barco
hasta la isla, visitaremos el Museo
de Arquitectura de Madera al aire
libre. Inaugurado en 1951, cuenta
con seis kilómetros de largo de iglesias y casitas de campo, molinos de
viento, molinos de agua, etc. en un
bonito enclave natural. Su principal
atracción turística es el Conjunto
Eclesiástico de Pogost, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1990. En el podemos
encontrar la Iglesia de la Transfiguración con su campanario del s.XIX y
la Iglesia de la Intercesión. Después
nos trasladaremos al punto más alto
de Kijí donde podrán admirar las increíbles vistas panorámicas. Almuerzo. Regreso a Petrozavodsk y resto
de la tarde libre. Alojamiento.

Suplemento hotel 5* en San
Petersburgo: 130 € p.p. en doble.

caen hacia abajo desde una altura
de ocho metros formando un remolino espumoso. Cada año son miles
los turistas que recorren el tramo de
bosque que lleva a la cascada. Visita
de la catedral de la Asunción de la
Virgen de Kondopoga. Almuerzo y
traslado de regreso a Petrozavodsk.
Por la tarde, disfrutaremos de un
taller donde aprenderemos más
acerca de la preparación de pasteles típicos de la región. Traslado a
la estación para tomar el tren con
destino a San Petersburgo. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.

Suplemento opcional 5 cenas hotel 4* San
Petersburgo (días 2, 3, 4, 5, y 6): 160 € p.p.
Suplemento opcional 5 cenas hotel 5*
San Petersburgo: 185 € p.p.
Consúltenos precios para la posibilidad
de extensión del viaje a Moscú a bordo
del tren de alta velocidad Sapsan.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19RU17

Temporada
Doble
27 May
1.365
17 Jun - 09 Sep
1.225
Descuento de la porción aérea: 106 + 123 € de tasas

Sup. Indiv.
324
324

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

