
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 173 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU8

Temporada Doble Sup. Indiv.
13 Abr 1.395 218

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

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €EXCLUSIVO TUI

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches - Semana Santa

Moscú y San Petersburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular di-
recto con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada 
a realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Nuestra primera parada será 
en la Plaza Roja, denominada así por 
el color de los ladrillos de los edifi -
cios que la rodean. Comenzaremos 
admirando el exterior de la Catedral 
de San Basilio, cuya leyenda cuenta 
que el Zar Iván “El Terrible” dejó cie-
go al arquitecto para que no pudiera 
reproducir en ningún otro lugar sus 
famosas cúpulas en forma de bulbo. 
Destaca también el Museo Estatal 
de Historia, el Kremlin (actual sede 
del Gobierno de la Federación Ru-
sa) y el Mausoleo de Lenin. Nuestro 
recorrido panorámico en autobús 
continuará con una vista exterior del 
Teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB), las avenidas 
que borden al río Moskova con vis-
tas al Parlamento, la “Colina de los 
Gorriones”, coronada por el rasca-
cielos de inspiración estalinista en 
el que se encuentra la Universidad 
Lomonossov y desde donde obten-
dremos una de las mejores vistas 
panorámicas de la ciudad.  Almuerzo 
en restaurante local. Regreso al ho-
tel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin y una de sus cate-

drales. Nos dirigiremos hacia la Torre 
Kutafi ya, puerta de acceso a los mo-
numentos del Kremlin. Nuestra visita 
comenzará con una visita exterior de 
los edifi cios civiles y gubernativos: el 
Gran Palacio, el Senado, el Palacio de 
Congresos, las ofi cinas del Gobierno 
de la Federación de Rusia, etc. has-
ta llegar a la Plaza de las Catedrales, 
donde tenía lugar la coronación de los 
zares rusos. Se trata de un conjunto 
de varios edifi cios religiosos donde 
destacan 3 catedrales: la Asunción, la 
del Arcángel y la Anunciación. Durante 
el recorrido nos detendremos ante el 
Cañón del Zar, uno de los de mayor 
calibre del mundo estrenado en el s. 
XVI y que cuanta con un peso de cer-
ca de 40 toneladas. En la cercanía se 
encuentra la Campana Zarina, la más 
grande del mundo y que cuenta con 
un peso que supera las 200 tonela-
das. Opcionalmente podrán visitar 
el Museo de la Armería (de pago en 
destino), que cuenta con una magní-
fi ca colección de joyas y armas. Finali-
zada la visita, almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Metro de Mos-
cú y paseo por la calle Arbat. Desde 
su inauguración en el año 1935, el 
metro de Moscú es el principal me-
dio de transporte de la ciudad y uno 
de los más importantes del mundo. 
Conocido como el “Palacio del Pue-
blo”, sus estaciones son verdaderos 
palacios, construidas en la época 
soviética para uso y disfrute del pro-

letariado. En su decoración partici-
paron los más importantes artistas 
de la época y se utilizaron materiales 
procedentes de todos los rincones 
del país. Hoy en día cuenta con 222 
estaciones y una longitud de 380 
kms con 14 líneas (tercero en el 
mundo tras los de Londres y Nueva 
York). A continuación, realizaremos 
un paseo por la calle Arbat, lugar de 
encuentro preferido por los mosco-
vitas y arteria peatonal llena de tien-
das, cafés y restaurantes. En el siglo 
XVIII comenzó a poblarse por repre-
sentantes de la nobleza y desde en-
tonces pasó a ser un lugar de pres-
tigio y de moda, donde se instalaron 
artistas, poetas y escritores. Durante 
el siglo XIX la calle fue reconstruida a 
causa de los destrozos ocasionados 
por las tropas de Napoleón y desde 
1970 la calle pasó a ser zona pea-
tonal. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a la estación para salir en 
tren de alta velocidad “Sapsan” con 
destino a San Petersburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, denominada como la “Vene-
cia del Norte” debido a los innume-
rables canales, islas y puentes que 
fueron necesarios construir para dre-
nar el terreno. La ciudad, repleta de 
palacios y surcada por canales, fue 
fundada por el Zar Pedro I el Grande 
en el año 1703. Nuestro recorrido en 
autobús recorrerá las amplias aveni-
das, entre las que destaca la Avenida 
Nevsky, con sus prestigiosos edifi -
cios: el Palacio Anichkov, el Palacio 
Belozersky, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev, etc. Atra-
vesaremos la Fontaka, río que cruza 
el centro urbano de la ciudad, así 

como los canales Moika y Griboedov. 
Muy cerca se encuentra la Catedral 
de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada, de estilo ruso con sus 
cúpulas multicolores y sus bulbos 
dorados. Continuaremos con la visita 
exterior del antiguo Palacio de In-
vierno, imponente residencia de los 
Zares y transformado hoy en día en 
el Museo del Hermitage. Al otro lado 
del río se encuentra la Fortaleza de 
Pedro y Pablo y la isla de Vasilievsky, 
donde se encuentra el Almirantazgo 
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 Cate-
dral de San Isaac y la Iglesia de San 
Nicolas de los Marinos, rodeada de 
canales. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, porce-
lanas, tapicerías, joyas y grabados. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comienzo a 
un enorme acervo pictórico. Durante 
nuestro recorrido visitaremos los cua-
tro edifi cios principales del Museo: el 
Palacio de Invierno, el Pequeño Her-
mitage, el antiguo Gran Hermitage y 
el Nuevo Hermitage. Entre las obras 
maestras fi guran telas de Leonardo 
Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens, Rembrandt, etc.  A continua-
ción, realizaremos una visita de la For-
taleza de Pedro y Pablo, situada en la 
isla Záyachi a orillas del río Neva. Aquí 
fue donde Pedro I el Grande decidió 
construir un gran sistema defensivo 
para defender el territorio conquista-

SALIDA 2019

Tour Exclusivo
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Especial Semana Santa: 13 de abril.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (3 noches) Radisson Blu 
Belorusskaya (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista 
especial con la compañía AEROFLOT 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 7 noches, tour exclusivo 
TUI, 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: 
Visita panorámica de Moscú y San 
Petersburgo, Kremlin y Catedrales, 
Metro de Moscú, Paseo por la calle 
Arbat, Museo del Hermitage, Fortaleza 
de Pedro y Pablo, Palacio de Pushkin.

· Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

· 6 almuerzos en restaurantes locales 
(sin bebidas).

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

OBSERVACIONES

Suplemento Pensión completa (6 cenas 
en hoteles sin bebidas días 2 al 7), 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.

Al formalizar su reserva deberá aportar 
copia de su pasaporte con validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de 
regreso de Rusia. No debe encontrarse 
separado, deshilachado o manipulado.

do, a pesar de que su territorio nunca 
entró en batalla. Principalmente fue 
utilizada como cárcel de prisioneros 
políticos y como necrópolis de la fa-
milia real de Romanov, donde están 
enterrados los emperadores rusos y 
sus familias. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado 
a 30 kms al sur de la ciudad, se trata 
de una de las más bellas residencias 
imperiales. El también conocido 
como Palacio de Catalina, fue obra 
del célebre arquitecto italiano Bar-
tolomeo Rastrelli y fue construido a 
lo largo del reinado de cinco zares. 
Descubriremos la ostentosa arqui-
tectura que los zares instauraron 
en este palacio. A pesar de que la 
propiedad quedó completamente 
saqueada por las tropas alemanas 
durante la segunda Guerra Mundial 
y el paradero de la Sala Ámbar es 
todo un misterio, la reconstrucción 
del palacio se realizó a la perfección. 
Situada en el interior del Palacio, po-
dremos contemplar la lujosa habita-
ción del zar compuesta por paneles, 
zócalos y muebles elaborados por 
miles de astillas de ámbar. Finaliza-
da la visita, tendremos tiempo libre 
para pasear por el parque circun-
dante entre bosques de abedules, 
abetos, lagos y estanques. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a San 
Petersburgo y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

new

HORARIOS Y VUELOS PREVISTOS

13 Abril
Madrid / Moscú  12.10 - 17.50 hrs
20 Abril 
San Petersburgo / Moscú  15.15 - 16.35 hrs
20 Abril 
Moscú / Madrid  18.15 - 22.30 hrs
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