
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 116 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19RU26

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S.Ind
04 Nov - 23 Dic; 02 Ene - 23 Abr 998 305 1.225 475 1.225 305 1.595 475
26 - 30 Dic 1.140 305 1.365 475 1.365 305 1.735 475
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

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

 

PRECIO FINAL DESDE 998 €SÚPER RUSIA 
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular 
directo con destino a San Peters-
burgo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 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 
recorrerá las amplias avenidas, entre 
las que destaca la Avenida Nevsky, 
con sus prestigiosos edificios: el Pa-
lacio Anichkov, el Palacio Belozersky, 
la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev, etc. Atravesaremos la 
Fontaka, río que cruza el centro ur-
bano de la ciudad, así como los cana-
les Moika y Griboedov. Cerca se en-
cuentra 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 Pa-
lacio de Invierno, imponente residen-
cia de los Zares y transformado hoy 
en día en el Museo del Hermitage.  

Por último, realizaremos una visita 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, si-
tuada en la isla Záyachi a orillas del 
río Neva. Aquí fue donde Pedro I el 
Grande decidió construir un gran sis-
tema defensivo para defender el te-
rritorio conquistado, a pesar de que 
su territorio nunca entró en batalla. 
Principalmente fue utilizada como 
cárcel de prisioneros políticos y co-
mo necrópolis de la familia real de 
Romanov, donde están enterrados 
los emperadores rusos y sus familias. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage (incluida para el programa 
A Fondo). Considerado como uno de 
los más importantes del mundo, 
cuenta con más de 3 millones de 
obras de arte entre esculturas, pin-
turas, porcelanas, tapicerías, joyas y 
grabados. Fue Catalina II la que ad-
quirió una colección de 226 lienzos 
dando comienzo a un enorme acervo 
pictórico. Durante nuestro recorri-
do visitaremos los cuatro edificios 
principales del Museo: el Palacio de 
Invierno, el Pequeño Hermitage, el 
antiguo Gran Hermitage y el Nuevo 
Hermitage. Entre las obras maestras 
figuran telas de Leonardo Da Vinci, 

Rafael, Miguel Ángel, Rubens, Rem-
brandt, etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) a  la es-
plendorosa e histórica residencia vera-
niega de los zares de Peterhof. Situada 
a unos 30 km de San Petersburgo a 
orillas del Golfo de Finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la Revolución de octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transformada 
en museo en el año 1918. Este con-
junto palaciego junto a sus parques de 
gran belleza forma parte del Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a San Petersburgo y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Dia 5 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado a 
la estación para tomar el tren diur-
no rápido SAPSAN con destino a la 
capital del país. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Nuestra primera parada será en la 
Plaza Roja, denominada así por el color 
de los ladrillos de los edificios que la 
rodean. Comenzaremos admirando el 
exterior de la Catedral de San Basilio, 
cuya leyenda cuenta que el Zar Iván “El 
Terrible” dejó ciego 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 Fede-
ración Rusa) y el Mausoleo de Lenin. 
Nuestro recorrido panorámico conti-
nuará con una vista exterior del Teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el 
edificio de la Lubianka (sede del anti-
guo KGB), las avenidas que borden al 
río Moskova con vistas al Parlamento, 
la “Colina de los Gorriones”, coronada 
por el rascacielos de inspiración esta-
linista en el que se encuentra la Uni-
versidad Lomonossov y desde donde 
obtendremos una de las mejores vistas 
panorámicas de la ciudad.  A continua-
ción, realizaremos una visita del metro 
de Moscú. Desde su inauguración en 
el año 1935, es el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
más importantes del mundo. Conoci-
do como el “Palacio del Pueblo”, sus 
estaciones son verdaderos palacios, 
construidas en la época soviética para 
uso y disfrute del proletariado. En su 
decoración participaron los más im-
portantes artistas de la época y se utili-
zaron materiales procedentes de todos 
los rincones del país. Hoy en día cuenta 
con 212 estaciones y una longitud de 
365 kms con 14 líneas (tercero en el 
mundo tras los de Londres y Nueva 
York). Almuerzo. Regreso al hotel y tar-
de libre. Alojamiento. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Noviembre: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
Diciembre: 02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 
26*, 30.
Enero: 02*, 06, 09*, 13, 16*, 20, 23*, 27, 30*.
Febrero: 03, 06*, 10, 13*, 17, 20*, 24, 27*.
Marzo: 02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 26*, 30.
Abril: 02* 06, 09*, 13, 16*, 20, 23*. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

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

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge  
(5*)

Moscú (4 noches) Marriot Royal Aurora (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido. 

 · 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)

 · 2 almuerzos (días 2 y 6) para el pro-
grama Básico y 5 almuerzos (días 2, 3, 
4, 6 y 7) para el programa A Fondo, sin 
bebidas incluidas. 

 · Visitas especificadas en el itinerario. 
 · Programa Básico: visita panorámica de 

las 2 ciudades, Fortaleza de Pedro y 
Pablo y Metro de Moscú. 

Día 7 Moscú     
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado del Kremlin y una de sus 
catedrales (incluida para el programa 
A Fondo). Nos dirigiremos hacia la 
Torre Kutafiya, puerta de acceso a los 
monumentos del Kremlin. Nuestra 
visita comenzará con una visita ex-
terior de los edificios civiles y guber-
nativos: el Gran Palacio, el Senado, 
el Palacio de Congresos, las oficinas 
del Gobierno de la Federación de 
Rusia, etc. hasta llegar a la Plaza de 
las Catedrales, donde tenía lugar la 
coronación de los zares rusos. Se tra-
ta de un conjunto de varios edificios 
religiosos donde destacan 3 catedra-
les: 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 cerca de 40 
toneladas. En la cercanía se encuen-
tra la Campana Zarina, la más grande 
del mundo y que cuenta con un peso 
que supera las 200 toneladas. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

RUSIA
Rusia

 · Programa a Fondo: las incluidas en el 
programa básico más Museo Hermita-
ge, Peterhof y Kremlim.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

En las salidas marcadas con asterisco, 
el itinerario opera en sentido inverso, 
comenzando los servicios por Moscú 
en jueves y manteniendo los mismos 
servicios.

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.

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

Suplemento de 6 cenas en hoteles de 4* 
(opción básico): 230 € p.p. Para hoteles 
de 5* (opción básico): 290 € 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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