
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

cod. erB1819rU46

Temporada
Primera superior

Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 nov - 20 Dic, 03 ene - 29 abr 1.060 310 1.282 479
24-31 Dic 1.199 451 1.423 620
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Precio final Por Persona

Temporada
Turista Primera

Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
12 nov - 29 abr 532 183 570 183

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

Precio final DesDe 1.060 €

súPer rUsia
8 días / 7 noches

san Petersburgo y Moscú

rUsia
rusia

Día 1 España / San Petersburgo
salida en vuelo regular con destino a san 
Petersburgo. llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del Museo del Her-
mitage. almuerzo. Por la tarde visita panorámi-
ca de la ciudad. 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 Her-
mitage, etc., para finalizar en la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional de Peterhof. aloja-
miento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes pa-
ra tomar el tren diurno rápido saPsan con 
destino a Moscú. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. Visitaremos la Plaza roja, donde se 
sitúa el Mausoleo de lenin, el Museo de His-
toria, las murallas del Kremlin y la catedral de 
san Basilio. Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el edificio 
de la lubianka (sede del antiguo KGB). a con-
tinuación visita del Metro de Moscú. almuerzo. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus catedrales. 
alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de serguiev Posad. 
alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar avión destino españa. 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas
lunes del 05 de noviembre al 29 de abril
Jueves del 01 de noviembre al 25 de abril 
(realizando el programa a la inversa)

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

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

 · 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).
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurantes locales.   
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

Visado obligatorio, consulte la pág. 03 de este 
folleto.

eXTensión

anillo De oro
4 días / 3 noches Precio final DesDe 532 €

Día 1 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia rostov, situada a ori-
llas del lago nero y a 200 kms de Moscú. se 
trata de una de las ciudades más antiguas 
de rusia, mencionada por primera vez en las 
crónicas en el año 862. Visita del Kremlim. al-
muerzo. Traslado a yaroslav para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. cuenta con 
numerosos templos ortodoxos, entre los que 
destaca la iglesia del Profeta elías, la iglesia de 
San Nicolás. Visita del museo de “La música y 
el tiempo”, donde hay una colección de instru-
mentos musicales, diferentes relojes, campa-
nas y planchas de los siglos XViii-XX. llegada 
al hotel. cena y alojamiento.

Día 2 Yaroslav / Kostroma / Suzdal 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Kostroma, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad. 
la ciudad, fundada alrededor de 1152, fue 
anexionada por Moscú a comienzos del siglo 
XiV. Visitaremos la catedral y el monasterio 
ipatievsky, considerado cuna de la dinastía de 
los romanov y el Museo de arquitectura de 
madera, donde se pueden ver las antiguas ca-
sas de campo de madera (isbas), graneros, ba-

ños, molinos, etc. almuerzo. la tarde continua 
con la visita de la residencia de snegurochka, 
la nieta del Papá noel ruso. Traslado a suzdal. 
cena típica en la casa de una familia tradicio-
nal de suzdal. alojamiento.

Día 3 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Media pensión)
Desayuno. suzdal, que forma parte de la lista 
de ciudades Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es hoy día un importante centro 
turístico con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). asistiremos a un con-
cierto de música de campanas y visitaremos 
el monasterio del salvador y san eutimio, así 
como su cárcel. antes de partir hacia Vladimir, 
visitaremos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. almuerzo. llegada 
a Vladimir y visita de la ciudad: la catedral de 
la asunción de la Virgen, la catedral de san 
Dimitry y la famosa Puerta Dorada son ejem-
plos de las joyas de esta localidad. regreso a 
Moscú. alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital mosco-
vita hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
noviembre: 12, 26
Diciembre: 10, 17, 24
enero: 07, 21
febrero: 04, 18
Marzo: 04, 11, 18, 25
abril: 01, 08, 15, 22, 29

HoTeles PreVisTos o siMilares

TUrisTa
yaroslav (1 noche) yubileinaya (3*)

suzdal (1 noche) suzdal lnn (3*)

Moscú (1 noche) Holiday inn suschevsky  (4*)

PriMera
yaroslav (1 noche) ring Premier (4*)

suzdal (1 noche) Pushkarskaya sloboda (4*)

Moscú (1 noche) Holiday inn suschevsky / 
Holiday inn lesnaya (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Traslados y visitas especificados en el programa.
 · 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno 

en los hoteles previstos o similares.
 · 3 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · asistencia por guías locales de habla castellana. 

oBserVaciones

extensión válida para cualquier circuito o estancia 
que finalice en Moscú en lunes y coincida con la 
fecha de salida del programa.
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