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Capitales Rusas
Moscú-San Petersburgo en tren nocturno

El precio incluye

Desde

Vuelo regular Madrid o Barcelona /Moscú y San
Petersburgo/ Madrid o Barcelona en línea regular
con Air France vía París.
6 noches de estancia en los hoteles indicados o
similares.
1 noche en tren nocturno Moscú-San Petersburgo
en compartimento cuádruple de literas,

730€

Salidas
Salidas garantizadas con Air France los miércoles 03may-25oct (excepto 31.05) y domingos
02jul-17sep (excepto 10.09)

• 8 días / 7 noches
• 3 noches Moscú
• 1 tren nocturno
• 3 San Petersburgo

7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas). Además
en el programa “Todo Incluido” 4 almuerzos más
y 6 cenas (sin bebidas).
Las visitas descritas en itinerario como incluidas.
Guías oficiales locales de habla hispana durante
las visitas turísticas.
Traslados entrada/salida en aeropuerto y estación
de tren, y transporte en minibús/autocar con a/a.
Seguro de viaje.
Itinerario RUO00054/55
Programa Clásico
Día 1º miércoles o domingos ESPAÑA/ MOSCÚ. A la llegada al aeropuerto, traslado al hotel.
Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad.
Día 2º MOSCÚ. Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad, parando en el Parque
de la Victoria, la Plaza Roja;
recorreremos las avenidas
que bordean el río Moscova, con vistas de la “Casa
Blanca”, sede del gobierno
ruso; calle Arbat, animada
vía peatonal en el corazón
del casco antiguo. Visita del
Convento de Novodiévichi
con su célebre “Lago de los
Cisnes”, Pequeña degustación de vodka. Almuerzo
incluido. Traslado al hotel.
Tiempo libre, posibilidad de
realizar la visita (no incluida
en el precio) Metro de Moscú. Alojamiento.
Día 3º MOSCÚ. Desayuno. Día libre. Posibilidad de

realizar excursiones opcionales, no incluidas, como
la visita del Kremlin con sus
catedrales y la galería Tretiakov. Alojamiento.
Día 4º MOSCÚ / SAN PETERSBURGO. Desayuno.
Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales, no incluidas, como
Serguiev Posad y visita de
Izmailovo. Por la noche
traslado a la estación de
tren. Salida con destino
San Petersburgo (en compartimento cuádruple, literas). Noche en el tren.
Día 5º SAN PETERSBURGO. Desayuno incluido en
el tren. Llegada a San Petersburgo y visita panorámica de la ciudad, pudiendo
apreciar la perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos
edificios: Palacios Anichkov,
Stroanov y Beloselski-Belozerski; visita de la Catedral
de San Nicolás de los Marinos y asistencia parcial a

la misa ortodoxa rusa cantada, pequeño paseo por
el barrio Dostoievski , visita
del Mercado Kuznechny, visita exterior del acorazado
“Aurora” y del exterior de la
cabaña de Pedro el Grande; visita de la fortaleza de
San Pedro y San Pablo con
su catedral, panteón de los
zares Romanov. Almuerzo
incluido. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º SAN PETERSBURGO / ESPAÑA. Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Llegada, fin del viaje y nuestros servicios.

Día 6º SAN PETERSBURGO. Desayuno. Día
libre. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales, no
incluidas, como al Museo
del Hermitage. Alojamiento

Día 2º MOSCÚ. Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, parando en el Parque de la Victoria, la Plaza Roja; recorreremos las
avenidas que bordean el
río Moscova, con vistas de
la “Casa Blanca”, sede del
gobierno ruso; calle Arbat,
animada vía peatonal en el
corazón del casco antiguo.
Visita del Convento de
Novodiévichi con su célebre “Lago de los Cisnes”,
Pequeña degustación de
vodka. Almuerzo incluido.
Visita del metro de Moscú,

Día 7º SAN PETERSBURGO. Desayuno. Día
libre. Posibilidad de realizar
visitas opcionales no incluidas, a Pavlosk, visita de su
Palacio y su parque, visita
de los jardines de Pushkin y
visita exterior del Palacio de
Catalina. Alojamiento.

Programa Todo Incluido
Día 1º miércoles o domingo ESPAÑA/ MOSCÚ. A la llegada al aeropuerto, traslado al hotel.
Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad.

visitaremos las estaciones
más importantes construidas con lujosos materiales:
mármol, granito, ónice….
Traslado al hotel. Cena y
alojamiento
Día 3º MOSCÚ. Desayuno.
Salida para realizar la visita
del Kremlin con sus catedrales. Almuerzo. Visita
de la galería Tretiakov, que
alberga más de 130.000
obras creadas por artistas
rusos. Cena y alojamiento.
Día 4º MOSCÚ / SAN PETERSBURGO. Desayuno.
Check-out y salida del hotel para realizar la excursión a Serguiev Posad, situado a 70 Km de Moscú,
conocido como el “Vaticano Ruso” y declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Su conjunto arquitectónico, incluye
monumentos únicos de
los siglos XV al XVIII. Entre
sus numerosas iglesias y
catedrales destacan la cú-
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Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación): 99€. Consulte
otras clases, compañías aéreas y otras ciudades de salida.
Tramitación Visado Rusia, hasta 20 días hábiles antes de la
salida: 99€, menos de 20 días (tramitación urgente): 164€.
Suplemento por persona Noches Blancas 17 y 24 may, 07
jun y 02 jul: 129€ en doble/triple y 77€ en individual.
Suplemento por persona salidas noches blancas y copa
FIFA confederaciones 14jun, 21jun y 28jun: 385€ en doble/triple y 270€ en individual.
Suplementos por persona tren diurno (SAP-SAN), 4 horas aprox., Categoría 3*Sup en doble: 97€, en individual:
148€. Categoría 4*Sup en doble: 129€, en individual: 193€.
Incluye: traslados hotel-estación, traslado por la mañana
a la visita y una noche en San Petersburgo.
Suplementos por persona otro tipo de compartimento en
el tren nocturno: En compartimento doble: 116€; en triple:
39€ y en individual: 325€
Los compartimentos para 1 ó 2 personas pueden ser
compartimentos con 2 ó 4 literas, privatizadas; el compartimento triple, es un compartimento cuádruple ocupado por 3 personas.
Importante: El orden de las visitas del programa podría
cambiar en función de días de cierre de museos u otras
circunstancias excepcionales.
Hab. triples: Las habitaciones triples como tales no las
hay, son habitaciones dobles con cama adicional que generalmente es una cama más pequeña, con un colchón
más fino y menos confortable que las otras camas; además de quedarse el espacio en la habitación más reducido.

pula azul de la Catedral de
la Asunción, y la Catedral
de la Dormición. Almuerzo* Salida hacia Izmailovo,
ciudad cercana a Moscú,
dónde visitaremos su célebre mercado Cena. Por
la noche traslado a la estación de tren. Salida con
destino San Petersburgo
(en compartimento cuádruple, literas). Noche en
el tren.
Los pasajeros que hayan
optado por el suplemento
tren diurno, pueden tener
este almuerzo o la cena
tipo “picnic” en función de
la hora de salida del tren”
Día 5º SAN PETERSBUR-

GO. Desayuno en el tren.
Llegada a San Petersburgo. Visita panorámica de la
ciudad pudiendo apreciar
la perspectiva Nevsky, con
sus prestigiosos edificios:
Palacios Anichkov, Stroanov y Beloselski-Belozerski; visita de la Catedral de
San Nicolás de los Marinos y asistencia parcial
a la misa ortodoxa rusa
cantada, pequeño paseo
por el barrio Dostoievski
, visita del Mercado Kuznechny, visita exterior del
acorazado “Aurora” y del
exterior de la cabaña de
Pedro el Grande; visita de
la fortaleza de San Pedro y
San Pablo con su catedral,
panteón de los zares Ro-

Ciudad

Hoteles 3***Sup

Hoteles 4****sup

Moscú

Ibis Dinamo

Marriott, Radisson, Holiday Inn,
Novotel, Azimut, Borodino

Moscú-San Petersburgo Tren coche-cama compartimento cuádruple
Ibis San Petersburg Center/ Marriott, Radisson, Holiday Inn,
Dostoyevski/Oktyabrskaya Sokos, Nash, Vedensky

San Petersburgo

Capitales rusas Clásico
3*Sup

Precios por
persona

Miércoles 05jul-13sep · Domingos 09jul-27ago

Doble

730

Supto. individual
Precios por
persona

Capitales rusas Todo Incluido 3*Sup

1.115
225

Capitales rusas Clásico
4*Sup

Capitales rusas Todo Incluido 4*Sup

Miércoles 03may-25oct exc.epto 31.05 · Domingos 02jul-17sep excepto 10.09

Triple

766

Doble

794

Supto. indiv.

manov. Almuerzo incluido.
Tiempo libre. Cena y alojamiento
Día 6º SAN PETERSBURGO. Desayuno. Mañana
libre. Almuerzo y visita del
Museo del Hermitage el más
grande e importante de Rusia y una de las pinacotecas
más importantes del mundo. Situado en el Palacio de
invierno, antigua residencia
de los Zares. Exhibe obras
de Rembrandt, Leonardo

1.131
1.179
372

da Vinci, Rafael, etc. Cena lagos y estanques. Visita
y alojamiento.
del exterior del Palacio de
Catalina. Regreso a San
Día 7º SAN PETERSBUR- Petersburgo. Almuerzo.
GO. Desayuno. Salida para Regreso a San Petersburrealizar la excursión a Pa- go. Cena y alojamiento.
vlovsk para visitar el Palacio y el parque que ocupa Día 8º SAN PETERS600 hectáreas a lo largo BURGO / ESPAÑA.
del valle del río Slavyanka; Desayuno. Traslado al
visita del Parque de Cata- aeropuerto para tomar el
lina en Pushkin, pequeña vuelo de regreso a Espaciudad situada a 30km de ña. Llegada, fin del viaje y
San Petersburgo, podre- nuestros servicios.
mos pasear entre bosques,

