
Fechas de salida

JUN 26 

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEPT 4 11 18 25

Precios por persona

Circuito 7 dias: 1049 €

Circuito 8 dias: 1125 €

Spto. Ind. (excepto tren): 429 €

Spto. Cabina doble en tren Spt-Mos: 78 €

Spto. Visado ver página 62

*Precios base en compartimentos cuádruples en el tren.

Hoteles Básicos

S. PETERSBURGO Dostoyevsky 3* Sup Centro

Pribaltiskaya 4* Ciudad

MOSCU Proton 4* Ciudad

Suplementos aéreos

1º día. Jue. Ciudad de Origen -
San Petersburgo. Bienvenidos a
Rusia
Aterrizamos en el aeropuerto de
San Petersburgo. Traslado para
dirigirnos a la ciudad. Día libre.
Primeros contactos con la ciudad
de los zares, hasta las siete de la
tarde en que llega el resto del
grupo y el guía desde Helsinki.
Por la noche déjese seducir por la
magia de un paseo opcional a tra-
vés de sus canales. (A)

2º día. Vie. San Petersburgo.
Ecos de riqueza
Conozca durante la panorámica
incluida su antiguo esplendor: el
Palacio de Invierno, el convento
Smolny, la Catedral de San
Isaac, la perspectiva Nevsky,
etc… Después, nuestra pro-
puesta opcional, el legado de los
zares: indagaremos en los secre-
tos artísticos del fabuloso museo
Ermitage y entraremos a la for-
taleza de Pedro y Pablo con el
mausoleo de los zares Romanov
y la bellísima catedral de San
Isaac, de fastuosa decoración.
(AD)

3º día. Sab. San Petersburgo.
El Versalles del Zar
Día libre para hacer compras en
los mercadillos, seguir recor-
riendo la ciudad, descubrir
museos como Michailovsky y/o
realizar una excursión opcional
al Versalles ruso, el palacio de
Petrodvorest, con los jardines
más hermosos del país. (AD)

4º día. Dom. San Petersburgo -
Moscú. La Ciudad en evolución
Día libre en esta fantástica ciu-
dad a orillas del Báltico, donde
el tiempo parece detenerse en
sus monumentos y, sin embargo,
la vida bulle en las calles de
forma acelerada con un cambio
de mentalida oriental a occiden-
tal cada vez más acentuada. Por
la tarde traslado a la estación de
ferrocarril para salir hacia
Moscú. Noche a bordo. (AD)

5º día. Lun. Moscú. El corazón
de la ciudad
Llegada a la capital rusa y Visita
panorámica de la mayor ciudad de
Europa, desde los muelles del Mos-
kova y el metro de Moscú, hasta la

plaza roja pasando por el Bolshoi o
las catedrales, todo es inmenso en
ella. Al finalizar, traslado al hotel.
La tarde es libre. (A)

6º día. Mar. Moscú. La Plaza 
de las Catedrales
Día libre con un montón de posibi-
lidades para su ocio, como realizar
las visitas opcionales al Kremlin, sus
catedrales y la Galería Tetriakov,
acudir a un concierto o ballet, pase-
ar en barco por el río Moskova,

recorrer los centros comerciales o
resalizar una excursión opcional al
Anillo de Oro, etc. (AD)

7º día. Mie. Moscú - Ciudad de
Origen*. Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso. (D)

* Posibilidad de dia extra para profundi-
zar en la capital rusa volviendo a casa
el jueves, día 8º de viaje.

7-8 días desde Itinerario

1.049 € 64

San Petersburgo y Moscú

69

Moscú de noche

Suplementos temporada

79 € 95 € 115 €

Moscú

San Petersburgo

Iglesia en el anillo de Oro

3

3

1

• Desayuno buffet diario.
• Visitas panorámicas

de San Petersburgo 
y Moscú.

• Tren nocturno de San
Petersburgo a Moscú.

• Visitas del metro 
de Moscú.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 9

Madrid, Barcelona
Málaga y Palma Base 249
Bilbao y Valencia Base 367
Alicante 43 249
Resto Península y Baleares 43 367
Canarias 88 468
Tasas y varios (consultar)
Spto. LH en clase V: 56€ y Q (Escandinavia) o H
(Bálticos): 126€.
Spto. SAS en clase U: 42€ y en W: 85€.
Otras compañias consultar.

Salida LH-W SAS-K
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