Fechas: Del 06 al 13 Septiembre 2.018

Día 06/Septiembre BURGOS-MADRID-MOSCÚ
Salida desde Burgos 06.40 hrs. Gamonal y 06.50 hrs. Plaza España. 10.00 hrs.
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, mostradores de Aeroflot 12.00 hrs. Salida
en vuelo SU 2501 destino Moscú. 17.50 hrs. Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 07/Septiembre: MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Visita panorámica con guía local de la ciudad,
recorreremos la Plaza Roja y la zona universitaria de Moscú, posteriormente bajaremos hacia el Convento
Novodévichi. Veremos el Templo de Cristo San Salvador, erigido en el siglo XIX, para conmemorar la
victoria del pueblo ruso sobre Napoleón. A continuación visitaremos la parte nueva de Moscú donde
destacan el Parque de la Victoria, creado en memoria de la victoria del Ejército Soviético en la Segunda
Guerra Mundial y la Avenida Kutuzov, donde se halla el Arco del Triunfo. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita con guía local del Kremlin (entrada incluida), hoy sede de la Presidencia rusa, y también
visitaremos las catedrales de Asunción, Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 08/Septiembre MOSCÚ Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición para seguir conociendo la
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la calle
Arbat con guía local, una avenida peatonal de casi un kilómetro de largo localizada en el centro histórico
de Moscú, que durante la ocupación napoleónica fue destruida por un incendio, y posteriormente
reconstruida como lugar en donde la nobleza, artistas y académicos vivían. Seguidamente bajaremos al
metro de Moscú con guía local, para contemplar las estaciones que parecen verdaderos palacios
subterráneos revestidos de mármol y granito. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 09/Septiembre: MOSCÚ-SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos con guía local la Galería Tretiakov (entrada
incluida), considerada como el tesoro nacional de bellas artes de Rusia y uno de los museos más grandes
del mundo. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación de tren para tomar el tren diurno que nos
llevará
hasta
San
Petersburgo.
Llegada
y
traslado
al
hotel,
cena
y
alojamiento.
Día 10/Septiembre: SAN PETERSBURGO Desayuno Visita panorámica de San Petersburgo con guía local,
considerada capital cultural de Rusia. Almuerzo en restaurante. Salida para realizar una visita a Pushkin con
guía local, este maravilloso lugar tiene su origen a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande le
regaló a su esposa Catalina I unos dominios donde se edificó un maravilloso conjunto de parques y
palacios. Cena y alojamiento.
Día 11/Septiembre: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita con guía local del Museo Hermitage (entrada incluida), una de las
pinacotecas más grande del mundo. En las 400 salas del Museo están representados los magníficos
ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y
Europa, y la historia rusa y numismática.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos un paseo en barco por el Neva (entrada incluida)
Cena y alojamiento.

Día 12/Septiembre: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de la fortaleza de San Pedro y San Pablo (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna
excursión opcional. Cena y alojamiento.
Día 13/Septiembre: SAN PETERSBURGO-MADRID-BURGOS Desayuno en el hotel Traslado de salida al
aeropuerto para salir en vuelo SU 12 a las 15.20 hrs. destino Moscú 16.35 hrs. Llegada a Moscú y conexión
con el vuelo SU 2604 a las 18.15 hrs. destino Madrid. 22.30 hrs. Llegada a Madrid. Traslado hasta nuestra
ciudad. Fin del viaje y de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA

1.475 €

Minimo 38 pax de pago

Suplemento Individual: 420

€

VUELOS PREVISTOS
Salida Desde: Madrid
Ida:
Fecha: 06 de Septiembre
Ruta y nº de vuelo:
Madrid-Moscú

SU 2501 12.00 – 17.50 hrs.

Vuelta:
Fecha: 13 de Septiembre
Ruta y nº de vuelo:
San Petersburgo-Moscú
Moscú-Madrid

SU 012 15.15 – 16.25 hrs.
SU 2604 18.15 – 22.30 hrs.

EL PRECIO INCLUYE:
 Autocar Burgos-Palencia-Madrid/Barajas-Palencia-Burgos
 Servicios aéreos, según indicados en apartado vuelos.
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles
 Guía acompañante en destino durante todo el circuito (un guía en cada ciudad)
 Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito.
 2 Excursiones de día completo (según itinerario)
 5 Excursiones de medio día (según itinerario)
 5 entradas incluidas:
Kremlin
Galeria Tretiakov
Museo Hermitage
Fortaleza de Pedro y Pablo
Paseo en barco por el Neva
 Billete de tren HighSpeed SAPSAN Moscú-San Petersburgo (Butaca).
 Desayunos en el hotel, 6 almuerzos y 7 cenas.
 Té/Café, agua mineral para cada comida.
 Servicio de audio individual
 Seguro obligatorio de viaje
 Tasas hoteleras.
 Tasas de aeropuerto (147 €) Variables hasta el momento de la emisión
 Visado (90 €) Envío de documentación con más de 30 días antes de la salida
 I.V.A.
SEGURO OPCIONAL DE VIAJE: 43 € persona LEGALITAS PLATINUM (Cancelación y Asistencia)
EL PRECIO NO INCLUYE:




Extras, bebidas en restaurantes, hoteles,…
Propinas
Cualquier servicio que no este especificado en el apartado “Incluye”.

HOTELES PREVISTOS o

similares

MOSCÚ:
4* Sup.: Izmailovo Delta
SAN PETERSBURGO:
4* Sup.: Holiday Inn Moskovskie Vorota
NOTA: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas y
manutención, excepto en vuelos cuyos horarios no permitan utilizar algún servicio de manutención indicado, no dando en este caso, derecho a reembolso
alguno. Variaciones que pueden imposibilitar alguna visita como fiestas locales de aquellas ciudades que visitemos.
El acceso a la Plaza Roja puede estar limitado debido a la Fiesta del Día de la ciudad de Moscú por lo que el grupo no podrá caminar por la Plaza Roja.
Al ser un programa muy denso con muchas visitas puede ser que alguna de ellas sean algo más cortas de lo habitual.
Los horarios indicados en el itinerario técnico son bastante aproximados debido a los atascos que se puedan producir y por la festividad en Moscú (10 Sep)

