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Rusia
Clásica
Fechas de salida

 z Abr.: 26
 z May.: 3 - 10 - 17  - 31

 z Jun.: 7 -  21

4´El precio incluye:
 z Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles 
previstos o similares categoría 3* en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con 
agua según se indica en el itinerario. Tren de alta velocidad Sapsan en clase económica San Petersburgo-Moscú, o 
viceversa. Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas. Servicio de guía oficial local en español 
durante las visitas. Visitas con guía local y entradas en San Petersburgo: Panorámica de la ciudad, Fortaleza de 
Pedro y Pablo, Museo del Hermitage. En Moscú: Panorámica de la ciudad, exteriores del Monasterio de Novo-
devichi, Metro de Moscú, el Kremlin con sus catedrales y la Galeria Tretiakov. Auriculares individuales para las 
visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (180€), sujetas a 
modificación.

6´El precio no incluye:
 z Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas, salvo las expresamente mencio-
nadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en  hoteles, etc. 

 z Visado. 
2´Notas Importantes:
 z Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especia-
les de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Precio por persona: 95 €

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

SAN PETERSBURGO:
 z Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque Pushkin: Regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó 
rápidamente el nombre de Pavlovsk. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una 
obra maestra de arquitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al palacio de Pushkin donde po-
dremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés.

MOSCU:
 z Excursión a Serguiev Posad. Visitaremos el Monasterio de la Trinidad y San Sergio, centro espiritual de la Iglesia 
ortodoxa rusa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También visitaremos Izmailovo y su 
célebre mercado.

VISADO RUSIA:
 z Deberá tramitarse, directamente, por parte del cliente antes del inicio del viaje a través de la web  
www.evisakdmid.ru Es necesaria una foto digital y el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. El coste del 
visado son 35€ aproximadamente.

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*

SAN 
PETERSBURGO

Ibis Centre/ Azimut San Petersburgo

MOSCÚ Ibis Oktyabrskoye Pole

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1083

Suplemento individual: 188€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona Bilbao Valencia

Abril 1.083 € 1.096 € 1.196 € 1.256 €

3, 10, 17 
Mayo 1.105 € 1.119 € 1.219 € 1.279 €

Junio 1.217 € 1.137 € 1.217 € 1.264 €

Día 1.- Ciudad de origen - San Petersburgo (mp) 
Salida en vuelo regular hacia San Petersburgo. Llegada, 
traslado, cena y alojamiento en el hotel.

Día 2.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad y 
Museo del Hermitage (pc) 

Estancia en régimen de pensión completa. Visita pa-
norámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la Unesco. Por la tarde, 
visita del Museo del Hermitage, situado en el Palacio de 
Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor 
museo de Rusia, así como uno de los más importantes 
del mundo. Alojamiento.

Día 3.- San Petersburgo (pc) 

Estancia en régimen de pensión completa. Mañana 
libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a Pe-
terhof y visita del Gran Palacio y su parque y regreso 
desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Visita 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Posibilidad de reali-
zar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar 
la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada. 
Alojamiento.

Día 4.- San Petersburgo – Tren de Alta Velocidad - 
Moscú (pc) 

Pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional (P+) a Pavlovsk para visitar el Palacio homóni-
mo y su hermoso parque, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. También visitaremos los exteriores del 
Palacio de Pushkin donde podremos admirar su bellí-
sima arquitectura y uno de los jardines más bellos de 
Europa. Regreso a San Petersburgo para dirigirnos a la 
estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad 
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Moscú - Panorámica y Kremlin (pc) 

Estancia en régimen de pensión completa. Visita pano-
rámica de Moscú, donde podremos contemplar los edi-
ficios más emblemáticos de la ciudad. También veremos 
el exterior del Monasterio de Novodévichi. Llegaremos 
a continuación a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, llamada así por el color 
de los ladrillos de los edificios que la rodean: el Museo 
de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de 
San Basilio. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La 
palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Mos-
cú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Alojamiento.

Día 6.- Moscú – Metro de Moscú y Galería Tretiakov (pc) 

Estancia en régimen de pensión completa. Recorrido 
a pie por el centro de Moscú. Visita del Metro de Mos-
cú. Aun hoy día es el principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los principales del mundo. También 
visitaremos la Galería Tretiakov. Esta incomparable pi-
nacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el cé-
lebre negociante Pavel Tretiakov. Alojamiento.

Día 7.- Moscú (pc) 

Día libre en régimen de pensión completa. Alojamien-
to. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) 
a Serguiev Posad y visita del Monasterio y a Izmalovo 
célebre por su inmenso mercado. 

Día 8.- Moscu - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Rusia Clásica (Iti. MS019)


