Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021

l

1.345€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

San Petersburgo y Moscú
4 noches San Petersburgo, 3 Moscú
8 DÍAS / 2020

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Tren alta velocidad.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 5 almuerzos.
- Visitas con guía de habla hispana: panorámica San Petersburgo, fortaleza San Pedro y San Pablo, Hermitage, Palacio de Peterhof y sus jardines, panorámica Moscú,
Kremlin y una catedral, metro de Moscú.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ruso”por sus espaciosos parques, fuentes
y palacetes. Almuerzo. Tarde libre en San
Petersburgo conocida como la “Venecia
Verde” por sus 40 islas y más de 400 puentes que la convierten en una de las ciudades
más románticas de Europa. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO
(VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad que fue mandada
construir por el zar Pedro el Grande en el
siglo XVIII. En la misma se incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo, núcleo que dió origen a la ciudad y la Plaza del Palacio, entre
otros. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita del impresionante Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno,
posee colecciones de una riqueza inestimable. Hoy en día cuenta con más de tres
millones de obras de arte entre esculturas,
pinturas, joyas, armas, libros, etc. de artistas tan distinguidos como Leonardo Da
Vinci, Rafel, Tiziano, Rembrandt El Greco
o Rubens, entre otros. Almuerzo. Resto
del día libre para seguir descubriendo esta
ciudad. Alojamiento.
4. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar
el Palacio de Peterhof y sus jardines, el Palacio también es conocido como el “Versalles

5. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. A la hora convenida, traslado
a la estación de ferrocarril para salir en
tren de alta velocidad hacia MOSCÚ.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
6. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, la mayor de Rusia y de
Europa donde veremos su centro histórico y
sus principales monumentos. Entre los lugares más destacados veremos: la Plaza Roja
a los pies de las Murallas del Kremlin, con el
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Visitaremos también el famoso metro
moscovita, obra arquitectónica única en su
género, cuyas estaciones están decoradas
con estatuas, relieves, pinturas, mosaicos
y vidireras de colores. Almuerzo. Resto de
día libre para seguir descubriendo la capital
rusa. Alojamiento.
7. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto del Kremlin con una de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico y
lugar estrechamente ligado a la historia del

pueblo ruso y dentro del que se puede ver
monumentos de seis siglos distintos, testigos de los acontecimientos más importantes de la historia de Rusia. Almuerzo. Por
la tarde tiempo libre. Alojamiento.
8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones,
manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos, los definitivos para cada fecha
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Los traslados, desde y hasta el aeropuerto,
se efectuarán sin guía y en coche, minibús o
autocar en función del número de pasajeros.
4. Precios no válidos para períodos de ferias.
5. En determinadas fechas del año, y sin
previo aviso, las autoridades locales cierran
el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son
habituales a mediados de junio, finales de
agosto y principios de septiembre.
6. Rogamos consultar en el momento de
hacer la reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” MY3023 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, VALENCIA,
PALMA PAMPLONA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hoteles 4*
Habitación doble................................................... 1.195
Habitación individual............................................. 1.530
Suplemento 6 cenas (día 2 a 7 de viaje)................ 235
Hoteles 5*
Habitación doble................................................... 1.457
Habitación individual............................................. 1.947
Suplemento 6 cenas (día 2 a 7 de viaje)................ 315
l

TASAS (aprox.)...................................................... 150
SUPLEMENTO NOCHES BLANCAS
9 mayo a 11 julio.................................................. 100
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
VISADO: se debe tramitar on line (precio a consultar). El
cliente deberá realizar el visado entre 30 a 7 días antes
de la llegada en la siguiente web: https://electronic-visa.
kdmid.ru, imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su viaje a
Rusia hasta la salida del país.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Hoteles 4*
SAN PETERSBURGO Sokos Vasilievsky / Parklane Resort
& Spa
MOSCÚ Holiday Inn Lesnaya / Azimut Smolenskaya
l

l

Hoteles 5*
SAN PETERSBURGO Corinthia Nevsky Palace / Sokos
Palace Bridge
MOSCÚ Marriott Aurora / Lotte
l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

