RUSIA
LA PRIMERA IMPRESIÓN
SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ - OPCIONAL EXTENSIÓN ANILLO
DE ORO
Fechas de salida: AÑO 2021 - 21 JUNIO / 12 JULIO / 9 Y 16 AGOSTO / 6 Y 20 SEPTIEMBRE / 4 Y 11
OCTUBRE / 20 DICIEMBRE AÑO 2022 - 14 FEBRERO / 10 ABRIL (SEMANA SANTA) / 9 MAYO / 20 JUNIO / 11
JULIO / 8 Y 15 AGOSTO / 5 Y 19 SEPTIEMBRE / 3 OCTUBRE Y 19 DICIEMBRE
Duración: 7 días
Precio por persona: 875 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 10 personas)
Suplementos por persona:
Suplemento individual: 300 €
Precio por persona en doble salidas los meses de Abril, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre:
950.00.- euros
Suplemento individual: 360.00.- euros.
Precio por persona en doble salidas los meses de Mayo y Junio: 995.00.- euros
Suplemento individual: 415.00.- euros
Los suplementos son válidos para los meses de 2021 y 2022

EXTENSIÓN ANILLO DE ORO: 0 €
Por persona en doble: 550.00.- euros
Suplemento individual: 140.00.- euros
Puntos fuertes:
Salidas especiales en mini grupos de máximo 10 personas por autocar en hoteles de 4 estrellas.
Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

San Petersburgo - Llegada
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo - Moscú
Moscú
Moscú
Moscú - regreso // Extensión Moscú - Zagorsk - Vladimir - Suzdal
Suzdal
Suzdal - Salida.
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ITINERARIO
Día 1 - San Petersburgo - Llegada
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 - San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, una ciudad única, armoniosa y romántica, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita a la Catedral Ortodoxa de Nuestra Señora de
Kazán, abierta a principios de siglo XIX y que alberga una de las imágenes más veneradas de la Virgen de
toda Rusia. Luego una breve visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un
cañonazo marca las doce del mediodía. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 - San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Petrodvorets (Peterhof). El "Versalles
ruso", un predio imperial en el Golfo de Finlandia : visita guiada al Jardín Inferior y sus famosas fuentes.
Por la tarde sugerimos una visita facultativa 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 4 - San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Traslado a la estación. Salida en tren de día rápido para Moscú (clase económica). Llegada a la
estación de Moscú y recepción por nuestro representante. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 - Moscú
Desayuno. Paseo a pie por el centro histórico y visita guiada a pie del Kremlin con sus catedrales y el
famoso Palacio del Patriarca (entrada « fast-track » incluida). Visitaremos el interior del recinto para
admirar la "Campana Zarina", la mayor del mundo, el "Cañón Zar" y la "Plaza de las Catedrales".
Finalizaremos visitando el célebre Metro de Moscú. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 - Moscú
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un paseo guiado opcional por el barrio de Zamoskvorechye,
seguido de una visita a la Galería Tretyakov. Esta incomparable pinacoteca alberga más de 130.000
obras de pintura, escultura y artes gráficas del siglo X, incluyendo una notable colección de iconos.
Alojamiento.
Día 7 - Moscú - regreso // Extensión Moscú - Zagorsk - Vladimir - Suzdal
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Moscú para tomar el vuelo de regreso.
EXTENSIÓN ANILLO DE ORO OPCIONAL
Salida de Moscú para el circuito "Anillo de Oro", pasando por las antiguas ciudades rusas de Suzdal,
Vladimir y Zagorsk, orgullosas de la cultura rusa por su valor arquitectónico y artístico, así como por la
belleza natural que las rodea. Llegada a Serguei Posad (Zagorsk), el "Vaticano ruso", la ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita al Monasterio de la Santísima Trinidad de San Sergio,
con guía local en español. Después de la visita, salida hacia Vladimir, fundada en 1108 por Vladímir II
Monómaco, siendo a mediados del siglo XII la capital de Rusia. Almuerzo libre en Vladimir y continuación
a Suzdal. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 - Suzdal
Desayuno en el hotel. Tour a pie con guía de habla hispana por el centro histórico de Suzdal. Fundada en
1024, Suzdal es considerada una obra maestra de la arquitectura medieval rusa, con un maravilloso
conjunto de 200 monumentos, tanto religiosos como civiles, incluyendo 27 torres y cinco monasterios.
Visita al Kremlin (fortaleza) de Suzdal con la Catedral de la Natividad de la Virgen con sus impresionantes
cúpulas en forma de cebolla y su puerta dorada con la iconografía del siglo XVII. Visita del Museo de la
Arquitectura de Madera y de la Vida Campesina, que guarda algunas de las más hermosas iglesias de
madera levantadas en Rusia desde
el siglo XVI y casas de campesinos del XVIII. Tarde libre. Alojamiento.
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Día 9 - Suzdal - Salida.
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Moscú.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

San Petersburgo

Hotel Cronwell Inn 4 estrellas

Moscú

Hotel Park Inn Sadu 4 estrellas

Sudzal
(para
opcional)

extensión Hotel Pushkarskaya Sloboda / Art hotel Nikolaevsky Posad 4 estrellas

INCLUYE:
3 noches de alojamiento en San Petersburgo hoteles indicados o similares de 4 estrellas en
régimen de alojamiento y desayuno.
3 noches de alojamiento en Moscú en hoteles indicados o similares de 4 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno.
Tren diurno SAPSAN clase turista San Petersburgo - Moscú.
Traslados de llegada en San Petersburgo y de salida en Moscú.
Visita de San Petersburgo panorámica, incluyendo Catedral de Kazán y Fortaleza de Pedro y
Pablo, en vehículo privado con guía en castellano, entradas incluidas.
Visita de Moscú, paseo a pie por el centro histórico, visita al Kremlin, sus catedrales y Palacio del
Patriarca (incluye entrada fast-track). Visita guiada al Metro de Moscú. Se realiza en vehículo
privado con guía en castellano.
Seguro de asistencia en viaje.
EXTENSIÓN OPCIONAL ANILLO DE ORO: Circuito en autocar pasando por las ciudades de
Zagorsk, Vladimir y Súzdal. 2 noches de estancia en hoteles indicados o similares en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados y transporte según itinerario. Visita al Monasterio de la
Santísima Trinidad en Serguei Posad. City tour a pie por el centro histórico de Suzdal y visita
completa al Kremlin de Suzdal y al Museo de la Arquitectura de Madera. Las visitas se realizan
con guía en castellano. Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
Extras personales.
Vuelos. Serán ofertados en la mejor tarifa posible cuando se realice la reserva en firme.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.

NOTAS:
Para realizar este viaje es necesario sacar un visado turístico. Consulte operativa y condiciones para
obtenerlo.
El orden de las visitas se puede modificar por causas operativas, manteniendo siempre la totalidad de las
visitas incluidas.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
PBV 24-05-2021
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Enero de 2022
Nombre y apellidos

DNI
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