OFERTA 2 Rusia Imperial

7 DIAS
desde

995$

San Petersburgo

RUSIA

Moscú

Rusia Imperial en Oferta 2

3 Noches en Moscú y 3 Noches
en San Petersburgo

Incluye tren diurno alta velocidad
Salidas 2016

A MOSCÚ: MIÉRCOLES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre

04, 11, 18, 25
01, 05*, 08, 15, 22, 26*, 29
03*, 06, 10*, 13, 17*, 20, 24*, 27, 31*
03, 07*, 10, 14*, 17, 21*, 24, 28*, 31
04*, 07, 14, 18*, 21, 28
05, 12, 19, 26

NOTA: * Salidas especiales en DOMINGO

Día 1º (Miércoles): MOSCÚ
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú
para tomar contacto ideal con la ciudad,
su centro histórico y sus principales monumentos. A través de amplias avenidas
como la célebre Tverskaya, llegaremos 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. Muy cerca se encuentran el célebre
teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador,
el imponente edificio de la Lubianka, sede
del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias
del viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma

o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la
“colina de los gorriones”. Contemplaremos los exteriores del célebre convento
de Novodévitchi y su lago, que inspiraron
a Tchaikovski en el “Lago de los Cisnes”
y pararemos en el Parque de la Victoria,
construido tras la II Guerra Mundial. Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de
encuentro preferido de los moscovitas,
animada vía en el corazón del casco antiguo. Visita del Convento de Novodévitchi,
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es uno de los más bellos
de Rusia. Pequeña degustación de vodka.
Conoceremos los principios de destilación
de este alcohol de 40 grados (en su versión
comercial) que formaba parte de las raciones de combate de los soldados soviéticos
en el frente en la II Guerra Mundial. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno. Visita al Kremlin. La palabra
“Kreml” significa fortaleza en ruso. Construido en el siglo XII, su forma actual se concluyó en el siglo XV, y es un magnífico reflejo
de las diferentes etapas del arte ruso. Aun
en la actualidad alberga todos los órganos
principales del gobierno político y religioso.
Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, el “Cañón Zar”, y
la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Ascensión y la
Anunciación. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MOSCÚ- SAN
PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Por la tarde traslado a
la estación de ferrocarril para tomar el tren
rápido a San Petersburgo (clase turista) *
con llegada a San Petersburgo a primera
hora de la noche. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento.
*En caso de imposibilidad de reservar el
tren de alta velocidad, el transporte entre
Moscú y San Petersburgo se realizaría en
avión de línea regular.

Día 5º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con
sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra
Señora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos el
río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este
último se encuentra la célebre iglesia de
San Salvador sobre la Sangre Derramada,
de inconfundible estilo ruso con sus cúpulas
multicolores y doradas, en forma de bulbo.
El antiguo Palacio de Invierno, imponente
residencia de los Zares, transformado en el
Museo del Hermitage. Veremos la estatua

de Pedro el Grande ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. Visita a
la Catedral de San Nicolás de los Marinos.
Breve paseo por el barrio de Dostoievski y
visitaremos la iglesia de San Vladimir y el
Mercado Kuznechny. Continuaremos con
la Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno y Visita exterior de la
Cabaña de Pedro el Grande, modesta casa
de madera, construída en 1703 y primera
edificación de San Petersburgo, desde ella
Pedro el Grande seguía la edificación de
“su” ciudad entre 1703 y 1708. Almuerzo
y tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): S. PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita al Museo del Hermitage. Situado en
el antiguo Palacio de Invierno, es el más
grande museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo, contando con más de tres millones de obras
de arte. Debe su renombre internacional
en especial a sus colecciones de pintura de
las escuelas italiana, flamenca, francesa y
española con obras de Leonardo da Vinci,
Rafael y Rembrandt, así como de Gauguin,
Matisse, Van Gogh y Picasso. Alojamiento

Día 7º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el
traslado de salida al aeropuerto.

EL TOUR INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas este
trayecto se puede realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría Superior 4****
Moscú

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino
S. Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn
/ Vendensky / Radisson
*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 Días: Moscú / S.Petersburgo
Mayo 18 / Junio 29
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

1.195
650
995
500

