SAN PETERSBURGO-MOSCU
Vuelo especial directo desde Iruñea el 10 de Julio y Gasteiz 7 de Agosto
Vuelo regular vía Alemania desde Bilbao 2, 9*, 16, 23* y 30 de Julio 6*, 13, 20* y
27 de Agosto y 3* y 10 de Septiembre.
En las fechas marcadas con asterisco el itinerario se hará en sentido contrario Moscú-San Petersburgo

Día 1.- Ciudad de origen – San Petersburgo. Salida en vuelo de línea especial o regular hacia Rusia. Llegada a
San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas,
diariamente, un cañonazo marca las doce del mediodía. Comida. Seguiremos disfrutando de las plazas, estatuas, las
amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesadas por ríos y canales. Paseo por Nevsky Prospect, la
avenida principal de San Petersburgo, llena de tiendas y ediﬁcios barrocos. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán.Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3.- San Petersburgo Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Visita opcional del Museo del Hermitage.
Posibilidad de realizar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar opcionalmente la iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada. Alojamiento
Día 4.- San Petersburgo - Tren de Alta Velocidad - Moscú Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de
San Nicolás de los Marinos. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Pavlovsk y visitar el Palacio y parque
y, a Pushkin, con vista exterior del Palacio de Catalina y parque. A la hora indicada, traslado a la estación de
ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia Moscú. Llegada y alojamiento.
Día 5.- Moscú - Panorámica de la ciudad . Desayuno. Visita panorámica de Moscú donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del
Monasterio de Novodévichi. Está situado al borde de un pequeño lago que inspiró a
Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Comida. Tarde libre. Posibilidad
de realizar una visita opcional al Metro de Moscú. Alojamiento.
Día 6.- Moscú- . Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de visitar opcionalmente el
Kremlin y sus Catedrales. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita a la Galería
Tretiakov.
Día 7.- Moscú- Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una excursión a Serguiev Posad con almuerzo, visita del Monasterio y parada en
Izmáilovo y su célebre mercado.
Día 8.- Moscú - Ciudad de origen. Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
especial o regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: (incluidas tasas de aeropuerto)
Salida con vuelo directo 10 de julio desde Iruñea y 7 de Agosto desde Gasteiz
En tres estrellas

1224 euros (clase B)

1264 euros (clase A)

1304 euros (clase X)

En cuatro estrellas

1441 euros (clase B)

1481 euros(clase A)

1521 euros (clase X)

Haz tu reserve cuanto antes para conseguir plazas en la clase más económica.
Salidas desde Bilbao (con vuelos vía Alemania)
En tres estrellas
En cuatro estrellas

955 euros (clase única- plazas limitadas)
1182 euros (clase única- plazas limitadas)

Visado turístico (tramitado con más de un mes de antelación)

99 euros.(1)

(1) Si se tramita entre 15 y 30 días de antelación el coste del visado será de 175 euros.
Suplemento en habitación individual (válido para todas las salidas)
En tres estrellas

294 euros

En cuatro estrellas

480 euros

EL PRECIO INCLUYE:


Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.



Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas.



Visitas guiadas con entradas según itinerario.



Tren de alta velocidad Sapsan, San Petersburgo- Moscú, en clase económica • Alojamiento y desayuno en hoteles de
categoría 3* o 4* según opción elegida, en habitaciones dobles con baño o ducha.



2 comidas en restaurantes (sin bebidas).



Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú con guías locales de habla hispana. Visita de la fortaleza de Pedro y
Pablo con entrada.



Visita de la catedral de Nuestra Señora de Kazan con entrada.



Audio individual en las visitas.



Seguro básico de asistencia en viaje viaje Mapfre Asistencia (no cubre anulación)

NO INCLUYE: •


Visado de entrada en Rusia, (Consulta requisitos y plazos para solicitar visado).



Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES


El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.



Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Consulta condiciones.

Dado que las condiciones de cancelación son bastante estrictas recomendamos contratar un seguro de cancelación por 25
euros por persona. Consúltanos las coberturas y condiciones.
Con las mismas fechas de salida existe otro viaje que incluye casi todas las comidas y cenas y las visitas más importantes
de las dos ciudades. Pídenos precio e itinerario detallado

