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Vuelos Previstos 

BARCELONA - ST. PETER      11 AGOST    S16702    11:55 - 17:05
 
MOSCÚ - BARCELONA     18 AGOST      S12512    19:20 - 23:00

Rusia es el país de los extremos, el más
grande del mundo, once franjas horarias,
una superfície de 17.075.000 km2 y unos
150 millones de habitantes... Un país
gigante entre Europa y Asia. Sorpréndete
con los contrastes y la increíble historia de
Moscú. Pasea por la ciudad imperial de
San Petersburgo y disfruta...
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13 de agosto. SAN PETERSBURGO - PETROVORETS -
YUSUPOV

Desayuno. Visita a la residencia Imperial de verano del Emperador Ruso
Peterhof. 
Famosa en todo el mundo, una ciudad de parques, palacios y fuentes ...
Fue fundada a principios del siglo XVIII por Pedro el Grande con la idea de
servir de monumento a la gloria de Rusia.
Siguiendo un plan donde las terrazas descienden hacia el mar se
construyó el palacio rodeado por espléndidas cascadas de fuentes y
parques con palacios menores y pabellones.
Tras la visita, comida en un restaurante local.
Por la tarde visita al Palacio Yusupov, lugar donde asesinaron a Rasputil.
Regreso a San Petersburgo.
Cena y alojamiento en el Hotel NOVOTEL NEVSKY 4 *.

12 de agosto. SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel.
Por la mañana haremos la visita panorámica por la ciudad, llamada "La
Venecia del Norte" por sus numerosos ríos y canales que cruzan San
Petersburgo formando preciosas islas.
Pararemos en la plaza San Isaak donde contemplaremos el impresionante
exterior de la Catedral de San Isaak, el Campo de Marte con la vista
formidable de la iglesia de San Salvador, el cabo de la Isla Vasilievsky con
su excelente vista de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el Palacio de
Invierno y el río Neva.
Continuaremos con la visita del interior de la Iglesia de San Nicolás.
Acabaremos con la visita a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y el
núcleo histórico de la ciudad. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde haremos una excursión en barco privado por los ríos y
canales de San Petersburgo para poder contemplar la belleza de la ciudad
desde el agua.
Traslado al hotel. Cena.
Alojamiento en el Hotel NOVOTEL NEVSKY  4 *

11 de agosto. BARCELONA - SAN PETERSBURGO

Traslado hasta el aeropuerto de Barcelona.
A la llegada a San Petersburgo haremos los trámites de aduana y visado. 
Traslado al hotel. Recorrido panorámico de esta impresionante ciudad y
sus Catedrales de San Isaak y San Salvador de la "Sangre derramada".
Cena y alojamiento en el Hotel NOVOTEL NEVSKY 4 *.
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16 de agosto. MOSCÚ

Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica de la ciudad,
haciendo las paradas cerca de los monumentos más destacados: La
Plaza Roja, el teatro  Bolshoi, la Catedral de San Basilio, el edificio de
la Lubianka, suyo de la antigua KGB, parque de la Victoria, dedicado a
la segunda guerra mundial. Se hará una breve parada a la catedral
del  Cristo  Salvador. Almuerzo en un restaurante local.  Trade libre.
Cena y alojamiento en el Hotel MARRIOT COURTYARD CENTER 4*. 

17 de agosto. MOSCÚ

Desayuno. Haremos el impresionante e inolvidable paseo por el
territorio del  Kremlim, la ciudadela antigua de Moscú donde
visitaremos una de las catedrales,   admiraremos el palacio
Presidencial, el Senado y El Arsenal:  “Campana Zarina” lo "Cañón Zar",
etc. Almuerzo en un restaurante local. Visita al Metro de Moscú, para
admirar las impresionantes  esculturas  y pinturas de sus estaciones.
Cena y alojamiento en el Hotel MARRIOT COURTYARD CENTER 4*.

18 de agosto. MOSCÚ - SAN SERGI - BARCELONA

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la ruta imperial del anillo de
oro, donde encontraremos el interesante conjunto de monasterios
Fortaleza del 1.340 de San Sergi, situado a 60 Km. de Moscú, sede del
Gran Patriarca de todas las russies  y declarado Patrimonio de la
Humanidad. Destacan sus cúpulas azules y la Catedral de la Asunción.
Comer a un restaurante local. Por la tarde a la hora convenida traslado
al aeropuerto para coger el vuelo directo hacia Barcelona. Llegada a
Barcelona. Traslado en casa. FIN DEL VIAJE.

15 de agosto. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida haremos el traslado hacia la estación, donde
tomaremos el tren de alta velocidad "Sapsan" para ir a Moscú a las
11:00h.
Llegada a Moscú a las 14:45h,  recorreremos las calles y las plazas
principales, haciendo las paradas cerca de los monumentos más
destacados: La Plaza Roja, el teatro Bolshoi, La Catedral de San Basilio,
el edificio de la Lubianka sede de la antigua KGB, etc.
Cena y alojamiento en el Hotel MARRIOT COURTYARD CENTER 4 *.

14 de agosto. SAN PETERSBURGO - HERMITAGE 

Desayuno.
Por la mañana visita del museo estatal - HERMITAGE - que tiene una de
las pinacotecas más grandes del mundo. Entre los tesoros del
Hermitage podremos admirar las obras de Leonardo da Vincci, Rafael,
Tiziano, Michelangelo, Buonarroti y Rembrandt.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde continuaremos la visita al edificio de los impresionistas
como Monet, Manet, Van Gogh, Cezanne, etc.
Cena y alojamiento en el Hotel  NOVOTEL NEVSKY 4 *.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .800 €
    - Tasas: 255 €
    -  Visado 80 €
    -  Suplemento hab. Ind. 395 €
     
IMPORTANTE: 
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que
dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de
la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - ST. Peter - Moscú - BCN con
   facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4 * céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje, excepto la
comida del día 15 de agosto.
- Guía desde Barcelona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.
 
SERVICIONS NO INCLUIDOS: 
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever 20
eur por persona a repartir: 8 eur para el chófer y 12
eur para el guía.


