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Fin de Año en Rusia:
Moscú - San Petersburgo
28 Diciembre al 3 de Enero

Precio final

7 días desde 1929€

Itinerario
Día 1.- Ciudad de origen- Moscú (mp)

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital
de Rusia: Moscú. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2.- Moscú (pc)

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una
excursión a Sérguiev Posad, el “Vaticano Ruso” y visita
del Monasterio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de
la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro,
Sérguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los
centros más importantes de la religión ortodoxa. Entre
sus numerosas iglesias y catedrales destacan la cúpula
azul de la Catedral de la Asunción, o la más importante
de ellas, la catedral de la Dormición. Almuerzo. Regreso
a Moscú donde realizaremos un recorrido a pie por
el centro histórico. Comenzaremos junto a la Plaza
Manézhnaya, antiguo mercado de ganado, donde
también se encontraban las cuadras de la caballería
imperial. Pasaremos junto al “kilómetro cero de Rusia”,
y seguiremos ante las bellas fachadas Art-Nouveau de
los lujosos hoteles Nacional y Metropol. Nos pararemos
ante la fachada del edificio de la “Duma” o parlamento
ruso. Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el
imponente edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo
KGB. Llegaremos a continuación 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, con sus famosísimas
cúpulas multicolores en forma del bulbo. En ella se
sitúa el Mausoleo de Lenin. Finalizaremos el paseo
bordeando las murallas del Kremlin. Posteriormente
visitaremos el exterior de la Catedral de San Basilio, el
mercado navideño de la Plaza Roja y el Metro de Moscu
que utilizaremos para regresar a nuestro hotel. Cena en
el hotel y alojamiento.

el río Moscova, con vistas de la “Casa Blanca”, sede
del Gobierno Ruso. Continuaremos dando un paseo
en la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de
los moscovitas, animada vía peatonal en el corazón
del casco antiguo, etc. Almuerzo. Posteriormente
nos trasladaremos a la estación de ferrocarril para
salir en tren de alta velocidad Sapsan hacía San
Petersburgo. Llegada, traslado al hotel, cena (en
función del horario del tren, la cena podrá ser picnic)
y alojamiento.

Día 4.-San Petersburgo (mp)

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco, durante la visita, daremos un pequeño paseo
por el Barrio de Dostoievski, visitaremos el Mercado
kuznechny y la Iglesia de Nuestra Señora de Vladimir.
También visitaremos el exterior de la Cabaña de Pedro
el Grande. Continuaremos con la visita de la Iglesia de
San Salvador sobre la Sangre Derramada. Almuerzo.
Por la tarde, realizaremos una visita de la Isla “Nueva
Holanda” y su mercadillo navideño. Tiempo libre. y
alojamiento.

Día 5.- San Petersburgo (pc)

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Fortaleza
de Pedro y Pablo y su Catedral, donde se encuentra el
panteón de los zares Románov. Almuerzo. Por la tarde,
seguiremos disfrutando de las plazas, estatuas, las
amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas (Prospekt),
atravesadas por ríos y canales. Paseo por Nevsky
Prospekt, la avenida principal de San Petersburgo, llena
de tiendas y edificios barrocos. Finalizaremos con la
visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazan. Cena
en el hotel. Alojamiento.

Precios Finales por persona en Hab.
doble con tasas
Hot

Moscú - San Petersburgo

Supl. Ind

4*

1929

338

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*:
Moscú

Holiday Inn / Novotel
Radisson / Borodino

San Petersburgo

Novotel / Radisson / Marriott /
Vedensky / Sokos

Opcionalmente se puede reservar la cena
de Fin de Año con diferentes opciones:
Cena de Año Nuevo en el hotel.
Precio por persona: 199€
Cena de Año Nuevo en el elegante Café
Literario, espumoso ruso a voluntad.
Precio por persona: 229€
*Sin traslados ni guías. Se precisa reserva previa y el
importe es a pagar en destino*.

Día 6.- San Petersburgo (pc)

Desayuno en el hotel. Realizaremos un pequeño paseo
por el barrio de Palacio. Seguiremos con la visita del
Museo del Hermitage. Almuerzo. Posteriormente,
Desayuno en el hotel. Por la mañana, continuaremos
realizaremos una excursión a Pushkin para visitar el
descubriendo la vibrante capital rusa, realizando una
Palacio de Catalina y el parque. Regresamos a San
visita panorámica por sus grandes avenidas como la
Petersbugo. Cena en el hotel. Alojamiento.
Tverskaya a través de la cual llegaremos a la Colina
de los Gorriones. Desde aquí podremos admirar una Día 7.- San Petersburgo- Ciudad de origen
espléndida vista de la ciudad. Contemplaremos los Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
exteriores del célebre Monasterio de Novodévichi y aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a
su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
los Cisnes”. Recorreremos las avenidas que bordean servicios.

Día 3.- Moscú- San Petersburgo (pc)

El Precio Incluye: Billetes de avión en vuelo regular con la compañía Aeroflot en clase Q desde Madrid. Otras clases aéreas y ciudades de salida, consultar suplementos. Traslados

aeropuerto–hotel-aeropuerto Alojamiento en hoteles 4* previstos ó similares en habitación doble con baño ó ducha. Régimen alimenticio (5 almuerzos, 1 cena a bordo del tren o picnic
y 4 cenas en el hotel). Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana Tren de alta velocidad Sapsan clase económica. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro
de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 220€ (sujetas a modificación).

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€ por persona. Seguro opcional de cancelación:
25€ por persona. Visado: 95€ por persona, tramitado hasta 21 dias hábiles antes de la salida y 155€ por persona, para visados urgentes,
con menos de 21 dias hábiles antes de la salida.

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 14/10/2019.
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