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CAPITALES RUSAS 

CIUDADES: San Petersburgo y Moscú 

DURACIÓN: 7 Días / 6 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De marzo a octubre de 2021  

ALOJAMIENTO: Hoteles de 4* 

RÉGIMEN: Alojamiento y Desayuno (opcional Media Pensión) 
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DIA 1 (MARTES) ST.PETERSBURGO  

A nuestra llegada a San Petersburgo, nos 

trasladaremos al hotel. Después del check-in, un 

encuentro de bienvenida. 

Cena opcional. Alojamiento en San Petersburgo. 

 

DÍA 2 (MIÉRCOLES) ST. PETERSBURGO  

Desayuno en el hotel. 

San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus 

palacios y museos imperiales gozan de fama 

mundial, mientras el Río Neva y muchos canales 

han dado merecidamente a la ciudad el título de “La 

Venecia del Norte”. Durante el paseo de la 

mañana conoceremos todos los esplendores de la 

ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de 

Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de 

San Salvador Ensangrentado, el Convento de 

Nevsky y mucho más.  

Por la tarde visita OPCIONAL de Zarskoye Selo 

con el Palacio impresionante de Catalina y el 

Salón de Ámbar, que desapareció durante la 

Segunda Guerra Mundial y fue restaurado para el 

Tri-centenario de Sant Petersburgo.  

Por la noche ofrecemos una visita OPCIONAL al 

Palacio de Nikolayevsky con una demostración 

rusa folclórica y aperitivos. 

Cena opcional. Alojamiento en San Petersburgo. 

 

DÍA 3 (JUEVES) ST. PETERSBURGO  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana realizaremos una visita OPCIONAL 

a Peterhof, que muestra los tiempos de Pedro el 

Grande, con el Palacio Magnífico, la Magnífica 

Cascada y la Avenida de Agua y sus parques 

maravillosos.  

Por la tarde ofrecemos una visita OPCIONAL al 

mundialmente famoso museo del Hermitage.  

Por la noche podremos disfrutar de manera 

opcional de una cena rusa en el Restaurante 

Pryanosti & Radosti.  

Cena opcional. Alojamiento en San Petersburgo. 

 

DÍA 4 (VIERNES) ST. PETERSBURGO  >  MOSCÚ   

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana podremos disfrutar de un crucero 

OPCIONAL por los canales de San Petersburgo.  

Por la tarde, nos trasladaremos a la estación de 

ferrocarril, donde cogeremos un tren de alta 

velocidad – Sapsan- para ir a Moscú. Durante el 

viaje en tren podremos disfrutar de los paisajes 

rusos y del río Volga. Por la tarde llegaremos a 

Moscú. 

Cena opcional. Alojamiento en Moscú. 
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DÍA 5 (SÁBADO) MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. 

Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa 

genuina con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas 

con domos en forma de cebolla, los cambios en la 

última década han convertido la ciudad en una de 

las metrópolis más dinámicas del mundo. 

Visitaremos todos los esplendores de la ciudad, la 

Plaza Roja y el Kremlin, la Plaza del Teatro 

Bolshoi, las Colinas del Gorrión donde podremos 

apreciar unas vistas magnificas de la Universidad 

Estatal y visitaremos las catedrales del Kremlin.   

Por la tarde ofrecemos una excursión OPCIONAL 

al metro de Moscú, incluyendo estaciones 

históricas y un paseo guiado por la calle peatonal 

Arbat.  

Por la noche podrán disfrutar de manera 

OPCIONAL de un crucero inolvidable con la 

Flotilla Blanca.  

Cena opcional. Alojamiento en Moscú. 

 

DÍA 6 (DOMINGO) MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana ofrecemos una excursión 

OPCIONAL a la pintoresca ciudad de Sergiev 

Posad, donde visitaremos el Monasterio de la 

Trinidad de San Sergio, el monasterio ruso más 

importante y el corazón espiritual de la Iglesia 

Ortodoxa rusa. Lavra fue restaurado por la 

celebración de los 700 años del nacimiento de San 

Sergio de Radonezh.  

Tarde libre. 

Cena opcional. Alojamiento en Moscú. 

 

DÍA 7 (LUNES)  MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista nos trasladaremos aeropuerto.  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 795€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 320€ 

SUPLEMENTO SALIDAS JUNIO: 100€/POR PERSONA 

SUPLEMENTO SALIDAS JULIO/AGOSTO: 50€/POR PERSONA 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO): 

• OPCIONAL MEDIA PENSIÓN (6 CENAS EN EL HOTEL X 3 PLATOS): 160€/POR PERSONA 

 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2021: 

MARZO 30.03 

ABRIL 13.04 / 27.04  

MAYO 04.05 / 11.05 / 18.05 

JUNIO 01.06 / 08.06 / 15.06 / 22.06 / 29.06 

JULIO 06.07 / 13.07 / 20.07 / 27.07  

AGOSTO 03.08 / 10.08 / 17.08 / 24.08 / 31.08   

SEPTIEMBRE 07.09 / 14.09 / 21.09 / 28.09  

OCTUBRE 05.10 

 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

• SAN PETERSBURGO: Hotel Sokos Vasilievsky 4* o similar (3 NOCHES) 

• MOSCÚ: Hotel Azimut Smolenskaya 4* o similar (3 NOCHES) 

 



 5 

 

 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Alojamiento durante 6 noches en hoteles céntricos de 4* 

• Régimen de Media Pensión (6 desayunos y 6 cenas - opcional Alojamiento y desayuno 

con descuento de 110€/por persona) 

• Bienvenida con bebida de champan-cóctel o zumo.  

• Paquete personalizado de bienvenida.  

• Visitas con guía local de: 

o San Petersburgo 

o Moscú 

• Entradas incluidas: 

o Fortaleza de Pedro y Pablo en S. Petersburgo 

o Kremlin de Moscú.  

• Servicio de guía acompañante en castellano para todas las salidas 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase según programa 

• Servicio de maletas en los hoteles 

• Traslados de llegada (aeropuerto – hotel) y de salida (hotel - aeropuerto)  

• Billete de tren de St. Petersburgo a Moscú (2ª clase en el tren Sapsan).  

• Seguro especial Covid-19 de asistencia y anulación 

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto de 

salida/regreso).  

• Tasas de aeropuertos y carburantes.  

• Seguro de anulación y asistencia en viaje complementario: 49€/persona 

• Tramitación del visado turístico: 90€/por persona (Trámite urgente 150€/por persona) 

• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»      

 

EXCURSIONES OPCIONALES:  

• Visita de 3 horas del Museo de Arte Hermitage: 55€/por persona  

• Visita al palacio de Nikolayevsky: 65€/por persona  

• Excursión de 4 horas a Peterhof y visita al Palacio Magnífico: 75€/por persona  

• Excursión de 4 horas a Zarskoe Selo con el Palacio de Catherine: 80€/por persona  

• Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti: 50€/por persona  

• Crucero asistido de 3-horas por los canales: 50€/por persona  

• Visita de 3-horas al Metro de Moscú y la calle Arbat: 30€/por persona  

• Excursión de 3 horas con crucero por el río de Moscú: 50€/por persona  

• Visita de 8-horas a Sergiev Posad: 85€/por persona  


