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RUSIA IMPERIAL

LUNES / MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta Velo-
cidad. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles 
del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y 
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de 
la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Pala-
cio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. 
Almuerzo. Tarde libre o visita (Opción TI) nocturna de 
Moscú, en la que nos haremos un recorrido en el que reali-
zaremos algunas paradas en los puntos más signifi cativos 
de la ciudad, como la Plaza Roja para admirar su magnífi -
ca iluminación, el parque del Monasterio de las Doncellas 
para admirar el lago en el que se inspiró según la leyen-
da Tchaickovsky para su famoso Lago de los cines y en 
la Colina de los Gorriones, desde donde tendremos una 
impresionante vista panorámica de la ciudad iluminada. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES / JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesan-
tísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral 
de San Basilio, fi nalizada en 1561 donde destacan sus cú-
pulas de colores, el GUM, o museos como la Galería Es-
tatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período 
del S. X al S. XX y todas las escuelas de pintura de Rusia, 
empezando con los iconos antiguos y hasta las obras de 
vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residen-
cia de los zares, con las catedrales de San Miguel, de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los 
zares. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un es-
pectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción TI). y 
alojamiento.

MIÉRCOLES / VIERNES: MOSCÚ 
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Po-
sad, con un bello conjunto amurallado que delimita el 
Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de 
peregrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de 
la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio 
del monasterio y las tumbas de la familia Boris Goudunov. 
(Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

JUEVES / SÁBADO: MOSCÚ 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8279 9 3 1.315 $

ST8280 9 3 1.315 $

MIÉRCOLES / VIERNES: AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES / SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer la impresionante capital cultural de Ru-
sia. Cena y alojamiento.

VIERNES / DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Pala-
cio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con 
su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la fi gu-
ra ecuestre de bronce de Pedro el Grande, la Avenida 
Nevsky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. 
Almuerzo. Tarde libre Visita (Opción TI) de la fortaleza 
de Pedro y Pablo, que durante la época zarista sirvió de 
la cárcel para los presos políticos. Aquí fueron encarce-
lados y ejecutados los decembristas que en el año 1825 
hicieron el primer intento del golpe de estado para dar a 
Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero famoso 
de la Fortaleza era Lenin en víspera de la Revolución en 
1917. Pero el mayor interés de este lugar, es que en él se 
encuentra una de las catedrales de la ciudad, en la cual 
están las tumbas de la Dinastía Romanov y a continua-
ción visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo 
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en 
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

SÁBADO / LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opción a Petrodvorets, 
lugar de veraneo fundado por Pedro I y más tarde redise-
ñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto fa-
vorito de Catalina la Grande. Visita (Opción TI) de El Her-
mitage, museo que ocupa seis edifi cios, entre los que se 
encuentran el Palacio de Invierno, residencia ofi cial de los 
zares, el Palacio Menshikov, el Edifi cio del Estado Mayor. 
El Hermitage fi gura entre los museos más importantes y 
más grandes del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO / MARTES: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, 
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad 
de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesi-
nato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos 
y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al fi nal 
del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar 
un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en 
compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o 
individuales). 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAY / 03 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8279 San Petersburgo - Moscú
Selección 9 3 1.315 1.745

TEMPORADA 18 MAY / 05 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8280 San Petersburgo - Moscú
Selección 9 3 1.315 1.745
NOTA:  Para las salidas del 01 Jun al 15 Jul, existe un suplemento de 100 

USD en doble y 120 USD en single, al coincidir con las Noches 
Blancas de San Petersburgo.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo

Nota
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos. 

Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en 
función de cada nacionalidad. 

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede 
realizarlo en tren diurno de alta velocidad (ST8279TAV 
-ST8280TAV), cambiando la noche del tren por una 
noche más en Moscú. 

Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230 $

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 

DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $ SINGLE: 430 $

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4*
 Parklane / Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza / Borodino Ciudad 4*
 Azimut Olimpic / Izmailovo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas in-
dicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el pro-
grama ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac

Por un suplemento adicional de: 530 $. 
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