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SÁBADO: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer la antigua capital del Imperio Austro - 
húngaro. Cena y alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocere-
mos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edifi cios más signifi -
cativos de Viena y que representa la máxima expre-
sión del estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y tam-
bién pasearemos por el corazón peatonal de la ciu-
dad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
recorriendo entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste. (Almuerzo Opción 
TI). Tarde libre o si lo desea, se realizará una visita 
(Opción TI) de la Ópera*, inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde resi-
dieron María-Teresa, Francisco - José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En 
la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a 
un concierto vienes, donde estarán presentes, entre 
otras piezas de la tradición musical europea, los val-
ses más representativos. Alojamiento.

*  En caso de que no se pueda visitar la Ópera, se visi-
tará la Cripta de los Capuchinos, donde se encuen-
tran las tumbas imperiales, entre las que se haya la 
de la Emperatriz Sissí.

MARTES: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la 
llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. 
Almuerzo y visita panorámica de lo más destacado 
de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Munici-
pal, la Avenida Andrassy considerada como la más 
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio 
de Buda con sus pintorescas calles con edifi cios neo-
barrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edifi cios más 
emblemáticos de la ciudad. Durante esta visita tam-

bién conoceremos la Ópera, en estilo neo renacentis-
ta y fi nanciada por el emperador Francisco José es 
considerada como una de las óperas más elegantes 
del mundo. (Almuerzo Opción TI). Si lo desea po-
drá realizar opcionalmente una excursión en la que 
se combinará un agradable recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara, así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, capital de la región vi-
nícola de Moravia. Dominada por el castillo de Spil-
berk, posee un importante conjunto de monumentos 
históricos, que la hicieron merecedora de ser decla-
rada, en el año 2001, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre 
para poder conocer la Plazas de Moravia y de la Li-
bertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San 
Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna 
de la Santísima Trinidad, etc. Continuación a. Praga, 
atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regio-
nes históricas de la República Checa. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena
y alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento en el que se 
encuentra el famoso reloj astronómico, las Iglesias de 
San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Car-
los, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Tarde libre o si lo desea, para tener una idea comple-
ta de la ciudad podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de 
San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenes-
tración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA SAN PETERSBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a San Petersburgo 
(vuelo incluído). Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la capital cultural rusa, fundada por 
el zar Pedro el Grande en el año 1703. Posibilidad op-
cional de paseo en barco por la llamada “Venecia del 
Norte”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado 
de esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de In-
vierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra 
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Ciudades Imperiales y Rusia Imperial
ST9310 >> Viena > Budapest > Praga > San Petersburgo > Moscú
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MIÉRCOLES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes 
que han hecho el trayecto en avión o en tren diurno 
y visita panorámica: la Avenida Novirbat, los mue-
lles del río Moskova, la Plaza Roja, 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 “Palacio 
subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad 
de visita (Opción TI) nocturna. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan inte-
resantes como Catedral de San Basilio, el GUM o la 
Galería Estatal Tretyakov. Si lo desea puede realizar 
una excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con un 
bello conjunto amurallado que delimita el Monas-
terio de Troiste Sergeiev, importante lugar de pe-
regrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales 
de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el 
refectorio del monasterio, y las tumbas de la fami-
lia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso 
a Moscú. En la noche podrá asistir opcionalmente 
a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena 
Opción TI). y alojamiento.

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una 
visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de 
los zares, con las catedrales de San Miguel, de la 
Anunciación y de la Asunción, lugar de corona-
ción de los zares. (Almuerzo Opción TI). Asisten-
cia opcional al Circo de Moscú. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita 
(Opción TI) de El Hermitage, museo que fi gura en-
tre los museos más importantes y más grandes del 
mundo. Posibilidad opcional de paseo en barco por 
la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrod-
vorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, sien-
do más tarde rediseñada y ampliada por Bartho-
lomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la 
Grande. Visita (Opción TI) de la fortaleza de Pedro 
y Pablo y la Catedral de San Isaac. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO   MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yu-
supov, uno de los más bellos del mundo por la ri-
queza y variedad de sus estancias y celebre porque 
en él ocurrió el asesinato 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 noctur-
no con destino a Moscú. Alojamiento en compar-
timentos cuádruples (opcional en dobles, triples o 
individuales). 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Viena Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 Leonardo Budapest (S) Ciudad 4*
 Danubius Flamenco (S) Ciudad 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4*
 Parklane Ciudad 4*
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4*
 Azimut Olimpic Ciudad 4*
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

VUELO
INTER-EUROPEO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9310

2.700$  15 días
 6 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 11 MAY / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9310 Viena - Moscú

Selección 15 6 2.700 3.480

Nota:  Para las salidas del 01 al 30 Junio, existe un suplemento 
de 100 USD en doble y 130 USD en single, al coincidir 
con las Noches Blancas de San Petersburgo.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas 

de Viena, Budapest, Bratislava, Praga, Moscú y San 
Petersburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brno.
-  Seguro de viaje e IVA.
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 visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 13).

 OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede reali-
zarlo en tren diurno de alta velocidad (ST9310 TAV), cam-
biando la noche del tren por una noche más en Moscú. 
Suplemento DOBLE: 170 $�SINGLE: 230 $.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 
DOBLE: 160 $�TRIPLE: 60 $�SINGLE: 450 $.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 20 comidas en total y 
las siguientes visitas:

* Visita de la Ópera de Viena
* Visita de El Hermitage con entradas
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita nocturna de Moscú
* Excursión a Sergei Posad con entradas
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales

Por un suplemento adicional de: 840 $.
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