Promociones
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8 días
Salida:
Incluye

ENCANTOS DE
RUSIA
EUR817EUR
(MOSCU y SAN PETERSBURGO)

• • Alojamiento en hoteles de la categoría seleccionada
• • Traslados
• • Desayunos y 2 almuerzos
• • Autocar durante todo el recorrido
• • Guía de habla hispana
• • Visita y entradas según itinerario
• • Billete de tren nocturno San Petersburgo - Moscú, compartimento
cuádruple
• • Seguro de viaje
• • Servicio de asistencia telefónica 24 horas
• • Maletín de Viaje JuliaTours
• Servicios adicionales en opción Todo Incluido
• • 4 almuerzos y 6 cenas
• • Kremlin y sus Catedrales
• • Galería Tretiakov
• • Monasterio de la Santísima Trinidad
• • Hermitage
• • Peterhof (Palacio y Parque)

EUR817EUR
Consulta tarifa aérea, impuestos y suplementos con su agente de
viajes
Imagen descargada de adobestock.com
FECHAS DE OPERACIÓN INVIERNO 2019 - 2020
INICIO SAN PETERSBURGO Enero 06,13,20,27/ Febrero 03,10,17,24
INICIO MOSCU Marzo 02,09,16,23,30/ Abril 06,13,20
SE REQUIERE VISA PARA RUSIA
• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre.
• Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en
aeropuerto
• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así
como de visados y requisitos necesarios para realizar su viaje.
Descripción:
●

●

●

Día 1
DÍA 1. SAN PETERSBURGO Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2
DÍA 2. SAN PETERSBURGO Por la mañana visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a las orillas
del río Neva. Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; admiraremos las catedrales
de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el
Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo,
famosa por su impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. Opción Todo
Incluido: Cena.
Día 3
DÍA 3. SAN PETERSBURGO Día libre. Alojamiento. Opción Todo Incluido: Por la mañana, visita el Hermitage, uno de los
museos más grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas así
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como otras obras de arte. Entre las colecciones del museo, destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano,
Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin. Almuerzo. Tarde libre. Cena.
Día 4
DÍA 4. SAN PETERSBURGO – MOSCÚ Día libre. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren
nocturno con destino a Moscú. Noche a bordo en compartimento cuádruple Opción Todo Incluido: Excursión a Peterhof (30
km). Es una de las residencias veraniegas famosa por sus parques espaciosos decorados con numerosas fuentes y
cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales con miles de cuadros. Almuerzo. Tarde libre. Cena.
Día 5
DÍA 5. MOSCÚ Llegada a Moscú. Visita panorámica de la capital rusa para visitar sus principales lugares de interés: la Plaza
Roja una de las más grandes del mundo situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por el
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Ud. gozará un excelente panorama con la famosa Catedral de Cristo
Salvador que se puede disfrutar desde el mirador de la Universidad. Posteriormente se visitara el famoso metro,
considerado el más bello del mundo, su construcción fue diseñada como un conjunto arquitectónico único, las estaciones
adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de colores. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. Opción
Todo Incluido: Cena.
Día 6
DÍA 6. MOSCÚ Día libre. Alojamiento. Opción Todo Incluido: Visita al recinto amurallado de Kremlin donde podrá ver y
entrar en una de las catedrales – la de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel San Miguel - que forman la Plaza
de las Catedrales. Almuerzo. Después del almuerzo visitaremos famosa Galería Tretiakov, el museo nacional de arte ruso.
Lleva el nombre de su fundador, el negociante moscovita Pablo Tretiakov, quien consagró toda su vida a la colección de
obras del arte. Actualmente, el museo cuenta con más de 100 mil obras, desde iconos anónimos hasta obras
vanguardistas de Kandinski y Malevich. Cena.
Día 7
DÍA 7. MOSCÚ Día libre. Alojamiento. Opción Todo Incluido: Excursión a Serguiev Posad, que representa una colección de
excelentes monumentos de la cultura rusa creados entre el siglo XV y XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad y
San Sergio, conocido por los extranjeros como el “Vaticano Ruso”. Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes
ortodoxos con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el fundador del monasterio. Almuerzo. Regreso a
Moscú. Tarde libre. Cena.
Día 8
DÍA 8. MOSCÚ Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
01800 5854 269

