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RUSIA

#ViajarempiezaconB

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

SALIDA 13 AGOSTO 2019
Precio por persona
en hab. doble

1.895€

Precio especial

CCOO

1.385€

Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y reservando
antes del 26/02/19. Depósito de Reserva de solo 50€ por persona.
VISADOS: Es obligatorio viajar a Rusia con Visado (consultar).

Contáctanos en
Información y reservas:
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Lope de Vega, 38 - 1º Planta
Edificio CCOO | 91 429 63 75
mad-jesus@bthetravelbrand.com
MADRID

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

ITINERARIO
Sentido Moscú - San Petersburgo
Día 1. MADRID - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas antes de la
salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia
Moscú. Llegada y traslado en autocar al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Rusia. Realizaremos una excursión nocturna de Moscú
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 2. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad: la Avenida Novirbat, los muelles del río Moskova, la Plaza Roja,
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio, l Parque de la Victoria,
el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio subterráneo”. Almuerzo en restaurante. Continuaremos con nuestro guía local visitando la Calle Santa
Bárbara, donde se encuentran los aposentos de los Romanov. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. En la mañana Visita al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y
de la Asunción, lugar de coronación de los zares. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de excursión opcional a Serguei Posad
el lugar más venerado por los ortdoxos rusos. Asistencia opcional a un
espectáculo de música y folklore ruso. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO (Tren diurno) (Aprox. 4 h)
Día en régimen de pensión completa. Tiempo libre hasta la hora indicada del traslado a la estación de ferrocarriles para tomar el tren diurno
a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Excursión nocturna de
San Petersburgo, en la que conoceremos la magia de los puentes de la
ciudad. Alojamiento.

Día 5. SAN PETERSBURGO
Desayuno en hotel. Visita panorámica de lo más destacado de esta
ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos con nuestro guía local para conocer la catedral de San
Nicolás de los Marineros, situada en la Plaza de San Nicolás Posibilidad
de realizar excursión opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del Norte. Cena en hotel y alojamiento.
Día 6. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac. Almuerzo en restaurante. Resto del día libre si lo
desea podrá realizar una 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 asesinato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 7. SAN PETERSBURGO
Día libre en régimen de pensión completa. Excursión opcional a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito
de Catalina la Grande. O posibilidad de visita opcional de El Ermitage,
museo que figura entre los museos más importantes y más grandes del
mundo. Alojamiento.
Día 8. SAN PETERSBURGO - MADRID
Desayuno en el hotel. Posible tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con regreso a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en función de la
apertura y reservas de monumentos.
VISADOS: Es obligatorio viajar a Rusia con Visado (consultar).

EL PRECIO INCLUYE:
• Avión ida y vuelta Madrid - San Petersburgo / Moscú - Madrid o Madrid
- Moscú / San Petersburgo - Madrid.
• Tren diurno San Petersburgo - Moscú o Moscú - San Petersburgo, en
butaca turista, sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la
reserva.
• Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
• Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios repartidos
en almuerzos y cenas.
• Guía acompañante Special Tours durante todo el recorrido.
• Visitas incluidas: Visita nocturna de San Petersburgo, Visita Panorámica

de San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y Catedral de San
Isaac, Catedra de S.Nicolás Panorámica de Moscú, Visita del metro de
Moscú, Visita del Kremlin, Barrio de Santa Bárbara.
• Seguro de viaje.

VISITAS OPCIONALES:

Desde San Petersburgo
Paseo en barco canales de San Petersburgo | 44€
Paseo por los canales de San Petersburgo, la llamada Venecia del Norte.

Museo Hermitage | 52€
Tendremos la oportunidad de conocer el principal museo de la ciudad y el
más importante de Rusia, que ocupa la ex residencia de los zares rusos y
el Palacio de Invierno. En él descubriremos uno de los patrimonios artísticos más importantes del mundo.

Palacio de Yusupov | 58€
Visita con entrada y guía local a esta Palacio, uno de los más bellos del
mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y que nos trasladará a
los momentos del asesinato de Rasputin.

Desde Moscú
Folclore Ruso (del 15/06 al 15/09) | 62€
Asistencia a un espectáculo del típico folclore ruso.

Palacio de Petrodvotest | 79€
Posibilidad de visitar la más importante y bella residencia Imperial, donde
se puede admirar un ejemplo de arquitectura de jardines y un modelo
de varios estilos arquitectónicos. Pedro el grande quería tener un palacio
suntuoso que rivalizara con los más bellos de Europa.

Sergei Posad | 51€
Visitaremos el lugar más venerado por los ortdoxos rusos: el Monasterio
de San Sergio, Panteón de grandes príncipes moscovitas, que con sus
donaciones lo han convertido en un lugar de interés histórico y artístico y
meta de los peregrinos de toda Rusia.

Información y reservas:
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Lope de Vega, 38 - 1º Planta
Edificio CCOO | 91 429 63 75
mad-jesus@bthetravelbrand.com
MADRID

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Visado de entrada a Rusia (ver nota).
• Extras en los hoteles / restaurantes.
• Bebidas en los almuerzos o cenas.
• Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
• Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

