VIAJE A RUSIA: MOSCU – SAN PETERSBURGO
FECHA: DEL 18 AL 25 DE JULIO 2019
Día 18, jueves.- ALMERIA – MALAGA – MOSCU
Salida a las 10.00 horas desde Puerta Colegio La Salle en Avda. Federico
García Lorca nº 60, dirección Aeropuerto de Málaga. Paradas en ruta que
interese realizar. Llegada al aeropuerto, trámites de facturación y embarque.
Vuelo con la compañía Aeroflot:
MALAGA – MOSCU
15.45 – 21.55 HORAS
Llegada a Moscú, recepción y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.
Día 19, viernes.- MOSCU
DESAYUNO en el hotel. CITY TOUR EN MOSCU: Moscú representa un
conjunto único de obras maestras de arquitectura y modernos edificios de alta
tecnología. Es una introducción interesante y eficiente a la ciudad más grande
de Europa. ALMUERZO en restaurante. Visite uno de los lugares más
conocidos de Moscú: el KREMLIN con sus paredes de ladrillo rojo y 20 torres
con una historia única. Desde que el Gran Duque Yuri Dolgoruky ordenara su
construcción en 1156 como una fortaleza de madera, el Kremlin se ha
reconstruido varias veces. La apariencia actual data de 1495 y fue realizada
por los mejores arquitectos de Rusia e Italia. Hoy en día el Kremlin es la
residencia del presidente ruso y un símbolo del país venerado por todos sus
ciudadano. Visita de la CATEDRAL SAN BASILIO (Catedral de la Intercesión
de la Virgen en el Montículo), es probablemente el templo ortodoxo más
conocido y famoso del mundo en gran parte debido a sus vistosas y
coloreadas cúpulas en forma de bulbo (acebolladas). La construcción fue
ordenada por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Kanato
de Kazán, y se realizó entre 1555 y 1561. Frente a la iglesia yace una estatua
de bronce, erigida en honor a Dmitri Pzharski y Kuzmá Minin, quienes
reunieron voluntarios para el ejército que lucharon contra los invasores
polacos durante el conocido como Período Tumultuoso. La leyenda dice que el
zar Iván dejó ciego al arquitecto Póstnik Yákovlev para evitar que proyectara
una construcción que pudiera superar a esta, aunque parece claro que no se
trata más que de una fabulación, ya que Yákovlev participó, pasados unos
años, en la construcción de Kremlin de Kazán. CENA en el hotel Y
ALOJAMIENTO.
Día 20, sábado. MOSCU
DESAYUNO en el hotel. PASEO POR LA CALLE ARBAT. Visita de la
CATEDRAL SAN SALVADOR. La Catedral Ortodoxa más alta del mundo,
preciosa reconstrucción de la antigua Catedral destruida por Stalin en 1931
para construir su “Palacio de los Soviets”. ALMUERZO en restaurante. Si
alguna vez se ha preguntado por qué el METRO DE MOSCÚ (billete incluido)
es considerado uno de los más bellos del mundo, este tour está hecho para
usted. El metro de Moscú constituye un vasto museo por sí solo, con locos
laberintos de estaciones y traslados.

El guía experimentado le dará una visión completa de la historia y la
arquitectura del metro de Moscú en un recorrido apasionante. CENA en el
hotel. PASEO NOCTURNO POR EL RIO MOSKOVITA. ALOJAMIENTO.
Día 21, domingo.- MOSCU – SAN PETERSBURGO
DESAYUNO en el hotel. Traslado del grupo a la estación de tren. TREN
SAPSAN MOSCU – SAN PETERSBURGO (2ª clase). Llegada a la estación de
tren. ALMUERZO en restaurante. Traslado desde la estación de tren.
Llegada al hotel de San Petersburgo, y acomodación. CENA en el hotel Y
ALOJAMIENTO.
Día 22, lunes.- SAN PETERSBURGO
DESAYUNO en el hotel. Durante el tour y desde la confortabilidad de su
transporte privado usted llegará hasta los lugares más interesantes de la rica
historia de la ciudad y admirará su antigua arquitectura cuidadosamente
preservada y que hoy se considera patrimonio cultural de la humanidad. La
visita panorámica de la ciudad de San Petersburgo, le permitirá oír historias
asombrosas y tomar imágenes maravillosas de los principales lugares
históricos de la ciudad, como la avenida Nevsky, la Catedral de Kazan, el
Palacio de Invierno, la Isla de Vasilievsky, la Catedral de San Isaac, la
Fortaleza de Pedro y Pablo, la Plaza del Senado y la Plaza del Palacio. El
recorrido turístico de 3 horas organizado por nuestra agencia de viajes le
permitirá obtener una breve pero brillante impresión de San Petersburgo. Hoy
la FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO es el hogar de varios museos que
muestran la espléndida historia de la fundación, el crecimiento y la
construcción de San Petersburgo. Aquí se puede visitar la catedral de San
Pedro y San Pablo – el edificio más alto del centro de la ciudad y el lugar
donde descansan los miembros de la familia imperial – el mausoleo del Gran
Duque, la Armería, Artillería, La Casa del Comandante, la Guardía y muchas
otras cosas. La Fortaleza también fue una cárcel política para criminales
estatales y en el XIX se convirtió en la principal prisión política de Rusia.
ALMUERZO en restaurante. Visitas del PALACIO YUSUPOV. Este
magnífico ejemplo de arquitectura palaciega, situado a orillas del río Moika,
perteneció a los príncipes Yusupov, la más rica familia aristocrática de Rusia.
Impresiona la riqueza decorativa: frescos, mármol, molduras, relieves, espejos
venecianos, candelabros de oro, vajillas, magníficos muebles, suaves sedas y
tapicerías…. La visita permite hacerse una idea del lujo y la opulencia de las
grandes familias de la nobleza en los tiempos pre-revolucionarios. Dispone
incluso de su propio teatro, de 180 plazas, para conciertos y representaciones
privadas. En este palacio fue asesinado en diciembre de 1916 Grigori
Rasputín, favorito del zar Nicolás II y de su esposa. CENA en el hotel Y
ALOJAMIENTO.

Día 23, martes.- SAN PETERSBURGO
DESAYUNO en el hotel. Es difícil imaginar un viaje a San Petersburgo sin
visitar uno de los museos más famosos de todo el mundo – el MUSEO
HERMITAGE. Su impagable colección ocupa 5 edificios históricos de los
cuales el Palacio de Invierno – la antigua residencia de la familia real rusa – es
el más notable. Sus habitaciones, decoradas con mármol y oro proporcionan
un fondo exquisito para los tesoros que guarda el museo. Le sorprenderá
saber que la colección de este museo único contiene más de 3 millones de
piezas expuestas, incluyendo las pinturas de Leonardo da Vinci, Raphael,
Murillo, Velázquez, el Greco y otros artistas famosos, aunque tampoco se nos
pueden pasar por alto las colecciones de arte egipcio, arte oriental y grecoromano. Usted estará literalmente abrumado por la belleza del museo y nunca
olvidará este magnífico y legendario lugar. ALMUERZO en restaurante.
Construida por prestigiosos arquitectos, entre los que destacan el español
Agustín de Betancourt y el francés Auguste de Montferrand, la CATEDRAL DE
SAN ISAAC es una de las mayores de Europa por su tamaño, y también por
la riqueza y majestuosidad de los materiales empleados en su construcción y
decoración, incluyendo grandes cantidades de oro, malequita y lapislázuli, 14
mármoles diferentes y más de 40 minerales y piedras semipreciosas, granito
de Finlandia, 600 metros cuadrados de mosaicos, numerosas pinturas y
esculturas…. Más de medio millón de trabajadores participaron en su
construcción, particularmente difícil a causa del terreno pantanoso, las
grandes dimensiones de la obra y el gran peso de los materiales empleados:
300.000 toneladas. La cúpula esta recubierta de 100 kg de oro. Hoy día la
Catedral funciona como museo y solamente está dedicada al culto diario una
capilla, si bien hay servicios religiosos en las más importantes festividades.
Visita de la CATEDRAL DE SAN SALVADOR. Erigida en 1882 a orillas del
canal Griboyedov, por orden de Alejandro III en memoria de su padre,
Alejandro II, asesinado en un atentado en ese mismo lugar. Este hecho dio
nombre a la iglesia. En el interior se conserva el fragmento de adoquinado
donde el zar cayó mortalmente herido. Construida en estilo típicamente ruso,
inspirada en la Catedral de San Basilio de Moscú, su fachada es de ladrillo rojo
decorado con más de 7000 m2 de espectaculares mosaicos, y sus cúpulas en
forma de bulbo están ornadas con cerámica multicolor o brillantes dorados,
constituyendo una de las imágenes más conocidas de la ciudad. CENA en el
hotel Y ALOJAMIENTO.
Día 24, miércoles.- SAN PETERSBURGO
DESAYUNO en el hotel. PETERHOF, también llamado Petrodvorets ó
“Versalles Ruso” era la principal residencia de verano de los zares. Situado en
la costa sur del Golfo de Finlandia, junto al mar y unos 30 km de la ciudad de
San Petersburgo, es sin duda uno de los principales puntos de interés de la
antigua capital imperial. Se trata de un vasto complejo que incluye el Gran
Palacio y el parque, que visitaremos, además de varios pabellones y palacios
menores diseminados en los bellísimos jardines.

Estos presentan un atractivo especial con sus 150 fuentes y tres cascadas,
además de los vistosos “juegos de agua”, todo ello ornado de estatuas
doradas de incomparable belleza. En el Palacio, construido por Bartolomeo
Rastrelli en estilo barroco destacan la espectacular Sala de Baile, así como la
monumental escalera principal. ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre.
CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 25, jueves.- SAN PETERSBURGO – MOSCU – MALAGA
DESAYUNO en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
regular con la compañía Aeroflot:
SAN PETERSBURGO – MOSCU
MOSCU – MALAGA

07.10 – 08.25 HORAS
10.05 – 14.35 HORAS

Llegada a Málaga, traslado en autocar hasta Almería. Paradas en ruta que
interese realizar. Llegada y ….
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS
HOTEL MARRIOTT TVERSKAYA****
34 1st TVERSKAYA – YAMSKAYA
MOSCU
TELF: +7 495 258 30 00
www.marriott.com/hotels/travel/mowtv-moscow-marriott-tverskaya-hotel/

HOTEL RADISSON SONYA****
5/19, LITEYNY PR.
SAN PETERSBURGO
TELF: +7 812 406 00 00
www.radissonblu.com/en/sonyahotel-stpetersburg

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: …….. 2.250,00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: ……………………………………..

590,00 €

SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL ………………………

25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- TRASLADOS EN AUTOCAR ALMERIA – MALAGA - ALMERIA
- AUTOCAR PARA REALIZAR TODO EL CIRCUITO PROGRAMADO
- BILLETES AVION IDA Y VUELTA, EN CLASE TURISTA
- TASAS DE AEROPUERTO (valoradas al día 05/11/18: 150,00 €- en caso de
variar a la hora de la emisión, se comunicaría).
- TRAMITACION DE VISADO A RUSIA (78,00 €)
- BILLETE PARA EL TREN RAPIDO DIURNO EN CLASE TURISTA
- ESTANCIA HOTELES 4* EN MOSCU Y SAN PETERSBURGO
- REGIMEN DE COMIDAS ESPECIFICADAS EN EL PROGRAMA
- GUIA TECNICO ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO
- SERVICIO DE GUIA HABLA HISPANA
- ENTRADAS: KREMLIN, CATEDRAL SAN BASILIO, CATEDRAL SAN SALVADOR EN
MOSCU, METRO DE MOSCU, FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO, PALACIO YUSUPOV,
MUSEO HERMITAGE, CATEDRAL DE SAN ISAAC, CATEDRAL DE SAN SALVADOR EN
SAN PETERSBURGO
- SEGURO TURISTICO DE ASISTENCIA
- IVA

EL VIAJE NO INCLUYE:
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN
TIPO,...
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION
-

Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el
viaje.

-

Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus,
dependiendo del tipo de autocar que efectúe el transporte.

-

La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no
existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la
contratación del viaje.

-

Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede
obtener su copia en nuestra oficina.

-

Para la inscripción, es necesario el pago de 500,00 € por persona.

-

El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 01 de
Junio 2.019. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago,
consideramos la plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar
y asignado dicha plaza a un nuevo cliente.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Hasta el día 30/04/2019 sin gastos de cancelación.
Desde el día 01/05/2019 hasta el día 01/06/2019: 75% del total del viaje.
A partir del día 02/06/2019: 100% del importe total del viaje.
Estas penalizaciones se aplican en función de los contratos firmados por la agencia
con la compañía aérea y los diferentes hoteles y servicios turísticos.
Además de las condiciones especificas de cancelación, este circuito se atendrá a las
condiciones generales de viajes combinados , puede obtener su copia en nuestra
oficina.

DATOS DE INTERÉS:
 El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos
tienen que confirmar.
DOCUMENTACION NECESARIA:
- PASAPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ POSTERIOR AL VIAJE, AL MENOS DE SEIS
MESES.
- UNA FOTOGRAFIA CON FONDO BLANCO TAMAÑO CARNET.
- PASAPORTE Y FOTOGRAFIA SE ENTREGARA EN LA OFICINA ANTES DEL DIA 02
DE JUNIO 2019 PARA TRAMITAR EL VISADO.

