DE MOSCÚ A SAN PETERSBURGO
HOTELES 3*

﴾JULIO 2019 ‐ AGOSTO 2019﴿
Precios válidos para un minímo de 2 personas.
8 días / 7 noches
desde 768

Mapa

€ ﴾+168 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional

Términos de uso

Días de Salida: Miércoles
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Día 1. Ciudad de Origen – Moscú ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Moscú ﴾MP﴿
Desayuno. A las 9h. Visita panorámica completa de Moscú. Pequeña degustación de vodka. Visita exterior del Monasterio de
Novodévichi y su célebre "Lago de los Cisnes". Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad por cuenta propia. Alojamiento.
Día 4. Moscú – San Petersburgo ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre. Check‐out a mediodía. Traslado a la estación de ferrocarril por la noche. Salida a San Petersburgo en tren
nocturno cabina cuádruple. Noche a bordo
Día 5. San Petersburgo ﴾MP﴿
Desayuno en el tren. Llegada a San Petersburgo. Visita panorámica completa de San Petersburgo. Visita de la Catedral de San
Nicolás de los Marinos y asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa cantada. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski. Visita del

Desayuno en el tren. Llegada a San Petersburgo. Visita panorámica completa de San Petersburgo. Visita de la Catedral de San
Nicolás de los Marinos y asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa cantada. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski. Visita del
Mercado Kuznechny. Visita exterior de acorazado "Aurora".Visita exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. Visita de la Fortaleza
de Pedro y Pablo con su catedral, panteón de los zares Románov. Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 6. San Petersburgo ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 7. San Petersburgo ﴾AD﴿
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8. San Petersburgo – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a la ciudad de origen.
TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista
‐ Traslados y visitas según itinerario.
‐ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
‐ 1 noche en el tren con desayuno incluido.
‐ Régimen alimenticio según programa: 7 desayunos y 2 almuerzos ﴾incluye agua mineral y té o café﴿
‐ Billete de tren nocturno Moscú/ San Petersburgo en cabina cuádruple.
‐ Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.
‐ Guía local de habla hispana durante las visitas.
‐ Seguro Plus Bitakora.
OPCIONALMENTE

Puedes optar por realizar el trayecto Moscú/San Petersburgo en tren nocturno, cabina para 2 personas. Rogamos consultar
suplementos.
Así mismo, también puedes hacer el trayecto en tren diurno "Sapsan" ﴾3 horas y 45 minutos﴿, en estos casos habrá una noche extra
de hotel ﴾en función del horario que finalmente se confirme para este traslado, el desayuno de este día podrá ser "picnic"﴿.
Rogamos consultar suplementos para estos casos.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE
El precio no incluye visado obligatorio a Rusia.
Trámite normal ﴾min. 15 días hábiles﴿: 118 EUR
Trámite urgente ﴾min. 5 días hábiles﴿: 173 EUR
﴾*﴿ Estos plazos son orientativos y no vinculantes. Los trámites, su duración y la aceptación o denegación del visado, dependen
unicamente de las autoridades rusas.
﴾**﴿ Las tn Consular sin previo aviso, en ese caso les informaremos del nuevo precio para su aceptación.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Moscú: Ibis Dinamo 3*
San Petersburgo: Ibis St. Petersburg Center 3*

