COLORES DE RUSIA

﴾MAYO 2020 ‐ OCTUBRE 2020﴿
Moscú ‐ Vladimir ‐ Gorojovets ‐ Nizhni Novgorod ‐
Cheboksary ‐ Yoskhar Ola ‐ Svijaschk ‐ Kazan
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 días/ 7 noches
desde 1.507

Mapa

€ ﴾+375 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020 Google

Términos de uso

Fechas de Salida
2020

Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23,30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20

Día 1. MAR. Ciudad de Origen ‐ Moscú ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular con destino Moscú. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles
informativos localiza‐dos en la recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2. MIE. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas avenidas,
sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin con visita
de sus dos principales catedrales. Trataremos ﴾no garantizado﴿ de coincidir con la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. JUE. Moscú ﴾AD﴿

de sus dos principales catedrales. Trataremos ﴾no garantizado﴿ de coincidir con la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. JUE. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad. Pasaremos por el mirador de la universidad con su fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casados
depositan flores ﴾el mirador podrá también visitarse durante la visita panorámica del día anterior﴿ y conoceremos ﴾entrada incluida﴿ el Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre. Alojamiento

Día 4 VIE. Moscú – Vladimir – Gorojovets ‐ Nizhni Novgorod ﴾PC﴿
Desayuno. Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia Vladimir donde con guía local visitamos la majestuosa catedral de la Asunción que forma parte del Patrimonio Mundial de la
Unesco. Almuerzo incluido. Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la pequeña población de Gorojovets, su Kremlin amurallado, sus grandes vistas, su monasterio del siglo XVII, un
entorno que parece salirse del tiempo. Seguimos a Nizhni Novgorod, capital del distrito federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos
que salga a dar un paseo por sus animadas calles. Cena incluida en el hotel y alojamiento.

Día 5. SAB. Nizhni Novgorod – Makarjevo – Cheboksary ﴾PC﴿
Desayuno. Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las monumentales escaleras que suben al Kremlin ﴾entrada incluida con guía
local﴿ y el monumento que nos habla de las víctimas de la segunda guerra mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural fuera de
las carreteras más transitadas atravesando grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en ruta, pueblos de casitas de madera. Makarjevo nos muestra su gran monasterio del siglo XV
a orillas del Volga, un lugar bellísimo al cual prácticamente no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio Volga ﴾travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para atravesar el río, de
condiciones muy limitadas﴿, almuerzo incluido. Seguimos a Cheboksary, la capital de la república de Chuvasia, hermosa y ordenada ciudad a orillas del Volga. Su población habla chuvasio,
lengua de origen turcófono. La ciudad nos recibirá con un pequeño espectáculo folclórico y ceremonia de bienvenida con pan y sal ﴾si el grupo es de menos de 12 personas no se realiza
este espectáculo﴿. Cena incluida en el hotel. Alojamiento.

Día 6. DOM. Cheboksary ‐ Yoskhar‐Ola – Svijaschk ‐ Kazán ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos a Yoskhar ‐ Ola, la capital de la republica de Mari‐El, donde sus habitantes ‐ que moraron durante siglos en los bosques ‐ hablan una lengua muy antigua derivada
del húngaro ‐ fines. Su centro urbano ha sido totalmente transformado en los últimos años mostrando una increíble belleza. Almuerzo incluido. Seguiremos hacia la República Tártara.
Visitamos Svijaschk, isla en el Volga, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; habitada en la época de Ivan el Terrible. Pasearemos entre sus iglesias y sus antiguas viviendas
de madera. Continuación a Kazan, llegada y alojamiento.

Día 7. LUN. Kazan ﴾AD﴿
Desayuno. Día completo en Kazan, la capital Tártara, ciudad con algo más de un millón de habitantes. Con guía local visitaremos el centro de la ciudad donde conviven las mezquitas con
las iglesias ortodoxas. Conocemos el Kremlin ﴾entrada incluida﴿ y también la casa de Lenin ﴾si el grupo es mayor de 12 personas﴿ agradable dacha tradicional de comienzos del siglo XX y
pasaremos por el nuevo estadio de Kazán construido para el Mundial. Tarde libre y alojamiento.

Día 8. MAR. Kazan – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
‐ Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
‐ Recorrido en autocar con guía en español.
‐ Desayuno tipo buffet.
‐ Incluye traslado de llegada y traslado de salida.
‐ Visita Panorámica en: Moscu, Vladimir,Nizhni Novgorod, Kazan.
‐ Entradas: Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, Catedral de la Asunción en Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni Novgorod,
Monasterio de Makarievo, Show folclórico en Cheboksary para grupos mayores de 12, visita con guía al conjunto histórico de Svijaschk, casa‐museo de Lenin ﴾para grupos mayores de 12﴿
y Kremlin de Kazan.
‐ Ferry: río Volga.
‐ Funicular: Nizhni Novgorod.
‐ 3 almuerzos y 2 cenas.
‐ Seguro Plus Bitakora.

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Moscú: Crowne Plaza Moscow World Trade Centre 5*/ Radisson Slavyanskaya Hotel and Business Centre 4*
Novgorod: Hotel Park Inn by Radisson Veliky Novgorod 4*

Moscú: Crowne Plaza Moscow World Trade Centre 5*/ Radisson Slavyanskaya Hotel and Business Centre 4*
Novgorod: Hotel Park Inn by Radisson Veliky Novgorod 4*
Cheboksary: Hotel Ibis Cheboksary Centre 3*
Kazan: Courtyard By Marrriott Kazan Kremlin 4*

