RUSIA 8 Días
Semana Santa – 28Marzo
Viaje que recorre las Capitales Rusas, comenzando con la
impresionante San Petersburgo con sus palacios y museos
imperiales rodeada de canales y conocida como “La Venecia del Norte”. Disfrutaremos con su Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, sus Palacios, Iglesias, Conventos además de ofrecer la opción de descubrir
Peterhof con sus impresionantes fuentes y el museo del Hermitage. Viajaremos a Moscú en tren, la Madre
de Rusia con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas con domos en forma de cebolla además de la Plaza
Roja entre otros muchos lugares que rodean esta impresionante ciudad.

RUTA PREVISTA
28MAR. ESPAÑA / SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo con destino San Petersburgo, vía punto
europeo de conexión. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Sokos Vasilievsky 4* o Parklane
Spa&Resort 4*. (-.-.-)

29MAR. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de esta maravillosa ciudad,
fundada por el zar Pedro el Grande en 1703 a orillas del río
Neva, permaneció como capital del Imperio Ruso hasta
1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad
administrativa a Moscú. Durante la visita panorámica 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, Jardín de Verano, 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 en el hotel Sokos Vasilievsky 4* o
Parklane Spa&Resort 4*. (D.A.-)
* Paquete excursiones (opcional): cena en el hotel

30MAR. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional (solo válida para el
suplemento paquete excursiones) al Museo Hermitage*.
Alojamiento en el hotel Sokos Vasilievsky 4* o Parklane
Spa&Resort 4*. (D.-.-)
* Paquete excursiones (opcional): Por la mañana visitaremos el Museo Hermitage, uno de los museos más grandes del
mundo que cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas y obras de arte. Entre las
colecciones del museo destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco,
N. Poussin, Gauguin, Picasso, A. Matisse. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel
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31MAR. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad o excursión
opcional (solo válida para el suplemento paquete excursiones) a
Peterhof*. Alojamiento en el hotel Sokos Vasilievsky 4* o Parklane
Spa&Resort 4*. (D.-.-)
* Paquete excursiones (opcional): visita de Peterhof a 30km de San
Petersburgo. 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 en el hotel.

01ABR. SAN PETERSBURGO / MOSCU
Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista traslado a la
estación de trenes para tomar tren diurno rápido con
destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel Holiday Inn Lesnaya 4* o Holiday Inn Tagansky 4*.
(D.-.-)
* Paquete excursiones (opcional): cena en el hotel

02ABR. MOSCU
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital rusa. Iniciaremos el recorrido por sus grandes avenidas
y enormes edificios de diferentes estilos arquitectónicos, sin lugar a duda el monumento más emblemático de
Moscú es la Plaza Roja, ya desde el pasado aquí se hacían públicos los decretos oficiales, y se ejecutaba a los
convictos, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual que “roja”. Una de las plazas más grandes del
mundo situado al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa
también por el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio.
Gozaremos de la vista más conocida en todo el mundo: la del
Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía. 7 edificios - las
torres, construidas después de la Segunda Guerra Mundial son
símbolos de Moscú soviética. Una panorámica excelente con la
famosa Catedral de Cristo Salvador se puede disfrutar desde el
mirador de la Universidad de Moscú. También se visita el famoso
metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. Por primera
vez en la historia mundial todas las construcciones de un ferrocarril
subterráneo fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico
único. Las estaciones del metro están adornadas con estatuas y
relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de colores. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel Holiday Inn
Lesnaya 4* o Holiday Inn Tagansky 4*. (D.A.-)
* Paquete excursiones (opcional): cena en el hotel

03ABR. MOSCU
Desayuno. Día libre o excursión opcional (solo válida para el
suplemento paquete excursiones) al recinto amurallado del
Kremlin. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Lesnaya 4* o Holiday
Inn Tagansky 4*. (D.-.-)
* Paquete excursiones (opcional): Visita al recinto amurallado del
Kremlin y entrada en las tres catedrales, la de la Asunción, la de la
Anunciación, la del Arcángel San Miguel que forman la Plaza de las
Catedrales. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel

04ABR. MOSCU / ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Moscu para tomar vuelo con destino España
vía punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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SALIDAS 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Marzo: 28

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

930 € + 167 € (tasas en billete 29/10/2020) = 1.097 €
Grupo mínimo 2 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢
➢

Visado Rusia .............................................................................................. 85 € (Febrero 2020)*
Habitación individual en hoteles base .................................................................................277 €
Suplemento hoteles superiores en habitación doble ....................................................... 216 €**
Habitación individual en hoteles superiores (extensión) .................................................. 427 €**
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................27,34 €

* Para tramitar el visado de Rusia es necesario rellenar un formulario, tener el pasaporte original con validez
mínima de 6 meses desde la fecha de regreso con 2 páginas al menos en blanco y una fotografía. El trámite se
hace a través de la Central de Consulados Rusos en Madrid o Barcelona antes de la salida
** Hoteles superiores: San Petersburgo: Sokos Palace Bridge o Corintia Nevsky Palace y en Moscú: Marriot
Moscow Royal Aurora o Lotte

Otros Suplementos (a sumar al precio base)
➢ Media pensión (6 cenas en los hoteles base) .....................................................................210 €
➢ Media pensión (6 cenas en los hoteles superiores) ............................................................283 €
➢ Paquete de excursiones y servicios opcionales para la ext. Hoteles base ....................... 463 €*
➢ Paquete de excursiones y servicios opcionales para la ext. Hoteles superiores ........... 614 €*#

3

* Paquete de excursiones y servicios opcionales: En este suplemento se incluyen los almuerzos y las cenas
durante la ruta (6 cenas en restaurantes y/o hoteles y 3 almuerzos en restaurante además de los ya incluidos en el
precio base) así como las visitas opcionales: Museo Hermitage, Peterhof (palacio y parque) y recinto amurallado
de Kremlin con la catedral de la Asunción, Anunciación y la del Arcángel San Miguel
# Precio sobre suplemento hoteles superiores

Excursiones opcionales por persona (reserva antes de la salida)- los precios varían según numero final
de personas
➢ Visita al Museo Hermitage (San Petersburgo) ......................................................................54 €
➢ Visita de Peterhof (San Petersburgo)....................................................................................90 €
➢ Paseo por los ríos y canales (Sn Petersburgo) .....................................................................48 €
➢ Visita Kremlin (Rusia) ............................................................................................................60 €
➢ Visita Serguiev Posad ...........................................................................................................90 €
AEREOS (volando con Aeroflot)
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio
Salida otras ciudades .................................................................................................... consultar
Vuelo con en clase turista (T-OFERTA)................................................................................42 €
Vuelo con en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................................108 €
Vuelo con en clase turista (L-OFERTA)..............................................................................180 €
Vuelo con en clase turista (H-OFERTA) .............................................................................283 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales precio con otras compañías aéreas, así como
ofertas puntuales – el equipaje facturado no está incluido en el precio

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Moscú / San Petersburgo – Moscú / Madrid con Aeroflot en clase turista (EOFERTA) – equipaje facturado no incluido
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Rusia
❖ Traslados de entrada y salida (sin guía)
❖ Visitas según programa
❖ Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares
❖ 2 almuerzos – menú de 3 / 4 platos + café/te + agua de mesa
❖ Transporte en minibús/autocar climatizado para los traslados
❖ Tren rápido de San Petersburgo a Moscú, billete en clase turista
❖ Servicio de guía oficial local en español durante las visitas con entradas a la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo y metro de Moscú
❖ Carta de invitación para la tramitación del visado ruso
❖ Tasas de aeropuerto (167€) a fecha 29/10/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Bolsito de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Visado Rusia (para la extensión/es correspondientes)
Equipaje facturado no incluido
Alimentación no indicada como incluida
Bebidas
Excursiones y visitas opcionales y/o paquete de excursiones y servicios opcionales
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
SOKOS VASILIEVSKY ****
8-ya Liniya 11-13 V.O. Vasieostrovskiy district – St. Petersburgo www.sokos.fi
Hotel situado en el centro histórico de la ciudad, en una zona tranquila de la isla de
Vasily a 20 minutos a pie de la avenida Nevsky y del Museo Ermitage de San
Petersburgo. El hotel ocupa un edificio del siglo XX con una decoración y mobiliario
elegante. 255 habitaciones bien decoradas de forma individual con TV, baño privado.
Cuenta con Wifi, restaurante, bar, sauna, gimnasio, biblioteca, ascensor y caja fuerte.

HOLIDAY INN LESNAYA ****
15 Lesnaya Street, Moscu Tlf. 7 495 7836500
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/moscow/mowlu/hoteldetail
Alojamiento situado en el barrio Tercer anillo de Moscú, renovado en el 2012 y con
10 pisos en un edificio de arquitectura contemporánea. El Museo Furniture se
encuentra a 7km. La zona cuenta con restaurantes, sala de conciertos, monumentos,
catedral y museo. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, set de té y café e
internet. Dispone de restaurante, bar, caja fuerte, wifi, piscina y gimnasio.
Fecha de Edición: 29 Octubre 2020

Consulta otras rutas por Rusia, así como toda Europa

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es
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