Capitales Rusas

Código: 1011
Destino: Moscú | San Petersburgo |
Region: Europa.
Duración: 6 Días
Descripcion
Recorrido:
San Petersburgo_ Moscú

Incluye:
- Alojamiento en hoteles mencionados o similares.
- Régimen de desayuno buffet.
- Transporte en autocar con aire acondicionado o minivan.
- Guía exclusivo de habla hispana.
- Recorrido por: San Petersburgo (3 noches), Moscú (2 noches).
- Servicio de maleteros en los hoteles.
- Traslado de llegada y salida. - Pasaje aéreo San Petersburgo-Moscú
- Visita del Museo Hermitage y Palacio Peterhof
- Visita del Kremlin
- Visita ciudad de San Petersburgo y Moscú
- 1 cena en Moscu
- Visita Metró de Moscú

No Incluye:
- Bebidas.
- Entradas no mencionadas en el itinerario.
- Excursiones opcionales.
- Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales.
- Tasas de aeropuerto.
- Exceso de equipaje.
- Gastos personales.
- Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario

Tarifas
Vigencia

Base Single

08-05-2019 / 25-09-2019

Base Doble

€ 2010

€ 1560

TPL

CDP Menor <br/>(2 a 11 años)
-

-

-

Salidas
Fechas de Salida: 2019

Mayo 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Itinerario
Dia 1 San Petersburgo:
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Por la tarde visita panoramica o el jueves por la tarde (según horario del
vuelo de llegada)- sin duda mas bella de toda Rusia,construida por el Zar Pedro I "El Grande" a orillas del rio Neva asi
como el interior de la Catedral de San Isaac. Alojamiento.

Dia 2 San Petersburgo:
Desayuno y visita del Museo del Hermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo y de la Fortaleza de San
Pedro y Pablo. Tarde libre y alojamiento en San Petersburgo.

Dia 3 San Petersburgo
Desayuno y excursión a Peterhof y visita interior de la residencia antigua de verano de Pedro el Grande. A
continuación, admiramos el parque pintoresco con sus famosas fuentes. Alojamientos.

Dia 4 San Petersburgo / Moscu:
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo regular hacia Moscú. LLegada y traslado al hotel. Por la tarde visita
panoramica de Moscu recorriendo sus grndes avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la Catedral de San
Basilio y el edificio de los grandes almacenes "Gum". Alojamiento.

Dia 5 Moscú: Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos, y de
la armeria, uno de los mas antiguos museos en Rusia del arte decorativo aplicado, cámara de tesoro único en su
género mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjeros
de los siglos IV-XX. La mayoria de estas obras maestras están estrechamente relacionadas con los acontecimientos
historicos mas importantes del pais. La fundacion del museo se remonta al siglo IV componiendose la mayor parte de la
coleccion de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar la valiosa coleccionn de orfebreria, objetos
de la vida cotidiana de la corte zarista, untensilios de ceremonias eclesiasticas y testimonios artisticos de la dignidad

real. Por la tarde visita a las mejores y mas espectaculares estaciones del metro de la capital rusa. Alojamiento en
Moscu. Cena y alojamiento.

Dia 6 Moscú:
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Observaciones:
Hoteles Previstos o Similares:

San Petersburgo Angleterre 4* sup
Moscú Marriot Aurora 5*

Notas generales:
- Favor consultar por noches pre y post tour.
- Debido a la celebración del “;Foro Económico”; en San Petersburgo (fechas aun no fijadas), el hotel de esta salida
será de categoría inferior ubicado en las afueras de la ciudad.

