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RUSIA 8 Días  

 Impresionante Rusia Imperial 
 
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 Pedro y Pablo, sus Palacios, Iglesias, Conventos además de visitar 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. Opcionalmente se ofrece una visita a Sergej 
Posad. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / SAN PETERSBURGO  
Salida en vuelo con destino San Petersburgo, vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Akyan 4*.  (-.-.-) 
 
02- SAN PETERSBURGO (EXC. OPCIONAL 
CATEDRAL DE SAN ISAAC + RESURRECION) 
Desayuno. Reunión en el lobby del hotel sobre las 09h00. San 
Petersburgo , ciudad asombrosa. Sus Palacios y museos  
imperiales gozan de fama mundial, mientras el Río Neva  y muchos 
canales  han dado merecidamente a la ciudad el título de “La 
Venecia del Norte” . Visita panorámica  de una de las ciudades más encantadoras de Europa, incluyendo la 
entrada a la  Fortaleza de Pedro y Pablo . Almuerzo en restaurante. Resto de la tarde libre o con posibilidad de 
realizar una excursión opcional (no incluida)  de unas 3 horas visitando la Catedral de San Isaac + 

Resurrección : La Catedral de San Isaac antiguamente fue 
la catedral principal de la capital rusa y es uno de los 
monumentos arquitectónicos del siglo XIX. La Catedral de 
la Sangre Derramada o Iglesia de la Resurrección es una 
de las iglesias más bonitas de San Petersburgo, con 
cúpulas originales y erigida en el lugar donde el 1 de marzo 
de 1881 fue asesinado el zar Alejandro II. Alojamiento en el 
hotel Akyan 4*.  (D.A.-) 
 
03- SAN PETERSBURGO & HERMITAGE  
Desayuno. Por la mañana visita del Hemitage  (duración 3 

horas). El Hermitage está totalmente a la altura de la reputación como el museo de arte  más grande del mundo. 
Estos edificios guardan una colección de obras de arte admiradas mundialmente. Resto de la tarde libre. Regreso 
por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento en el hotel Akyan 4*.  
(D.-.-) 
 
04- SAN PETERSBURGO & PETERHOF 
Desayuno. Por la mañana salida a Peterhof a 30km de San 
Petersburgo, la famosa residencia suburbana de los zares 
rusos  que tiene alrededor de 200 fuentes que conforman sus 
principales atractivos. Una muestra de Pedro el Grande, con su 
Palacio impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua y 
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sus parques maravillosos. Visita de  los jardines de Peterhof . 
Almuerzo en restaurante local. Posteriormente visita al Palacio de 
Pushkin , uno de los mejores ejemplos del barroco en Rusia , que 
destaca por su increíble colección de arte. Llamado en honor a la 
emperatriz Catalina I. Regreso a la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento 
en el hotel Akyan 4*.  (D.A.-) 
 
05- SAN PETERSBURGO / MOSCU  
Desayuno. Mañana libre hasta el traslado a la estación  de trenes  
para tomar tren de alta velocidad Sapsan  con destino Moscú.  El 
paseo en tren nos lleva por paisajes rusos interminables a lo largo del Río Volga. Llegada a Moscú  y traslado 
privado al hotel con breve panorámica de la ciudad.  Cena y alojamiento en el hotel Pushkin 4*.  (D.-.C) 

 
06- MOSCU  
Desayuno. Moscú, la Madre de Rusia , es una ciudad rusa genuina 
con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas con domos en forma de 
cebolla, los cambios dramáticos en la última década han convertido a 
la ciudad en una de las metrópolis más dinámicas del mundo. Visita 
panorámica de la ciudad  (duración 5 horas), incluyendo el interior 
de la Fortaleza del Kremlin y dos de sus catedrales. Visita del 
famoso Metro de Moscú , que tiene una variedad impresionante de 
arte y mosaicos y de la calle Arbat,  una de las calles peatonales  
más animadas de la ciudad de Moscú. Tiempo libre. Regreso por 
cuenta del cliente al hotel. Alojamiento en el hotel Pushkin 4*.  (D.-.-) 

 
07- MOSCU & SERGEJ POSAD 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional (no incluida) a Sergej Posad: comenzaremos con la 
interesante visita de la ciudad de Zagorsk , ciudad y lugar de 
peregrinaciones, a 70km al noreste de Moscú. Tienen un hermoso 
Monasterio fortificado del siglo XIV , el de la Trinidad-San Sergio,  
el monasterio ruso más importante y el corazón espiritual de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa y un seminario  fundado e 1742, que en la actualidad 
es el Colegio principal de monjes del país. Alojamiento en el hotel 
Pushkin 4*.  (D.-.-) 
 
08- MOSCU / ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado privado al aeropuerto de Moscú  para tomar vuelo con destino 
España vía punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Mayo: 26 
Junio: 2 y 16 
Julio:  14 y 28 

Agosto:  11, 18 y 25 
Septiembre:  8 y 22 

 
* Consultar otras salidas en programas similares  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.210 € + 170 € (tasas en billete 29/1/2019)  = 1.380 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Las tasas a este destino pueden oscilar entre los 160€ y los 295€ según tarifa aplicada 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
  
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Rusia .................................................................................................. 85 € (Enero 2019) 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................375 € 
� Temporada alta salidas 2 y 16Junio en hab. doble ............................................................... 96 € 
� Habitación individual en temporada alta .............................................................................472 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ...........21,80 € 

 
      AEREOS (volando con Lufthansa) 

� Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades .................................................................................................... consultar 
� Vuelo con en clase turista (L-OFERTA) .................................................................................. 5 € 
� Vuelo con en clase turista (T-OFERTA)................................................................................ 15 € 
� Vuelo con en clase turista (S-OFERTA) ............................................................................... 38 € 
� Vuelo con en clase turista (W-OFERTA) .............................................................................. 67 € 

       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 – el equipaje  
       facturado no suele estar incluido en la tarifa siendo de pago adicional. Consultanos  

Las tasas de aeropuerto varían según clase de reserva desde los 160€ a los 295€ aprox. 
 
Servicios y Excursiones opcionales por persona (reserva en destino) 
� Exc. Catedral de San Isaac + Resurreción ........................................................................... 45 € 
� San Petersburgo de noche / puentes .................................................................................... 60 € 
� Exc. Serjed Posad con almuerzo .......................................................................................... 80 € 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / San Petersburgo – Moscú / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA)  vía 
punto europeo de conexión – equipaje facturado no incluido 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en vehículo privado en San Petersburgo y Moscú 
� Transporte en minibús/autocar durante todo el recorrido según programa 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
� 2 almuerzos y 1 cena de 3 platos con agua, café o te o buffet según corresponda 
� Visitas indicadas en la ruta con guía de habla hispana  
� Billete de tren Sapsan de San Petersburgo a Moscú en 2ª clase 
� Entradas a los siguientes monumentos: Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, del Hermitage, 

Jardines de Peterhof y del Palacio de Catalina y el Kremlin de Moscú  
� Tasas de aeropuerto (170€) a fecha 29/1/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje europea 
� Bolsito de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Equipaje facturado 
� Visado Rusia (ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no indicada como incluida 
� Bebidas 
� Excursiones y visitas opcionales  
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
AKYAN ****   
Vosstania Street, 19- St. Petersburgo Tlf. 7 812 426 4001  
https://akyanhotel.com/en/  
Hotel situado en el corazón de San Petersburgo a 5 minutos de la próspera 
Nevsky, la calle principal del norte de la capital, A corta distancia a pie de la 
estación de trenes Moscow y de la estación de metro “Ploshchad Vosstania” así 
como museos, teatros y lugares de interés turístico. Además de centros 
comerciales, restaurantes gourmet, cafés populares, entre otros lugares. El 
edificio es una mansión del siglo XX construido al estilo Art Nouveau. Dispone 
de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, caja fuerte, wifi, 
secador de pelo y minibar. Cuenta con restaurante y sala de reuniones. 
 
PUSHKIN ****  
Nastasinskiy Pereulok, 5 Bldg 1, Moscu Tlf. 7 915 2049922  
www.otel-pushkin.ru/eng-index.html  
Alojamiento situado en el barrio Zamoskvorechye a 18km de Tsarytsino Open 
en un edificio histórico de 5 plantas. En el centro de Moscú, a 15 minutos a pie 
de la Plaza Roja y el Kremlin y a 10 min en coche de la galería Tretyakov. 
Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, TV, aire acondicionado, set de 
té y café, teléfono y minibar. Cuenta con ascensor, wifi, caja fuerte, restaurante, 
café, servicio de lavandería, entre otras facilidades.   

Fecha de Edición: 29 Enero 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Consulta otras rutas por Rusia así como Europa Central 
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 Tierras Inéditas 
   www.tierrasineditas.es 


