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san petersburgo - moscú

NEVA
DÍA 1 SAN PETERSBURGO 
(martes)

Llegada a San Petersburgo, traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SAN PETERSBURGO 
(miércoles)

Desayuno. San Petersburgo es una ciudad 
asombrosa. Sus palacios y museos imperia-
les gozan de fama mundial y el río Neva y su 
conjunto de canales otorgan a la ciudad una 
belleza única. Durante el paseo de la maña-
na conoceremos todos los esplendores de 
la ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San 
Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensan-
grentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Alojamiento.

DÍA 3 SAN PETERSBURGO 
(jueves)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de esta asombrosa ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO • 
MOSCÚ (viernes)

Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por los canales. Por la tarde, traslado a la 
estación de ferrocarril para subir a bordo 

del tren de alta velocidad Sapsan para Mos-
cú. El paseo del tren nos llevará por paisajes 
rusos interminables a lo largo del río Volga. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 5 MOSCÚ (sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita de Moscú, 
una de las ciudades más vibrantes y sor-
prendentes de Europa.  A orillas del río Mos-
cova, sus edificios y monumentos permiten 
viajar a su pasado comunista y zarista, es 
uno de los centros culturales más importan-
tes del mundo. Su maravillosa arquitectura 
religiosa, sus concurridas zonas comerciales 
y los espacios verdes convierten la visita a 
esta ciudad en una experiencia asombrosa 
e inolvidable. Durante el recorrido conoce-
remos todos los esplendores de la misma: 
la Plaza Roja, la Plaza del Teatro Bolshoi, 
las Colinas del Gorrión con la Universidad 
y el Kremlin con una visita a las catedrales. 
Alojamiento.

DÍA 6 MOSCÚ (domingo)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de la ciudad, realizar compras o al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 7 MOSCÚ (lunes)

Desayuno. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

Puesta de sol en San Petersburgo.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autocar o minibús de primera clase. 
Servicio de guía exclusivo en castellano.
Desayuno diario.
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 
zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Visitas según itinerario.
Entradas en la Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo y el Kremlin de Moscú.
Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo a 
Moscú (2ª clase).
Servicios de maletero en los hoteles y estaciones 
de tren.
Seguro turístico.
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Sokos Vasilievsky
Azimut Smolenskaya 

San Petersburgo
Moscú
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NOTAS

Consultar suplemento media pensión.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.
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Catedral de San Basilio y Torre Spassky, Plaza Roja de Moscú.

¿SABÍAS QUE...?

Las “noches blancas” de San Petersburgo son desde 
principios de junio hasta mediados de julio. Se llaman 
así porque durante este período apenas anochece y hay 
tanta luz como si fuera de día.
Uno de los edificios más emblemáticos de San Petersbur-
go es el Palacio del Ermitage. Aunque hace muchos años 
que no viven los zares, tiene unos curiosos inquilinos en 
sus sótanos: se trata de cincuenta gatos, descendientes 
directos de los que pertenecieron al último monarca ruso, 
Nicolás II. También fueron inquilinos del Ermitage los 
cuidadores de este durante la Segunda Guerra Mundial. 
Se quedaron a vivir allí para apagar los posibles incendios 
o reparar los daños que pudieran ocurrir durante los ata-
ques alemanes. Gracias a ellos seguimos disfrutando hoy 
en día de sus espectaculares colecciones de arte.
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