Rusia Imperial al Completo

Rusia alberga un rico patrimonio
histórico y cultural.
En Moscú se puede visitar el
Teatro Bolshoi, las torres de
Stalin, una gran variedad de
museos, la emblemática Plaza
Roja, el magnífico conjunto
arquitectónico del Kremlin, y el
metro de Moscú, toda una joya
subterránea
entre
otros
monumentos y visitas de interés

San Petersburgo, anteriormente
llamada Petrogrado o Leningrado, es
en la actualidad una de las ciudades
más atractivas de Europa.
El Zar Pedro I el Grande seleccionó a
los mejores ingenieros y artesanos de
medio continente para construir una
ciudad, que en aquella época era la
capital, con el objetivo de
convertirla en la puerta de entrada a
Europa.
San Petersburgo alberga un bello centro histórico donde se puede disfrutar de
un agradable paseo por sus calles, Fortaleza de Pedro y Pablo, La Iglesia del
Salvador sobre la Sangre Derramada el famoso Museo Estatal del Hermitage y
su Palacio de invierno entre otros monumentos y visitas.
En las afueras se encuentran el Palacio de Pushkin, y el Palacio de Peterhof
que se puede visitar en barco desde la ciudad en un agradable paseo.
¡Si te gusta la historia Rusia te fascinará!

Rusia Imperial al Completo
Día 1.- España – Moscú
Salida desde su ciudad de origen con destino a Moscú.
Llegada a Moscú, asistencia y traslado al hotel (traslado sin guía, sólo con
conductor).
Alojamiento en el hotel Borodino 4*, Park Inn Izmailovo 4*, Radisson 4*, Hotel
Azimut 4* o similar.
Día 2.- Moscú
Desayuno y salida para realizar una Visita Panorámica completa de Moscú.
La capital rusa es Vibrante y acoge a más de 12 millones de habitantes, es una
moderna ciudad con múltiples teatros y salas de conciertos. Las variadas
boutiques de diseño se encuentran alineadas a las orillas del río Moscova.
La ciudad ofrece una gran variedad de clubs y restaurantes de moda.
En la visita panorámica completa de medio día por el centro histórico de la
ciudad, visitaremos los monumentos más representativos como la catedral de
San Salvador, el edificio de la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro
Bolshói y el imponente edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB. Nos
adentraremos entre las callejuelas del antiguo barrio “Kitai-Gorod” y sus
pequeñas iglesias. Para finalizar en la Plaza Roja, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la
rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San
Basilio, con sus famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo. En plaza
Roja se encuentra el Mausoleo de Lenin y sobre sus adoquines desfila el
Ejército Ruso en las numerosas conmemoraciones que tienen lugar a lo largo
del año.
Pasearemos por la emblemática calle Arbat y visitaremos el Monasterio de
Novodévichi desde el exterior. Almuerzo incluido.
Por la tarde realizaremos un recorrido a pie por el centro histórico, una visita
exterior de a la catedral de San Basílico y la visita al Metro de Moscú. Regreso
al hotel en metro.
Alojamiento en el hotel Borodino 4*, Park Inn Izmailovo 4*, Radisson 4*, Hotel
Azimut 4* o similar.
Día 3.- Moscú
Desayuno en el hotel.
Visitaremos el Kremlin con sus catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. En la antigua Rusia, en cada ciudad de importancia se erigía
un recinto amurallado dentro del cual se situaban el centro de poder militar,

civil y religioso, como las principales iglesias y catedrales. El de Moscú, cuna
de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo incluido.
Por la tarde visitaremos la Catedral de Cristo Redentor; imponente catedral
que fue la mayor iglesia ortodoxa jamás construida. Seguiremos con un pequeño
paseo guiado en el barrio “Octubre Rojo”; la legendaria fábrica de chocolate
Octubre Rojo fue construida en 1862 a orillas del rio Moscova y pronto se
convirtió en todo un icono de Moscú, con su aroma a chocolate extendiéndose
por el centro de la capital. Seguiremos el paseo guiado en el barrio de
Zamoskvorechye; un barrio histórico singular, situado al sur del Kremlin de
Moscú, del que le separa el río Moscova. Es un barrio muy diferente al resto de
la capital: aquí todavía perduran las bellas casas tradicionales de dos plantas,
y cada calle alberga una iglesia, que en otras partes de Moscú fueron destruidas
por los comunistas. Por último, visitaremos la Galería Tretiakov; esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiakov, gran mecenas ruso del siglo XIX. Su sueño fue
siempre la creación de un museo accesible a cualquier visitante, con una gran
colección de objetos que permitieran comprender y admirar la historia del Arte
ruso, sacro y laico.
Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel Borodino 4*, Park Inn Izmailovo 4*, Radisson 4*, Hotel
Azimut 4* o similar.
Día 4.- Moscú / San Petersburgo
Desayuno en el hotel y mañana libre para seguir disfrutando de Moscú.
Almuerzo libre, no incluido.
A la hora prevista, traslado a la estación de Moscú para salir en el tren diurno
de alta velocidad dirección a San Petersburgo.
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Sadovaya 4*, Hotel Vedensky 4*, Hotel Sokos
4*, Hotel Park Inn Nevsky 4* o similar.
Nota: Si no hubiera plazas en el tren de alta velocidad, el traslado entre Moscú
y San Petersburgo se realizaría en avión de línea regular.
Día 5.- San Petersburgo
Desayuno en el Hotel, a la hora prevista salida para realizar una visita
panorámica completa de San Petersburgo. Podremos apreciar la Plaza de los
Palacios, la iglesia de San Salvador y el Museo Hermitage. Pasaremos ante el
Almirantazgo y su imponente flecha dorada y admiraremos la catedral de San
Nicolás de los Marinos, rodeada de canales.
Seguiremos con un pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, visitaremos la
iglesia de Nuestra Señora de Vladimir y el Mercado Kuznechny; situado en

una de las zonas más antiguas de San Petersburgo. Continuaremos con la visita
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, panteón de los zares Románov, situada en
una pequeña isla frente al Palacio de Invierno. Terminaremos con la visita
exterior de la Cabaña de Pedro el Grande y del Acorazado “Aurora”, barco
de la antigua guerra imperial. Realizaremos un aparada para degustar el vodka,
típica bebida rusa. Almuerzo incluido.
Por la tarde visitaremos la Catedral y la cúpula de San Isaac, auténtico símbolo
de San Petersburgo. Es una de las mayores de Europa por su tamaño, y también
por la riqueza y majestuosidad de los materiales empleados en su construcción
y decoración. Terminaremos con la visita de la Iglesia de San Salvador sobre
la Sangre Derramada, a orillas del canal Griboyedov.
Regreso al hotel.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Sadovaya 4*, Hotel Vedensky 4*, Hotel Sokos
4*, Hotel Park Inn Nevsky 4* o similar.
Día 6.- San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con un pequeño paseo por el barrio
de Palacio; el barrio alrededor del Palacio de Invierno, hoy Museo del
Hermitage, es uno de los más antiguos e interesantes de la ciudad. Visitaremos
el Museo del Hermitage, es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo y la mayor atracción de San Petersburgo. Almuerzo
incluido.
Por la tarde, visitaremos el Edificio del Estado Mayor del Museo del Hermitage
y daremos un paseo en la Perspectiva Nevsky y el Barrio de las Artes. La
Perspectiva (avenida) Nevsky es el eje principal de San Petersburgo, la más
bella e importante avenida de la ciudad. Es el centro de la vida comercial y
social de San Petersburgo, una animadísima arteria llena de tiendas y cafés en
la que los habitantes de la ciudad adoran pasear y mostrarse. Admiraremos
algunos de sus más importantes edificios e iglesias.
Continuaremos con la visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán y
asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa cantada. La Catedral de Nuestra
Señora de Kazán es una de las obras maestras de la arquitectura rusa del siglo
XIX.
Regreso al hotel.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Sadovaya 4*, Hotel Vedensky 4*, Hotel Sokos
4*, Hotel Park Inn Nevsky 4* o similar.
Día 7.- San Petersburgo
Desayuno en el hotel y resto del día libre para seguir descubriendo los encantos
que alberga San Petersburgo. Almuerzo libre, no incluido.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Sadovaya 4*, Hotel Vedensky 4*, Hotel Sokos
4*, Hotel Park Inn Nevsky 4* o similar.

Día 8.- San Petersburgo – Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino a su ciudad de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: Una vez realizada la reserva se le confirmará los vuelos confirmados
previstos de su reserva.

Hoteles previstos
Moscú: Alojamiento en el Hotel Borodino 4*, Park Inn Izmailovo 4*, Radisson
4*, Hotel Azimut 4* o similar.
San Petesburgo: Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Sadovaya 4*, Hotel
Vedensky 4*, Hotel Sokos 4*, Hotel Park Inn Nevsky 4* o similar.

El precio incluye
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Moscú y regreso
desde San Petersburgo a su ciudad de origen (salidas desde otras ciudades
consultar)
Carta de invitación para el visado incluida
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto incluido
Todos los traslados en autocar climatizado durante las visitas y excursiones
Todas las visitas y excursiones con guía oficial local en español
Todas las visitas detalladas en el itinerario.
Billete de tren diurno de alta velocidad de Moscú a San Petersburgo (si no
hubiera plazas en el tren de alta velocidad el trayecto se realizaría en avión)
3 noches en Moscú en hotel 4*
4 noches en San Petersburgo en hotel 4*
Desayuno diario en los hoteles + 4 almuerzos (té/café, agua mineral para cada
comida)
Tasas aéreas incluidas 199€ por persona
Seguro básico de viaje.

Nuestro precio No incluye
Visado de entrada a Rusia, debe ser tramitado por parte del viajero.
Gastos extras o personales como teléfono, lavandería, propinas, comidas o
bebidas no incluidas en el itinerario o excursiones opcionales.
Seguro opcional de multi asistencia Plus con anulación.

Suplementos y extras
Suplemento habitación single/individual para las salidas hasta el 20 de marzo
incluido – 269€ por persona
Suplemento habitación single/individual para las salidas a partir del 1 de abril
– 479€ por persona

Requisitos para tramitar el visado de entrada a Rusia
✓ PASAPORTE ORIGINAL con validez mínima de 6 meses desde la fecha
del regreso programado de Rusia, y con al menos 2 páginas en blanco
contiguas sin sellos ni pegatinas. Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta
que una vez caducado el visado ya no se puede salir de Rusia sin
obtener uno nuevo.
✓ Para todos los extranjeros residentes y no españoles COPIA DE LA
TARJETA DE RESIDENCIA o NIE.
✓ Formulario de la solicitud del visado.
✓ Una foto en papel fotográfico de tamaño carnet.
✓ Seguro de asistencia en viaje.
✓ Carta de Invitación en formato de Visa Support Letter, facilitada por el
Tour Operador.
El Visado para entrar en Rusia es obligatorio y debe ser tramitado por el
viajero antes de su llegada al país. Viajaryviajar te proporcionará la carta de
invitación necesaria para realizar los trámites del visado. Se puede gestionar a
través del siguiente link:
http://www.entraldevisadosrusos.com

Registro de Viajeros
Antes de realizar un viaje al extranjero, desde el Ministerio de Asuntos
Exteriores español se recomienda registrar sus datos en el Registro de Viajeros,
con el fin de facilitar eventualmente información en caso de situaciones de
emergencia o necesidad. Puede registrarse online en el siguiente link: Registro
de Viajeros.

Política de Cancelación
Una vez realizada la reserva y confirmada los vuelos no son reembolsables.
Los gastos de los servicios terrestre pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
• Cancelación entre 31 y 17 días antes de la llegada: 25% de gastos
• Cancelación entre 16 y 11 días antes de la llegada: 50% de gastos
• Cancelación 10 días antes de la llegada 100% de gastos
• “No show” o no presentado se factura el 100% del viaje
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones
descritas en los términos y condiciones y según la política de cancelación del
contrato de viajes combinado.
Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los
gastos ocasionados en el caso de cancelación.

