RUSIA

16 DE SEPTIEMBRE

Vuelos desde

PAMPLONA
8 días

1.690€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL. VISADOS

420€

85€

RUSIA
Salida: 16 de Septiembre
desde Pamplona

8 días

1.690€
DÍA 1 (16/9). PAMPLONA - MOSCÚ

DÍA 5 (20/9). SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto de Pamplona
dos horas antes de la salida del vuelo. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo de línea
regular a MOSCÚ a las 12.55 hrs, vía FRANKFURT.
Llegada a Moscú a las 21.35 hrs. Traslado al Hotel.
Cena y alojamiento.

Pensión completa. Por la mañana, se visitará la
fortaleza de Pedro y Pablo, originariamente una
fortaleza sueca junto al río Neva hasta que Pedro
I el Grande conquistó la zona y la construyó junto
a la fortaleza de Kronstshtadt. Se continúa con
la visita de la Iglesia del Salvador en la Sangre
Derramada, construida para conmemorar el
asesinato del zar Alejandro I, que tuvo lugar aquí
mismo. La iglesia es bellísima tanto en su exterior,
revestido con azulejos, como en el interior,
con mosaicos hechos con mármoles y piedras
semi-preciosas. Por la tarde, visita del Museo
del Hermitage, el museo está repartido en cinco
edificios históricos de San Petersburgo, entre
ellos el Palacio de Invierno. Las colecciones del
Hermitage contienen más de tres millones de
ejemplares, desde la prehistoria hasta los tiempos
modernos.

DÍA 2 (17/9). MOSCÚ
Pensión completa. Por la mañana visita de
la ciudad, pasando por sus grandes avenidas,
parques, la ciudad universitaria y la mítica Plaza
Roja, con el interior de la Catedral de San Basilio
Por la tarde, visita del Kremlin, corazón de
Rusia, y residencia de los zares; durante la
visita se verán sus tres catedrales: la Catedral
de la Asunción, donde se coronaba a los zares,
la Catedral de San Miguel Arcángel, donde se
sepultó a príncipes y zares desde Pedro el Grande,
y la Catedral de la Anunciación.

TASAS Y VUELOS DE IDA Y
VUELTA INCLUIDOS

420€
SUPL. VISADOS 85€

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

CLASSIC

VUELOS PREVISTOS
16/09

LH-1119
LH-1450

PNAFRA 12.55-15.00 HRS
FRAMOW 17.25-21.35 HRS

23/09

LH-1439
LH-1118

LEDFRA 05.55-07.50 HRS		
FRAPNA 09.40-11.40 HRS

DÍA 6 (21/9). SAN PETERSBURGO
DÍA 3 (18/9). MOSCÚ
Pensión completa. Por la mañana, visita de la
Galería Tretiakov, una de las colecciones más
completas y sistemáticas de bellas artes de Rusia.
La colección comprende todos los periodos de
desarrollo del arte ruso, desde la antigüedad hasta
el presente. Este extraordinario museo contiene
tambien una fabulosa colección de iconos, así
como de pintura rusa de los siglos XVII y XVIII.
Por la tarde, se continúa con la visita del fabuloso
Metro de Moscú, donde muchas estaciones son
verdaderas obras de arte creadas en materiales
preciosos, como mármol, pórfido o granito.
Tiempo libre para pasear por la Calle Arbat, una
de las más famosas zonas comerciales de Moscú.

DÍA 4 (19/9). MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado a la estación para salir en
tren Sapsan en 2ª categoría con destino a San
Petersburgo. Llegada a SAN PETERSBURGO.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
panorámica en la que se recorrerá el centro
histórico, con el Almirantazgo, la Bolsa y el Puerto
que fueron construidos en los primeros años de
la fundación de la ciudad por parte de Pedro I que
quiso que fuera “la ventana de Europa”, de ahí que
muchos arquitectos e ingenieros occidentales
fueron a trabajar en las construcciones del
centro histórico de San Petersburgo, con sus
suntuosos palacios, parques y canales Palacio de
Invierno, tras la visita, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Pensión completa. Por la mañana se hará una
excursión al Palacio Pushkin. Este era el Palacio
y Parque de Catalina la Grande y en él podrán
ver la famosa Sala de Ámbar, considerada la
Octava Maravilla del mundo. Por la tarde, se
visitará la Catedral de San Isaac, una de las
principales catedrales rusas, cuya cúpula ocupa
el tercer lugar del mundo por su altura, después
de San Pablo en Londres y San Pedro en Roma.
La decoración interior es una sinfonía de oro,
mármol, lapislázuli, malaquita y pórfido.

DÍA 7 (22/9). SAN PETERSBURGO
Pensión completa. Por la mañana excursión
a Peterhoff, fundado por Pedro el Grande. El
Gran Palacio presenta una preciosa vista desde
el mar. El Palacio Mon Plaisir es una pequeña
construcción de estructura holandesa frente al
mar, con un bello jardín. Los parques del palacio
contienen cientos de fuentes y se ven desde
cualquier parte. La Gran Cascada, con sus
numerosas fuentes escalonadas, conecta el Gran
Palacio con el canal de la Marina y el mar. Tarde
libre.

DÍA 8 (23/9). SAN PETERSBURGO - PAMPLONA
Desayuno picnic. A la hora previamente
acordada, traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de regreso a Pamplona, vía Frankfurt.
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MOSCÚ Holiday Inn Express Paveletskaya 3*sup
SAN PETERSBURGO Park Inn Pulkovskaya hotel 4*

€

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de avión en línea regular Pamplona-Moscú, San
Petersburgo-Pamplona
• Autocar para traslados y visitas según programa
• Estancia en hoteles según detalle
• Régimen de pensión completa(7 cenas y 6 almuerzos)
• Billete de tren diurno Moscú-San Petersburgo 2ª clase
• Visitas indicadas en itinerario, con guía local y las
entradas necesarias
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Tasas de aeropuerto (90 euros)
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje y porta-documentos

€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas
• Visado
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior

