
TASAS (aprox.)  ........................................................................................................... 200
VISADO RUSIA (tramitación normal 3 semanas)  .......................................................... 95
SUPLEMENTO 6 CENAS (bebidas no incluidas)   .......................................................... 190
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN  ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS” (ver página 6 del Catálogo)  ............................................16

Tour EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: mínimo de participantes: 8 personas.

1. PAMPLONA - MOSCÚ. Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
2. MOSCÚ (CIUDAD - SAN BASILIO - KREMLIN). Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales avenidas y monumentos: la plaza Roja, los exteriores de la catedral de San Basilio, la catedral de 
San Salvador y de la famosa universidad Estatal Lomonosov. Almuerzo en un restaurante. Visita al museo de la 
catedral de San Basilio y visita al Kremlin con entrada a dos catedrales. Alojamiento.
3. MOSCÚ (TETRIAKOV Y METRO). Desayuno. Visita de la galería Tretiakov, considerada el primer museo 
de arte nacional del país, y del famoso metro de Moscú, cuyas estaciones están decoradas de bellas estatuas y 
pinturas, convirtiéndolo en una obra arquitectónica única en su género. Almuerzo. Alojamiento.
4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO. Desayuno. Por la mañana, salida hacia el parque de la Victoria donde 
disfrutaran de tiempo libre para dar un paseo (entrada no incluida). A la hora indicada, traslado a la plaza Roja y  
tiempo libre para visitar la tumba de Lenin. Almuerzo y a la hora convenida, traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad hacia SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD). Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde recorreremos su centro 
histórico y veremos: la avenida Nevskiy, la plaza de San Isaak y la catedral de nuestra Señora de Kazan. Almuerzo 
en un restaurante y visita de la fortaleza de san Pedro y san Pablo, erigida para defender las tierras del Neva 
conquistadas por Rusia durante la guerra del Norte contra Suecia. Visitaremos también la iglesia San Nicolás 
de los marineros. Alojamiento.
6. SAN PETERSBURGO (PETERHOF - PUSHKIN). Desayuno. Salida para visitar los jardines de Peterhof, 
conocidos como el “Versalles ruso” por su inmenso parque lleno de fuentes y palacetes. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Pushkin y visita del palacio de Catalina. Alojamiento. 
7. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE). Desayuno. Visita de la catedral de San Isaak. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del museo del Hermitage, situado en el antiguo palacio de invierno, el más grande de Rusia. Alojamiento. 
8. SAN PETERSBURGO - PAMPLONA. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SUPEROFERTA SAN FERMÍN 2019

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
TREN ALTA VELOCIDAD
8 DÍAS - OPCIÓN PLUS
SALIDA PAMPLONA:  7 JULIO

PRECIO POR PERSONA - OPCIÓN PLUS OA2092 (Of)

Lufthansa “G”. Pamplona

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa, Turquía y Asia central: 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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Búscanos en

- Vuelo de línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania (facturación equipaje 
incluida)
- Alojamiento en hoteles 4* sup. / 5*
- 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas)  
- Traslados y tren de alta velocidad 
- Visitas: panorámicas de Moscú y San Petersburgo.
- Entradas: metro de Moscú, catedral de San Basilio, Kremlin con dos catedrales, 
galería Tetriakov, catedral de San Nicolás de los Marineros, fortaleza de San 
Pedro y San Pablo, palacio de Catalina en Pushkin, jardines de Peterhoff, catedral 
de San Isaak y Hermitage
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

EL PRECIO INCLUYE

MOSCÚ: Golden Ring (5*)
S. PETERSBURGO: Marriot Vasilievski / Sokos Olympia / Holiday Inn Vorota (4* sup.)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

H. DOBLE  1.465
H. INDIVIDUAL  1.945

DESDE 1.665€
- visado no incluido -

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/RUSIA/OA2092_741
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
https://www.facebook.com/Transrutas

