
desde 1.485€

 
4 noches en San Petersburgo y 3 en Moscú

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO 
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN PETERS-
BURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)  
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo con un 
recorrido por el centro histórico de la ciudad que se extien-
de sobre unas cuarenta islas creadas por el río Neva.Duran-
te la excursión verán la famosa catedral de San Isaac y de la 
virgen de Kazán, la avenida Nevsky, la Plaza del Palacio y el 
Palacio de Invierno. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

3. SAN PETERSBURGO (PAVLOVSK)
Desayuno. Salida para la ciudad de Pavlovsk. El Palacio 
de Pavlovsk y el conjunto del parque, ubicado en la orilla 
del río Slavianka se encuentra a 27 kilómetros de San Pe-
tersburgo. Almuerzo. Tarde libre.  Alojamiento.

4. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)  
Desayuno. Excursión al museo de Hermitage, uno de los 
más antiguos y grandes museos del mundo. Se ubica en 5 
edificios históricos, incluido el palacio de invierno que fue 
residencia de los zares de Rusia. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO-MOSCÚ   
Desayuno. A la hora confirmada traslado a la estación 
para coger el tren destino Moscú. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

6. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)   
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con Metro de 
Moscú. Paseo por la Plaza Roja, observando las murallas 
del Kremlin, el mausoleo Lenin, los Grandes Almacenes 
GUM y la catedral de San Basilio. Recorreremos las am-
plias avenidas radiales y los famosos “anillos” que abra-
zan la ciudad, veremos la majestuosa catedral de Cristo 
Salvador y el famoso teatro Bolshói. Tambié,  visita en los 
famosos “Palacios subterráneos” de Moscú: las estaciones 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

20 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ 
CIUDADES VARIAS: 9 abril

del metro de Moscú son conocidas en todo el mundo por 
su belleza. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

7. MOSCÚ (KREMLIN)   
Desayuno. Visita del Kremlin. Centro administra-
tivo y religioso de la ciudad, el Kremlin es el corazón 
no sólo de la capital, sino de toda Rusia, además es 
una de las atracciones más emblemáticas de Mos-
cú. Se la fortaleza y entraremos en 2 de las catedra-
les del Kremlin. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

8. MOSCÚ- CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las au-
toridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de 
eventos o celebraciones locales.
2. Los hoteles definitivos serán confirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
clientes. 
4. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Avión línea regular, (facturación equipaje no incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• Tren de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú.
•  7 noches en hoteles 4*  (4 noches en San Petersburgo y 3 

noches en Moscú)
• 7 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: San Petersburgo, Palacio de Pablo en Pavlovsk, 

museo de Hermitage, Moscú, metro de Moscú, y Kremlin 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
SAN PETERSBURGO: Ambassador (4* )
MOSCÚ:  Holiday Inn Tagansky (4*)

TASAS  ______________________________________ 150

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

VISADO. Tramitación normal: se requieren mínimo 3 semanas para la presen-
tación física de toda la documentación en el consulado.   _________ 95

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4289 (Of)
LUFTHANSA “K” Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, 
Palma de Mallorca y Santiago de Compostela. 

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. Doble 1.335
H. individual 1.600

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 28 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/RUSIA/OA4289_882

