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R ITINERARIO
DÍA 1 (jueves) CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida
del vuelo con destino a Moscú. Almuerzo a bordo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (viernes) MOSCÚ
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica con guía
local. Recorreremos la Plaza Roja, el centro histórico, la
zona universitaria, el convento Novodevichi, etc. Seguiremos
hacia la parte nueva de la ciudad, donde destaca la avenida
Kutuzov y recorreremos el Parque Zaryadye. A continuación,
bajaremos al metro de Moscú, donde podremos contemplar
algunas de sus estaciones. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 (sábado) MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana le recomendamos una visita opcional al Kremlin. Recorreremos el complejo, hoy sede de la
presidencia rusa, y visitaremos las catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel Arcángel. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (domingo) MOSCÚ - TREN RÁPIDO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita opcional a la Galería Tretiakov, considerada el tesoro nacional de bellas artes de
Rusia. Almuerzo. Traslado a la estación ferroviaria para coger
el tren con destino a San Petersburgo, llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorreremos
la avenida Nevsky con sus edificios emblemáticos como la
Catedral ortodoxa de la Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov, la Plaza de San Isaac, etc. Continuaremos visitando
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v QUÉ INCLUYE
la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al Palacio de Invierno. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Le recomendamos una visita opcional al
museo Hermitage que, situado en el Palacio de Invierno, es una de las pinacotecas más grandes del mundo.
Almuerzo. Por la tarde le recomendamos una visita
opcional al Palacio de Pavlosk, una de las últimas residencias imperiales, donde podremos visitar alguna de
sus renombradas salas y recorrer el parque que le
rodea. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida para realizar una excursión opcional
a Peterhof, Conoceremos su Gran Palacio, veremos
alguna se las salas más destacadas y recorreremos
los parques y jardines que le rodean. Regreso a San
Petersburgo. Almuerzo. Por la tarde paseo opcional
en barco a través de los canales del río Neva desde
donde obtendremos una perspectiva diferente de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 8 (jueves) SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Almuerzo catering a bordo. Llegada
y fin de nuestros servicios.

h HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL
SITUACIÓN
Ciudad
Borodino 4* Sup
Holiday Inn Suschevsky
MOSCÚ
Ciudad
4* Sup
Original Sokos Olympia
Ciudad
SAN PETERSBURGO Garden 4* Sup
*
Vedensky 4 Sup
Ciudad
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Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
Estancia en alojamientos indicados.
Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
Autocares dotados del máximo confort y comodidad
durante todo el circuito.
Seguro obligatorio de viaje.
Tasas hoteleras.
Servicio de audio individual.
Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo,
con guía local.
Visita del metro de Moscú con guía local.
Visita al Parque Zaryadye en Moscú con guía local.
Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo,
entrada incluida, con guía local.
Tren rápido Moscú - San Petersburgo.
2 comidas (catering a bordo del avión).
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Existe la posibilidad de realizar el itinerario en
todo incluido añadiendo a su programa
%% Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la
Asunción, Anunciación y San Miguel Arcángel con
guía local.
%% Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con
guía local.
%% Visita del museo Hermitage, entrada incluida, con
guía local.
%% Excursión a Peterhof, visitando el Palacio y su
parque, entrada incluida, con guía local.
%% Paseo en barco por el río Neva.
%% 11 comidas marcadas en verde.

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Descuento de -15€ en la habitación triple. Consultar suplemento individual
en el momento de la reserva. Tasas de aeropuerto incluidas 140€. Consultar clases aéreas en el momento de la reserva.
Visado no incluido en el precio. Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas. Consultar gastos
de cancelación. Precios no válidos para grupos.
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