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Bilbao, Santiago o Valencia / San Petersburgo 

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo con des-

tino a San Petersburgo, vía punto europeo, con cambio de avión. Llegada. Encuentro 

con nuestra guía, asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las 

habitaciones. Alojamiento. 

 

San Petersburgo  (Desayuno + Almuerzo) 

Comienzo de la visita panorámica. Esta maravillosa ciudad fue fundada por Pedro I 

El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Permaneció como capital del Imperio Ruso 

hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. Du-

rante la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectó-

nicos que esta bella ciudad ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Ave-

nida Nevsky, en cuyo entorno se sitúan algunos de los monumentos más importan-

tes, como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra 

el famoso Museo del Hermitage. Además, podremos ver las Esfinges procedentes de 

Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que podre-

mos observar desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los especta-

culares ríos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika. 

También contemplaremos la Iglesia de San Nicolás, la mayestática figura ecuestre de 

Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde 

se perfila la catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador 

Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage, 

(Edificio principal pintura clásica). Nos da una idea de su extensión el saber que 

cuenta con mas de 4.000 salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de 

todas las escuelas conocidas a través de los siglos, además de escultura y antigüeda-

des. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

 

San Petersburgo  (Desayuno) 

Días libres a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento.  

 

DÍA 1 

San Petersburgo 

 

 

 

DÍA 2 

San Petersburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 3 y 4 

San  Petersburgo 

 

Rusia Básico 8 días /7 noches  (San Petersburgo y Moscú) 
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San Petersburgo  -  Moscú (Desayuno + Almuerzo ) 

A la hora indicada traslado a la estación. Salida en tren (tipo AVE) Sapsan con destino 

Moscú. Llegada. Encuentro con nuestra guía y traslado al hotel. Comienzo de 

la visita panorámica de la ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos el recorrido 

por sus grandes avenidas, sin lugar a duda el monumento más emblemático de Mos-

cú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual que “roja”, 

sus edificios mas artísticos son la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM y las 

fachadas del Kremlin. Durante el recorrido admiraremos otros bellos edificios como 

el Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de que 

Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Universidad, 

Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, Kotuzovsky Iglesia de San Salvador, etc... Parque de 

la Victoria. Realizaremos una parada en este inmenso complejo ubicado en unas 9 

hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda guerra mundial. Por la avenida de 

las fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos el obelisco de 85 

metros de altura que representa la victoria del pueblo en esta guerra cruel. Durante 

la visita panorámica realizaremos una breve parada, entrada y visita libre a la impo-

nente Catedral de Cristo Salvador, construida en mármol blanco, algunas de sus to-

rres alcanzan los 105 metros de altura, se la considera la más alta del mundo. Aloja-

miento en el hotel. 

 

Moscú (Desayuno) 

Días libres a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento.  

 

Moscú / Bilbao, Santiago o Valencia (Desayuno) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo re-

gular vía punto europeo con destino Bilbao, Santiago o Valencia. Llegada.   

 

 

 

DÍA 5 

Moscú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 6 y 7  

Moscú 

 

DIA 8 
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Tabla de Precios 

Programa “Rusia Básico” 8 días, desde Bilbao, Valencia y Santiago *  

                                                         (Precios por persona)                                     Hab. DOBLE              Hab. INDIVIDUAL 

                                  (Incluye tasas de aeropuerto 135 € y visado 81 €)                                     

SALIDAS BILBAO Y VALENCIA 

Abril: 16 y 30 

 

 

Noches Blancas—Julio: 11 

 

Julio: 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15 y 22 

 

 

Septiembre: 16* o 23* 

 

SALIDAS DESDE SANTIAGO: 

Agosto: 8 

 

Compra anticipada hasta 18 Febrero:     1.280 € 1.620 € 

Compra desde el 19 Febrero:              1.345 € 1.705 € 

Compra hasta 15 Abril:  1.500 € 2.050 € 

Compra desde 16 de Abril:  1.580 € 2.165 € 

Compra hasta 15 Abril:  1.360 € 1.765 € 

Compra desde 16 Abril:  1.430 € 1.860 € 

Compra hasta 17 Abril:  1.385 € 1.815 € 

Compra desde 18 Abril:  1.460 € 1.915 € 

Compra hasta 15 Abril:  1.360 € 1.765 € 

Compra desde 16 Abril:  1.430 € 1.860 € 

* Suplemento traslados privados aplicable a 4 o menos personas (viajeros sin vuelos en programa:  100 €  

 Suplemento 6 cenas en el hotel:        185 €  

 Descuento por no utilizar los vuelos que incluye programa:     300 € 

* Consultar otras ciudades de salida 


