MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
(8 días / 7 noches)
Fechas de salida

2020: JULIO : 18

AGOSTO: 01 y 15

Salidas desde MADRID

VENTA ANTICIPADA hasta 15 Mayo
*Precio por persona desde :

Supl. indiv: 455 €

1.470 €

// Supl. TM (Salida 18 Julio) : 25 € // Supl. TA (Salida 01 Ago): 60 €

El precio incluye: Vuelo regular de AEROFLOT en clase turista, tarifa concertada (CUPOS AÉREOS sin sorpresa de clase) ; Alojamiento hoteles
4**** en hab doble standard; MEDIA PENSIÓN (7 desayunos buffet y 6 almuerzos en restaurantes locales); Autocar de lujo ; Traslados de
entrada y salida; Billete de tren rápido Sapsan Moscú-San Petersburgo, clase turista; Guías locales de habla española; Visitas y excursiones
indicadas; Seguro de viaje Mapfre; Documentación y bolsa de viaje ICU .
NO incluye: Visado de Rusia y gestión (tram normal): 78 € neto; Tasas de aeropuerto: 183 € neto (a reconfirmar); Propinas a guías y chóferes o
gastos de índole personal.
Visitas incluidas:
Moscú:
San Petersburgo:

Visita Panorámica, Kremlin y su conjunto (incl. interior de dos de las tres catedrales), Teatro Kostroma (show nacional
de danzas) , Catedral Cristo Salvador, Metro, Mercadillo Izmailovo y paseo en barco por río Moskwa.
Visita Panorámica, Fortaleza Pedro y Pablo, Catedral Cristo sobre Sangre Derramada, Petrodvorets (Palacio y
jardines), Museo Hermitage, Espectáculo folklórico en Palacio Nikolaevsky y Paseo por los canales.
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ITINERARIO
Día 1: MADRID- MOSCÚ
Salida en vuelo regular DIRECTO con destino Moscú. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital de la Federación de Rusia
fundada en 1147 por el Príncipe Yuri Dolgoruky a orillas del río Moskva, sus
monumentos, catedrales, terminando en la Plaza Roja, la más grande y hermosa
donde se ncuentra el Templo de San Basilio. Almuerzo. Visita del Kremlin y su
conjunto. Visitaremos el interior de dos de las tres catedrales que se encuentran en
su territorio, así como la bella Plaza Roja. Visita al Teatro Kostroma. A través de
una fantástica obra conoceremos los momentos cruciales de la historia, las
tradiciones y costumbres de Rusia desde sus inicios a la actualidad.

(DA)

Día 3: MOSCÚ
(DA)
Desayuno. Por la mañana visita de la Catedral de Cristo Salvador. La Catedral Ortodoxa más alta del mundo, preciosa
reconstrucción de la antigua Catedral destruida por Stalin en 1931 para construir su “Palacio de los Soviets”. Visita al Metro
moscovita. Muchas de sus estaciones están adornadas con mosaicos, esculturas y vidrieras de colores. Almuerzo. Más tarde paseo en
barco por el río Moskwa. Navegar por el río en Moscú y ver la capital y sus lugares desde otro punto de vista es una experiencia
única.
Día 4: MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
(DA)
Desayuno. Por la mañana visita al Mercadillo Izmailovo donde podremos encontrar cualquier souvenir, piezas artesanas,
matrioshkas, etc. Almuerzo. A la hora convenida traslado a la estación para tomar el tren rápido Sapsan con destino San Petersburgo.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Fue Pedro I quien mandó construirla como “ventana a Europa” y pronto se hizo célebre por ser
una de las ciudades más bellas del mundo.
Día 5: SAN PETERSBURGO
(DA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como “La Venecia del Norte”, una de las más hermosas del mundo, de una
belleza solemne, lírica. Podremos admirar sus bellas plazas, palacios y parques. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera
edificación de la ciudad den la isla Záyachi (de la liebre) y cárcel política de la Rusia zarista. La Catedral de los Santos Pedro y Pablo
sirve de panteón de los zares y grandes príncipes rusos desde la época de Pedro el Grande. Almuerzo. Visita de la Catedral sobre la
Sangre Derramada. Erigida en 1882 a orillas del canal Griboyedov, por orden de Alejandro III en memoria de su padre, Alejandro
II, asesinado en un atentado en ese mismo lugar.
Día 6: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Petrodvoretz, antigua residencia estival de los zares rusos.
Visitaremos el Gran Palacio y podremos pasear por sus jardines con cascadas,
estaturas y fuentes, una auténtica maravilla. Almuerzo. Más tarde, paseo por los
canales donde nos impregnaremos del característico espíritu de la antigua capital
imperial y podremos admirar sus fachadas, muelles de granito rosado y algunos de
los más de 350 puentes, cada uno con su propio nombre e historia.

(DA)

Día 7: SAN PETERSBURGO
(DA)
Desayuno. Visita del Museo Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Su colección, formada por más de tres millones de
piezas, abarca desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y esculturas de la Europea Occidental, arte oriental, piezas
arqueológicas, arte ruso, joyas o armas. Almuerzo. Como despedida disfrutaremos de una velada de cantos y bailes tradicionales en
el Palacio Nikolaevsky amenizado con los tradicionales blines rusos con caviar rojo, vodka, diferentes tipos de mermelada y té.
Za Zdorovie!!!
Día 8 :SAN PETERSBURGO–MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de servicios.

(D)

HOTELES :
Moscú:
San Petersburgo:

RADISSON BLU BELORUSSKAYA
4 ****
COURTYARD MARRIOTT PUSHKIN /SOKOS VASILIEVSKY 4 ****
Hoteles previstos o de categoría similar

CUPOS en vuelos:
SU2501 MAD/SVO 12:00-17:50
SU019
LED/SVO 14:50-16:25
SU2604 SVO/MAD 18:15-22:35

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2020

www.icuviajes.com

