Semana Santa 2020

desde MADRID
Precio por persona en DOBLE:

1.375 €

Supl. SGL: 387 €
El precio incluye: Vuelo regular de AEROFLOT MAD-SVO//LED-MAD en clase turista, tarifa concertada (CUPOS AÉREOS sin sorpresa de clase); 3
noches de alojamiento en Moscú + 4 noches de alojamiento en San Petersburgo en habitaciones dobles standard ; servicio minibús o autocar de lujo; todos
los traslados de entrada y salida en cada ciudad; Tren diurno alta velocidad “Sapsan”, clase turista; Visitas con guía local habla española; MEDIA
PENSIÓN (6 almuerzos en restaurantes locales); Cena de despedida con folklore ruso ; Seguro de viajes Mapfre; Documentación viaje ICU.
Visitas incluidas:
Moscú: Visita panorámica diurna y Moscow city (nocturna), Kremlin y su conjunto (con el interior de 2 Catedrales),Catedral San Salvador, Metro, Paseo
en barco por río Moskwa y Mercadillo Izmailovo.
San Petersburgo: Visita panorámica con Fortaleza de Pedro y Pablo, Iglesia de Salvador sobre Sangre Derramada, Puskin con Palacio Catalina (Sala
Ambar), Petrodvorets (Gran Palacio y jardines) y Museo Hermitage.
No incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 183 € a reconfirmar); Visado de Rusia (78 €); Propinas y gastos personales.
Hoteles previstos (o categoría similar):
Moscú: MARRIOTT TVERSKAYA 4* // San Petersburgo: MARRIOT COURTYARD PUSHKIN 4*

ITINERARIO 8 días/ 7 noches
Día 4 Abril : MADRID – MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo DIRECTO con destino Moscú. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Abril: MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. 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 y avenidas principales, terminando en la Plaza Roja, la más
grande y más hermosa donde se encuentra el Templo de San Basilio erigido en el siglo
XVI, como testimonio de la alegría del pueblo ruso por la liberación de su enemigo secular:
los mongoles. Visita del Kremlin y su conjunto. Visitaremos dos de las tres catedrales que
se encuentran en su territorio. En el Kremlin se encuentran también los modelos de arte de
fundición rusa de los siglos XVI-XVIII: el Zar Cañón con 40 toneladas de peso y la
Campana Zarina fundida en 1733-1735, pesa 200 toneladas y tiene un diámetro de 6,6 m.
Almuerzo en restaurante local. Visita nocturna para poder apreciar la ciudad
iluminada.Sus edificios y monumentos se iluminan ofreciéndonos otra preciosa perspectiva
de la ciudad.

(DA)

Día 6 Abril: MOSCÚ
(DA)
Desayuno buffet en el hotel. Visita de la Catedral de Cristo Salvador , construida en el siglo XIX según el proyecto del arquitecto Konstantín Ton es la
iglesia ortodoxa más alta del mundo.Visita al Metro de Moscú. Muchas de sus estaciones están adornadas con mosaicos, esculturas y vidrieras de colores.
Almuerzo en restaurante local. Más tarde paseo en barco por el río Moskwa.
Día 7 Abril: MOSCÚ-SAN PETERSBURGO
(DA)
Desayuno buffet en el hotel. Visita al Mercadillo Izmailovo donde podremos encontrar cualquier souvenir, piezas artesanas, matrioshkas, etc. A la hora
convenida traslado a la estación de tren para tomar el tren rápido Sapsan con destino San Petersburgo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Abril: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”
debido a los innumerables canales, islas y puentes que fue necesario construir para drenar
el terreno y encauzar el caudaloso Neva. Almuerzo en restaurante local. Visita de la
Fortaleza Pedro y Pablo. Podremos admirar en ella la tumba del fundador de la ciudad, el
Zar Pedro el Grande, así como las de los zares de la dinastía Romanov y sus familias,
incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución en 1918. Sus
cuerpos fueron trasladados a la Catedral en 1998. Visita de la Iglesia San Salvador sobre
Sangre Derramada. Las cúpulas multicolores en forma de cebolla, las hornacinas y todo el
interior están revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó
tomando como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú.

(DA)

Día 9 Abril: SAN PETERSBURGO
(DA)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, excursión a Pushkin, residencia de verano de la Emperatriz Catalina II, la Grande, dista 27 km de San
Petersburgo. Visitaremos el Palacio de Catalina y sus parques. Incluye la visita de la Sala de Ámbar. Visita de Petrodvorets, 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.
Día 10 Abril: SAN PETERSBURGO
(DAC)
Desayuno buffet en el hotel.. Visita al célebre Museo Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Fue Catalina II la que adquirió una colección de 226
lienzos dando comienzo a un enorme acervo pictórico. Incluye seis colecciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cultura primitiva, cultura y arte de
Oriente, historia de la cultura rusa y numismática. Entre las obras maestras figuran telas de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Angel, Rubens, Rembrandt.
Almuerzo en restaurante local. Como despedida disfrutaremos de una cena y 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 11 Abril: SAN PETERSBURGO-MADRID
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía Moscú, con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

CUPOS en siguientes vuelos:
Salida desde MADRID:
SU2603
04APR MADSVO
SU19
11APR LEDSVO
SU2604
11APR SVOMAD

13:50
14:50
18:15

Condiciones Generales según Folleto 2020

20:00
16:25
22:35
www.icuviajes.com

