VACACIONES DE INVIERNO EN RUSIA
Moscú – San Petersburgo – TOUR DE LUJO
Programa de 7 días, 6 noches: noviembre 2012 – marzo 2013

ITINERARIO
DÍA 1
viernes
-/-/-

MOSCÚ, 3 noches
TBA
TBA

DÍA 2
sábado
D/A/-

10:00
13:00
13:30
14:30
16:30
18:30
19:00

DÍA 3
domingo
D/-/-

09:00
09:30
12:00
13:00
18:00
19:00
21:30

DÍA 4
12:00
12:05

lunes
D/-/-

tren

Encuentro con su guía y chofer en el aeropuerto de Moscú, detalles del aeropuerto y del vuelo por
confirmar por los Clientes, todo el grupo arriba en el mismo vuelo, los Clientes reservan los pasajes
por su cuenta
Traslado al hotel del programa
Check-in después de las 16:00, tiempo libre
Alojamiento
Desayuno en el hotel del programa
Encuentro con su guía y chofer en el hall del hotel
Excursión panorámica por la ciudad: los monumentos mas importantes – por fuera
Visita a la Catedral de Cristo Salvador
Visita al Museo-Panorama “Batalla de Borodino”
Almuerzo en un restaurante local de lujo: comida está incluida, menú hecho, igual para todos
Visita a la Galería Tretyakov: iconos y pintura rusa de los siglos 18th-19th
Visita al metro: varias estaciones mas representativas
Regreso al hotel, noche libre
Alojamiento
Desayuno en el hotel del programa
Encuentro con su guía y chofer en el hall del hotel
Visita al Kremlin: paseo por el territorio, visita a una catedral y a la Armería
Visita a la Catedral de San Basilio
Regreso al hotel, tiempo libre
Encuentro con su chofer en el hall del hotel, camino al Circo: sin guía, el chofer no habla idiomas
VISITA AL CIRCO DE MOSCÚ. Circo Grande Estatal de Moscú en la avenida Vernadskogo o Circo
Nikulin en bulevar Tsvetnoi – Circo y repertorio por confirmar por solicitud y mas cerca a las fechas
Regreso al hotel
Alojamiento
Desayuno en el hotel del programa
Check-out
Encuentro con su guía y chofer en el hall del hotel
Traslado a la estación ferroviaria de Moscú “Leningradsky” para tomar el tren diurno de alta
velocidad “Sapsan” a San Petersburgo, los detalles y horarios del tren por confirmar, todo el grupo
sale en el mismo tren
Tren diurno de alta velocidad “Sapsan” Moscú –> San Petersburgo, segunda clase, sentado,
sin guía o asistente, solo ida, los detalles y horarios del tren por confirmar, detalles preliminares:
# 158 sale a las 13:30, arriba a las 18:00, todo el grupo en el mismo tren

SAN PETERSBURGO, 3 noches
18:00
18:10
19:00

DÍA 5
martes
D/A/-

09:00
11:00
12:00
13:00
15:00
18:00

Encuentro con su guía y chofer en la estación ferroviaria de San Petersburgo “Moscovsky”, detalles
y horarios del tren por confirmar, todo el grupo arriba en el mismo tren
Traslado al hotel del programa
Check-in, tiempo libre
Alojamiento
Desayuno en el hotel del programa
Encuentro con su guía y chofer en el hall del hotel
Excursión panorámica por la ciudad: los monumentos mas importantes – por fuera
Visita al Templo San Salvador Sobre la Sangre Derramada
Visita a la Catedral de San Isaac
Almuerzo en un restaurante local de lujo: comida está incluida, menú hecho, igual para todos
Visita al museo Hermitage: salones de gala y arte de Europa Occidental
Regreso al hotel, noche libre
Alojamiento
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DÍA 6
miércoles
D/-/-

10:00
11:00
14:00
18:00
19:00
22:30

DÍA 7
jueves
D/-/-

12:00
TBA
TBA

Desayuno en el hotel del programa
Encuentro con su guía y chofer en el hall del hotel
Visita al Palacio de Catalina y su parque en Pushkin, ciudad satélite de San Petersburgo
Regreso al hotel, tiempo libre
Encuentro con su chofer en el hall del hotel, camino al Teatro: sin guía, el chofer no habla idiomas
VISITA AL TEATRO MARIINSKY (KIROV) O MIKHAILOVSKY. Opera o ballet, Teatro y repertorio
por confirmar por solicitud y mas cerca a las fechas
Regreso al hotel
Alojamiento
Desayuno en el hotel del programa
Check-out
Encuentro con su guía y chofer en el hall del hotel
Traslado al aeropuerto de San Petersburgo, detalles del aeropuerto y del vuelo por confirmar por
los Clientes, todo el grupo sale en el mismo vuelo, los Clientes reservan los pasajes por su cuenta

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Los servicios del Itinerario estarán realizados a base privada. No es un tour regular.
El orden de las visitas puede ser cambiado sin anuncio previo.
La duración de las visitas es aproximada y puede variar ya que depende del tráfico. La duración de las
visitas incluye el tiempo del traslado hotel-museo, museo-museo etc.
La duración de los traslados depende del tráfico, el guía y/o transporte esperan en el aeropuerto o
estación ferroviaria 1 hora 30 min máximo del tiempo acordado, el guía y/o transporte esperan en el
hotel 45 min máximo del tiempo acordado.
D – desayuno/ A – almuerzo/ C – cena.
Precio paquete del programa incluye:
- Servicios de guía profesional de habla hispana para los tours y traslados del programa – horas de trabajo de
-

-

acuerdo con el itinerario (con la excepción de la visita al Circo y al Teatro – estas visitas serán sin guía, solo
transporte con chofer)
Servicios de un coche/minivan privado con aire acondicionado para los tours y traslados del programa – horas
de trabajo de acuerdo con el itinerario
Todas las entradas a los sitios y shows mencionados incluidos
Desayuno en el hotel del programa en el DÍA 2, DÍA 3, DÍA 4, DIA 5, DÍA 6, DÍA 7
Almuerzo en un restaurante local de lujo, menu hecho, igual para todos en el DÍA 2, DÍA 5
Pasaje de tren diurno de alta velocidad “Sapsan” Moscú –> San Petersburgo, segunda clase (económica),
sentado, sin guía o asistente, solo ida, los detalles y horarios del tren por confirmar, detalles preliminares: #
158 sale a las 13:30, arriba a las 18:00 (por favor tome nota que los horarios y los precios pueden ser
modificados por la compañía del tren mas cerca a las fechas) en el DÍA 4, todo el grupo en el mismo tren
Alojamiento bb en 01 habitación standard TWIN/DBL compartida en los hoteles del programa o similares, 3
noches en Moscú y 3 noches en San Petersburgo
Impuestos

Precio paquete del programa NO incluye:
- Extras, opcionales, suplementos, programa nocturno
- Permiso de sacar fotos y grabar vídeo en los museos
- Póliza de seguro médico, seguro de viaje
- Desayuno en el DÍA 1
- Almuerzo en el DÍA 1, DÍA 3, DÍA 4, DÍA 6, DÍA 7
- Cena, otra comida no mencionada
- Check-in temprano, check-out tarde
- Gastos personales
- Servicios de maleteros en los aeropuertos, estaciones ferroviarias, hoteles
- Transporte internacional para llegar a/salir de Rusia, otro transporte no mencionado
- Los cargos del Consulado por los visados
- Registro en los hoteles del programa
- Otros servicios no mencionados en el programa y no mencionados en el listado de los servicios incluidos
- Comisiones
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Hoteles del programa (o similares):
OPCIÓN 1:
Moscú: “Savoy” 5* http://savoy.ru/en/
San Petersburgo: “Taleon Imperial” 5* http://www.eliseevpalacehotel.com/
OPCIÓN 2:
Moscú: “Marriott Tverskaya” 4* http://www.marriott.com/hotels/travel/mowtv-moscow-marriott-tverskaya-hotel/
San Petersburgo: “Petro Palace” 4* http://petropalacehotel.com/home/?language=English
PRECIO PAQUETE DEL PROGRAMA: desde 1225 EUROS por persona.
Todos los precios están cotizados en EUROS e incluyen impuestos. Todos los precios tienen que ser
reconfirmados en el momento de la reserva.
¡POR FAVOR, SOLICITE NUESTRA COTIZACIÓN PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE Y PARA LA CANTIDAD DE
PERSONAS EN SU GRUPO!
POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO Y CONSULTE LOS DETALLES Y CONDICIONES DEL PROGRAMA.
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