
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023150

•  Alojamiento en hoteles previstos o similar de  
 categoría primera.
•  Desayuno diario tipo buffet.
•  Traslados regulares sin guía.
•  Tren diurno SUPERRAPIDO MOW/LED en 
 clase turista.
•  Visitas mencionadas en el itinerario.
•  Guía de habla hispana.
•  Seguro de asistencia en viaje.

RUSIA 1 - PLAN 1
Inicio en MOSCÚ
Moscú / San Petersburgo: 8 Días / 7 Noches

RUSIA 2 - PLAN 2
Inicio en SAN PETERSBURGO
San Petersburgo / Moscú : 8 Días / 7 Noches

Día 1º (Viernes): MOSCÚ
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Sábado): MOSCÚ 
Desayuno Buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad que incluye La Plaza 
Roja. Por la tarde se ofrece como opcional 
visita al metro de Moscú. En su decoración 
participaron los artistas más importantes de 
la época. Alojamiento.

Día 3º (Domingo):  MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al 
Kremlin con catedrales, el conjunto artístico 
más impresionante del mundo, una ciudad 
dentro de otra, que nació en 1156. Desta-
can: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, 
el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin 
y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, 
nunca disparado pero el mayor del mundo, 
las Catedra- les del Arcángel San Miguel, la 
de los Doce Apóstoles, la de la Asunción, la 
más elegante y representativa con cúpulas 
en forma de bulbo. Excursión a la armería, 
colección de joyas y armas de la corona 
rusa. Por la tarde opcional paseo por el río 
Moscova, circo o show folcló rico, según la 
disponibilidad. Alojamiento.

Día 4º (Lunes): MOSCÚ / S. PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a 
la estación de trenes y salida en tren diurno 
super rápido con destino a S. Petersburgo. Lle-
gada y traslado al hotel previsto. Alojamiento.

Día 5º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, 
“La Palmira del norte” y la “capital cultural 
de Rusia” son algunos de los nombres rela-
cionados con San Petersburgo. Situada en 
la costa del mar Báltico, San Petersburgo 
VLHPSUH�KD�WHQLGR�VLJQLƓFDFLµQ�HVWUDW«JLFD�
SDUD�5XVLD��6H�SXHGH�DSUHFLDU�OD�LQŴXHQFLD�
de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y 
en menor grado de la francesa. En la ciudad 

Día 1º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

se construyó un gran número de monumen-
tos y conjuntos de arquitectura barroca y 
neoclásica. Por la mañana se organiza visita 
panorámica de la ciudad durante la cual los 
pax podrán admirar sus principales monu-
mentos arquitectónicos y la excursión a la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo con el 
panteón de los Zares. Por la tarde se ofrece 
como opcional un paseo en el barco por el 
rio Neva y sus canales. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Pa-
lacio de Invierno, antigua residencia de los 
Zares rusos, convertido actualmente en el 
famoso museo de Hermitage, considerado 
uno de los mayores museos y pinacotecas 
del mundo. Cuenta con unos tres millones 
de piezas de arte que se exponen en más de 
400 salas. Alojamiento.

Día 7º (Jueves): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión 
a Petrodvorets, la antigua residencia de 
los Zares en San Petersburgo conocida por 
multitud de fuentes y construcciones; el 
Versalles ruso. En torno al palacio se crearon 
dos majestuosos parques, el conocido como 
Parque Superior, que cuenta con cinco 
fuentes y el Parque Inferior, abarcando 
XQD� VXSHUƓFLH� GH� P£V� GH� FLHQ� KHFW£UHDV��
donde se encuentra el complejo de fuen-
tes más grande construido por el hombre. 
Por la tarde se ofrece como opcional visita 
al Palacio Yusupov. El Palacio Yusupov en 
el malecón del río Moika, es un eminente 
monumento histórico y arquitectónico de 
ORV�ƓQDOHV�GHO�VLJOR�;,;�Ŋ�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�
XX. Alojamiento.

Día 8º (Viernes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y 
salida a su destino.

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Moscú (3) / San Petersburgo (4)

ITINERARIO
 : San Petersburgo (4) / Moscú (3)

RUSIA 1 - PLAN 1
INICIO EN MOSCÚ

RUSIA 2 - PLAN 2
INICIO EN SAN PETERSBURGO

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022

Fin 
S. PETERSBURGO 

8 Días
Sup. 

Single

6 / 13 Mayo + 
1 / 29 Julio + 5 / 26 
Agosto + 2 Sept. 

1.340 555

27 Mayo + 3 / 24 Junio 1.375 590
9 / 30 Sept. + 
7 / 14 Octubre 1.250 485

Salidas 
2022

Fin 
MOSCÚ 8 Días

Sup. 
Single

2 / 16 Mayo + 
4 / 25 Julio + 1 / 29 
Agosto + 5 Sept. 

1.340 555

30 Mayo + 6 / 27 Junio 1.375 590
12 / 26 Sept. + 
3 / 17 Octubre 1.250 485

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 4****

Moscú 
S. Petersburgo

Holiday Inn Lesnaya 
Kravt Nevsky

desde 1.250$
Rusia 1 y 2

Salidas 2022
A MOSCÚ: VIERNES

Salidas 2022
A S.PETERSBURGO: LUNES

2022
Mayo
Junio
Julio

6, 13, 27
3, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29

Agosto
Sept.

Octubre

5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 
23, 30
7, 14

2022
Mayo
Junio
Julio

2, 9, 16, 30 
6, 20, 27 
4, 11, 18, 25

Agosto
Sept.
Octubre

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17

San Petersburgo

RUSIA

Moscu

4

3

Día 2º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, 
“La Palmira del norte” y la “capital cultural 
de Rusia” son algunos de los nombres rela-
cionados con San Petersburgo. Situada en 
la costa del mar Báltico, San Petersburgo 
VLHPSUH�KD�WHQLGR�VLJQLƓFDFLµQ�HVWUDW«JLFD�
SDUD�5XVLD��6H�SXHGH�DSUHFLDU�OD�LQŴXHQFLD�
de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y 
en menor grado de la francesa. En la ciudad 
se construyó un gran número de monumen-
tos y conjuntos de arquitectura barroca y 
neoclásica. Por la mañana se organiza visita 
panorámica de la ciudad durante la cual los 
pax podrán admirar sus principales monu-
mentos arquitectónicos y la excursión a la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo con el 
panteón de los Zares. Por la tarde se ofrece 
como opcional un paseo en el barco por el 
rio Neva y sus canales. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Pa-
lacio de Invierno, antigua residencia de los 
Zares rusos, convertido actualmente en el 
famoso museo de Hermitage, considerado 
uno de los mayores museos y pinacotecas 
del mundo. Cuenta con unos tres millones 
de piezas de arte que se exponen en más de 
400 salas. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión 
a Petrodvorets, la antigua residencia de los 
Zares en San Petersburgo conocida por mul-
titud de fuentes y construcciones; el Versa-
lles ruso. En torno al palacio se crearon dos 
majestuosos parques, el conocido como Par-
que Superior, que cuenta con cinco fuentes y 
HO�3DUTXH�,QIHULRU��DEDUFDQGR�XQD�VXSHUƓFLH�
de más de cien hectáreas, donde se encuen-
tra el complejo de fuentes más grande cons-
truido por el hombre. Por la tarde se ofrece 
como opcional visita al Palacio Yusupov. 
El Palacio Yusupov en el malecón del río 
Moika, es un eminente monumento histó-
ULFR�\�DUTXLWHFWµQLFR�GH�ORV�ƓQDOHV�GHO�VLJOR�
XIX – principios del siglo XX. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): S. PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a 
la estación de trenes y salida en tren diurno 
super rápido con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel previsto. Alojamiento.
 
Día 6º (Sábado):  MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad que incluye La Plaza 
Roja. Por la tarde se ofrece como opcional 
visita al metro de Moscú. En su decoración 
participaron los artistas más importantes de 
la época. Alojamiento.

Día 7º (Domingo):  MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Kre-
mlin con catedrales, el conjunto artístico más 

impresionante del mundo, una ciudad dentro 
de otra, que nació en 1156. Destacan: el Pala-
cio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del 
Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de 
los Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado 
pero el mayor del mundo, las Catedra- les del 
Arcángel San Miguel, la de los Doce Apósto-
les, la de la Asunción, la más elegante y re-
presentativa con cúpulas en forma de bulbo. 
Excursión a la armería, colección de joyas y 
armas de la corona rusa. Por la tarde opcional 
paseo por el río Moscova, circo o show folcló 
rico, según la disponibilidad. Alojamiento.

Día 8º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y 
salida a su destino.

TEMPORADA
2022/2023

MOSCÚ


