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INFORMACION GENERAL

ITINERARIO San Petersburgo - Moscu

CODIGO CAPRUS

PRECIO EN DOBLE € 1560

SUPLEMENTO SINGLE € 450

SALIDAS GARANTIZADAS 2019

MAYO 8, 15, 22, 29

JUNIO 5, 12, 19, 26

JULIO 3, 10, 17, 24, 31

AGOSTO 7, 14, 21, 28

SEPTIEMBRE 4, 11, 18, 25

OCTUBRE 2, 9

HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)

San Petersburgo: Angleterre * * * * *

 Malaya Morskaya ul., 24, Sankt-Peterburg

+7 812 494-56-66

Moscú: Marriott Royal Aurora * * * * *

Petrovka Str. 11/20. 103031 Moscú.

Tel: +7 (095) 937 1000

SERVICIOS INCLUÍDOS

Maleteros en los hoteles

Guía exclusivo de habla espa&ntilde;ola

5 noches alojamiento con desayuno buffet

Pasaje aéreo San Petersburgo-Moscú  clase economy

Visita del Museo Hermitage y Palacio Peterhof

Visita del Kremlin

Visita ciudad de San Petersburgo y Moscú

1 cena en Moscú

Visita Metró de Moscú
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       DIA 1 / MIÉRCOLES SAN PETERSBURGO

Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica (o el
viernes por la tarde , según horario del vuelo de llegada) - sin duda la más bella de
toda Rusia, construída por el Zar Pedro I &#8222;El Grande” a orillas del río Neva
así como la Fortaleza de San Pedro y Pablo.  Alojamiento.

       DIA 2 / JUEVES SAN PETERSBURGO

Desayuno y visita del Museo del Hermitage, una de las más afamadas pinacotecas
del mundo y de la Catedral San Isaac. Tarde libre y alojamiento en San Petersburgo.

       DIA 3 / VIERNES SAN PETERSBURGO

Desayuno y excursión a Peterhof y visita interior de la residencia antigua de verano
de Pedro el Grande. A continuación admiramos el parque pintoresco con sus
famosas fuentes. Alojamiento.

       DIA 4 / SABADO SAN PETERSBURGO - MOSCU

Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo regular hacia Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de Moscú recorriendo sus grandes
avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y el
edificio de los grandes almacenes &#8222;Gum”. Cena y alojamiento.

       DIA 5 / DOMINGO MOSCU

Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de
los zares rusos, y de la armería, uno de los más antiguos museos en Rusia del arte
decorativo aplicado, cámara de tesoro único en su género mundialmente conocida.
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero
de los siglos IV-XX. La mayoría de estas obras maestras están estrechamente
relacionadas con los acontecimientos históricos más importantes del país. La
fundación del museo se remonta al siglo IV componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar la valiosa
colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte zarista, utensilios de
ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la dignidad real. Por la tarde
visita a las mejores y más espectaculares estaciones del metro de la capital rusa.
Alojamiento en Moscú. Alojamiento.
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       DIA 6 / LUNES MOSCU

Desayuno y traslado al aeropuerto.

NOTA:

 
 
Debido a la celebración del "Foro Economico" en San Petersburgo (junio 6-9), el hotel de la salida junio 5 en
San Petersburgo es el Holiday Inn Moskovskye Vorota, 4*, 6 kms del centro de San Petersburgo.     


