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Ventajas exclusivas para viajes de novios

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a 
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, ta-
sas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado. 
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea 
superior a 2.200 euros.

Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3% 
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros progra-
mas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos 
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable. 
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofre- ceros un 
mejor servi- cio, contamos 

con un departamento espe-
cializado en viajes de novios. 

Puedes contactar con ellos 
para saber más de nues-

tros viajes especial-
mente creados 

para novios.



En nuestra web, puedes consultar y reservar to-
das nuestras ofertas y folletos. Además de tener 
a tu disposición nuestros catálogos en versión 
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en 
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com



Seguro de viaje Europa

Seguro incluido

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94

Póliza nº ESB107-W20-661A1 GRATIS

La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

1) ASISTENCIA A PERSONAS:

• Asistencia médica y sanitaria (asistencia 30€) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�200€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Transmisión de mensajes urgentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES

• Perdidas materiales ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150€

3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

• Gastos de anulación de viaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES

• Accidentes del medio de transporte
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro

No olvides que...

ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inme-
diatamente con la Centras de Asistencia 24 horas�

+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener 
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos 
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes� De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contra-
tación del seguro�
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las con-
diciones generales y particulares de póliza�
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac�

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN: 
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de 
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente�
2.- Introduce tu número de póliza�
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documen-
tación necesaria�
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma�
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y 
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través 
de la plataforma en tiempo real



Seguro opcional Póliza nº ESB109-W20-661A1 30€
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:

• Asistencia a personas
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€
 • Mundial ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes ��������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
•  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������������������������800€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 
 • Gastos desplazamiento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos estancia (80 euros/día) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

1.2) ASISTENCIA LEGAL:

• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES

• Perdidas materiales
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales) �����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

• Gastos de anulación de viaje
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�500€€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�000€
• Interrupción de viaje
 • Continental �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�000€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�000€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) ���������������������������������������������400€
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
 (50 euros cada 6 horas) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día) ������������������������������������������������������������������������500€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES

• Accidentes en viaje
 • Invalidez permanente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
 • Fallecimiento ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
• Accidentes del medio de transporte
 • Invalidez permanente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
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INTRODUCCIÓN

Información general

Rusia posee grandes tesoros culturales que le enamorarán. Déjese cautivar por Moscú o San Peters-
burgo, sus catedrales, palacios, parques y anchas avenidas, sus cúpulas y agujas doradas, la casa-mu-
seo de Dostoievski, el Museo Hermitage, las “Noches Blancas”,  los puentes que se elevan de noche en 
el verano y los canales que se congelan en invierno.

CLIMA
Debido al gran tamaño del 
país encontramos todos 
los tipos de clima de las 
latitudes medias y altas, 
aunque lo más caracterís-
tico es el clima continental 
húmedo� En la mayor parte 
del país las temperaturas 
medias anuales rondan los 
0º� El invierno es la estación 
dominante y las primaveras 
y otoños son muy cortos, 
por lo que la estación más 
recomendable para viajar 
allí es verano� Entre junio y 
julio es aconsejable llevar 
ropa cómoda y apropiada a 
temperaturas de 15º-20º, 
pero en agosto tendrá que 
llevar ya abrigo, jerseys 
gruesos y calcetines de 
lana� No olvide el paraguas 
o el chubasquero�

HORA LOCAL
2 horas más que en la 
península�

MONEDA
Aunque pertenece a Europa, 
la moneda oficial es el Ru-
blo Ruso� 1 Euro=70 Rublos 
Rusos, pero es una cifra que 
varía constantemente�

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 
220 voltios� Enchufes idénti-
cos a los españoles�

IDIOMA
El idioma oficial es el ruso y 
su alfabeto es el cirílico, por 
lo que, a menos que lo co-
nozca, le resultará imposible 
leer algo�

GASTRONOMÍA
La gastronomía rusa es 
realmente exquisita porque 
tienen una gran variedad 
de ingredientes y sabores 
y una preparación muy 
cuidada� Mezclan la cultura 
oriental y la occidental y el 
resultado son platos de fácil 
digestión, que no tienen 
sabor picante y que ofrecen 
unos sabores agridulces 
magistrales� El desayuno 
suele ser muy consistente 
e incluye normalmente la 
“kasha”, una tradicional 
papilla de sémola� Las 
sopas para la comida o la 
cena son realmente den-
sas, y antes de éstas podrá 
deleitarse además con un 
plato típico para los entre-
meses como los “blinis”, 
que son tortitas de maíz con 

arenques en una salsa de 
nata agria� 

COMPRAS
Si piensa en qué artículos 
puede comprar en Rusia, 
seguro que le vienen a la 
cabeza tres cosas: vodka, 
caviar y matrioshkas� Las 
matrioshkas forman parte 
de su artesanía tradicio-
nal, talladas en madera y 
pintadas en colores vivos, 
son un buen entretenimien-
to para los niños o para la 
decoración de la casa� Por 
otro lado, si compra caviar, 
deberá saber que el límite 
para pasar la aduana es de 
400 gramos� Y en cuanto al 
vodka, encontrará varie-
dades aromatizadas con 
hierbas, limón e incluso 
guindillas�
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Capitales Rusas

Vuelos: billete de avión Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga 
o Valencia /Moscú y San Petersburgo / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas.

7 noches de estancia en los hoteles indicados o similares.

7 desayunos en los hoteles, 4 almuerzos según indicado 
en itinerario (sin bebidas).

Visitas las descritas en el itinerario como incluidas. Tren 
diurno de alta velocidad Moscú-San Petersburgo clase 
económica.

Guías oficiales locales de habla hispana durante las 
visitas turísticas. Transporte: traslados de entrada y salida 
en aeropuerto y estación de tren; transporte en minibús/
autocar.

Seguro de viaje: incluido.

8 días / 7 noches
> 3 noches Moscú
> 4 noches San Peters-
burgo

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00010

Día 1º España/Moscú. 
Salida en vuelo regular con 
destino Moscú� Llegada y 
traslado al hotel� Alo-
jamiento� Día libre para 
disfrutar de la ciudad�
Día 2º Moscú. Desayuno, 
Visita totalmente guiada en 
español, toma de con-
tacto ideal con la ciudad, 
su centro histórico y sus 
principales monumentos� A 
través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la “Colina de 
los Gorriones”, coronada 
por el célebre rascacielos 
de inspiración estalinista 
en el que se encuentra la 
Universidad Lomonósov� 
Desde aquí podremos 
admirar una espléndida 
vista de la ciudad� Con-
templaremos los exteriores 
del célebre Monasterio de 
Novodévichi y su lago, que 
inspiraron a Tchaikovsky 
en el “Lago de los Cisnes” 
y pararemos en el Parque 
de la Victoria, construido 
tras la II Guerra Mundial� 
Continuaremos dando un 
paseo en la calle Arbat, vía 
peatonal en el corazón del 
casco antiguo� Pasaremos 
frente a la catedral de San 
Salvador, el edificion de la 
“Duma” o parlamento ruso, 
el célebre teatro Bolshói 
y el imponente edificio 
de la “Lubianka”, sede del 
antiguo KGB� Llegaremos 
a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, 
llamada así por el color de 
los ladrillos de los edificios 
que la rodean: el Museo de 
Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San 
Basilio, con sus famosísi-
mas cúpulas multicolores 
en forma del bulbo� En 
ella se sitúa el Mauso-

leo de Lenin y sobre sus 
adoquines desfila el Ejército 
Ruso en las numerosas 
conmemoraciones que 
tienen lugar a lo largo del 
año�  Visita de un mercado 
local� Almuerzo� Recorrido 
a pie por el centro histórico� 
Comenzaremos junto a la 
Plaza Manézhnaya, antiguo 
mercado de ganado, pasa-
remos junto al “kilómetro 
cero de Rusia”, y seguire-
mos ante las bellas facha-
das Art-Nouveau de los 
lujosos hoteles Nacional y 
Metropol� Entraremos en 
GUM, famosísimas galerías 
comerciales históricas, hoy 
transformadas en templos 
del lujo� Finalizaremos el 
paseo bordeando las mura-
llas del Kremlin, el Jardín de 
Alexander, el más antiguo 
de Moscú; la tumba del 
soldado desconocido con 
la “llama eterna” y el monu-
mento a las víctimas de la 
Segunda Guerra Mundial� 
Visita exterior de la catedral 
de San Basilio� Situada en 
plena Plaza Roja, frente a 
las murallas del kremlin, 
es la auténtica “tarjeta de 
presentación” de la ciudad� 
Sus cúpulas multicolores 
en forma de bulbo han sido 
reproducidas infinidad de 
veces en postales, fotogra-
fías, ilustraciones, hasta el 
punto de que muchos la 
confunden con el propio 
Kremlin� Visita del Metro de 
Moscú� Inaugurado el 15 de 
mayo de 1935 por el poder 
soviético como símbolo 
del avance tecnológico 
e industrial del sistema 
político, el Metro de Moscú 
era el “Palacio del Pueblo”� 
Regreso al hotel en metro� 
Tiempo libre� Alojamiento�
Día 3º Moscú. Desayu-
no� Salida para realizar la 

visita del Kremlin con sus 
catedrales� Visitaremos 
el interior del recinto para 
admirar la “Campana Za-
rina”, la mayor del mundo 
fundida en 1733, el Cañon 
Zar, fundido en 1586� 
Finalizaremos visitando la 
célebre “Plaza de las Cate-
drales”, enmarcada por las 
de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación� Almuerzo� 
Visita de la catedral del 
Cristo Redentor, de estilo 
neobizantino en su planta 
y neooclásico en su cons-
trucción� Pequeño paseo 
guiado en el barrio “Octubre 
Rojo” La legendaria fábrica 
de chocolate Octubre Rojo 
fue construida en 1862 a 
orillas del rio Moscova� Fue 
fundada por Von Einem, un 
empresario alemán y se 
desarrolló rápidamente: el 
famoso edificio de ladrillo 
rojo situado frente a la ca-
tedral de San Salvador fue 
ampliado, y se le añadieron 
viviendas para los trabaja-
dores y edificios adminis-
trativos� Pronto se convirtió 
en todo un icono de Moscú, 
con su aroma a chocolate 
extendiéndose por el centro 
de la capital� Pequeño 
paseo guiado en el barrio 
de Zamoskvorechye, este 
es un barrio histórico 
singular, situado al sur del 
Kremlin de Moscú, del que 
le separa el río Moscova� 
Es un barrio muy diferente 
al resto de la capital: aquí 
todavía perduran las bellas 
casas tradicionales de dos 
plantas, y cada calle alber-
ga una iglesia, que en otras 
partes de Moscú fueron 
destruidas por los comu-
nistas� Visita de la Galeria 
Treitakov, que alberga más 
de 130�000 obras creadas 
por artistas rusos� Regreso 

Salida los viernes:
2019: Noviembre: 15; Diciembre: 06 y 13
2020: Enero: 10 y 24 Febrero: 7 y 21; Marzo: 6 y 20

Moscú - San Petersburgo en tren diurno

MOSCú:
Borodino, Park Inn Izmailovo 4* Superior

SAN PETESBURGO:
Holiday Inn Express Sadovaya 4* Superior

Noviembre 2019 - Marzo 2020Precio final desde

1325€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 205€ y Valencia 180€� 

Consultar suplementos  salida otras ciudades y otras compañías aéreas� 

*Suplemento noche extra en San Petersburgo/Moscú htls 4*: 65€ por pax en 
doble y 130€ en individual�

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 102€, 
menos de 30 días (tramitación urgente): 170€ 

IMPORTANTE: El orden de las visitas del programa podría cambiar en función 
de días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

al hotel y alojamiento�
Día 4º Moscú / San 
Petersburgo. Desayuno� 
Día libre en Moscú� Con 
horario previsto traslado 
a la estación de ferrocarril 
para tomar el tren diurno 
de alta velocidad con 
destino San Petersburgo� 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamieno�
Día 5º San Petersburgo. 
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad pudiendo 
apreciar la perspectiva Ne-
vsky, con sus prestigiosos 
edificios: Palacios Anichkov, 
Stroanov y Beloselski-Belo-
zerski; la catedral ortodoxa 
de Nuestra señora de 
Kazán, la célebre iglesia 
de San Salvador sobre la 
sangre derramada, de in-
confundible estilo ruso con 
sus cúpulas multicolores 
y doradas� Pequeño paseo 
por el barrio Dostoievs-
ki, visitaremos su barrio 
preferido, situado en pleno 
centro de San Petersburgo 
donde, tras las elegantes 
fachadas, vivían gentes 
de toda clase y condición, 
personajes que reflejaban 
la Rusia real, que el escritor 
gustaba de llamar “Verda-
deros Rusos” y reflejó de 
forma magistral en obras 
como “Crimen y Castigo”, 
“el Idiota” y otras� Visita de 
la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Vladimir Construida 
en 1747 por el arquitecto 
Pietro Antonio Trezzini, 

presenta una sorprendente 
mezcla de estilos barroco y 
neoclásico� Visita del Mer-
cado Kuznechny, Situado 
en una de las zonas más 
antiguas de San Peters-
burgo, en el barrio que hoy 
lleva el nombre del escritor 
Dostoievski, el Mercado 
fue construido a principios 
del siglo XX� Es uno de los 
más famosos de la ciudad, 
siendo sin duda el favorito 
de sus habitantes� No es el 
lugar más barato, pero si 
el mejor abastecido� Visita 
de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, panteón de los zares 
Románov, Situada en una 
pequeña isla frente al Pala-
cio del Invierno, dominando 
los tres brazos del Neva, la 
Fortaleza estaba desti-
nada a proteger la ciudad 
de las incursiones por vía 
marítima� Visita Exterior 
de la Cabaña de Pedro el 
Grande, esta modesta casa 
de madera, construida en 
1703, fue la primera edifi-
cación de San Petersburgo� 
Inspirada en las viviendas 
holandesas del siglo XVIII, 
desde ella Pedro el Grande 
seguía personalmente la 
edificación de “su” ciudad 
entre 1703 y 1708�   Visita 
exterior del acorazado 
“Aurora” barco de la antigua 
marina de guerra imperial, 
cuyos cañonazos el 25 de 
octubre de 1917 marcaron 
el inicio de la Revolu-
ción Rusa� La tripulación 

amotinada se sumó a los 
revolucionarios, rechazan-
do la orden superior de 
abandonar la ciudad� Para-
da para tomar un trago de 
vodka� Almuerzo incluido� 
Visita de la Catedral de San 
Isaac auténtico símbolo 
de San Petersburgo, fue 
diseñada y construida prin-
cipalmente por dos arqui-
tectos: el español Agustín 
de Betancourt y el francés 
Auguste de Montferrand� 
Visita de la cúpula de San 
Issac Desde la galería 
abierta situada alrededor 
de la gigantesca cúpula, 
se divisa una magnifica 
panorámica de la ciudad, 
sus principales monumen-
tos y el majestuoso Neva� 
Visita de la Iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre 
Derramada, Fue edificada 
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, lo que 
dio su nombre a la iglesia� 
En el interior se conserva el 
fragmento de adoquinado 
donde el zar cayó mortal-
mente herido� Regreso al 
hotel y alojamiento�
Día 6º San Petersburgo. 
Desayuno� Pequeño paseo 
por el barrio de Palacio, El 
barrio alrededor del Palacio 
de Invierno, hoy Museo del 
Hermitage, es uno de los 
más antiguos e interesan-

tes de la ciudad� Aquí vivió 
Alexander Pushkin� Visita 
del museo del Hermitage 
el más grande e importan-
te de Rusia y una de las 
pinacotecas más impor-
tantes del mundo� Situado 
en el Palacio de invierno, 
antigua residencia de los 
Zares� Exhibe obras de 
Rembrandt, Leonardo da 
Vinci, Rafael, etc� Almuer-
zo� Visita del Edificio del 
Estado Mayor del museo 
del Hermitage� Paseo en 
la Perspectiva Nevsky y 
el Barrio de las Artes� La 
Perspectiva (avenida) 
Nevsky es el eje principal 
de San Petersburgo, la más 
bella e importante avenida 
de la ciudad� Es el centro de 
la vida comercial y social 
de San Petersburgo, una 
animadísima arteria llena 
de tiendas y cafés en la que 
los habitantes de la ciudad 
adoran pasear y mostrar-
se� Admiraremos algunos 
de sus más importantes 
edificios, como los palacios 
Anichkov, Stroganov y 
Beloselski-Belozerski, 
los grandes almacenes 
Gostiny Dvor, los edificios 
Eliseev, Mertens y Singer 
y el Puente Anichkov� 
Visita de la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán y 
asistencia parcial a la misa 
ortodoxa rusa cantada� 
La Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán es una 
de las obras maestras de 

la arquitectura rusa del 
siglo XIX� En 1800 el Zar 
Pablo I ordenó construir la 
Catedral según el modelo 
de la Basílica de San Pedro 
en Roma� Su diseño fue 
elaborado por el arquitecto 
Voronijin, que tras haber 
sido siervo del Conde Stro-
ganov siguió una memora-
ble carrera para convertirse 
en profesor de arquitectura 
en la Academia de Bellas 
Artes� Regreso al hotel y 
alojamiento�
Día 7º San Petersburgo. 
Desayuno� Estancia en 
régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel día 
libre para disfrutar de la 
ciudad�
Día 8º San Petersbur-
go/España. Desayuno� 
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios�

Precio por persona

Capitales Rusas TI

Salida Viernes
4* Sup

Triple 1.125 €

Doble 1.169 €

Sup. Indiv. 260 €

Suplemento 6 cenas en los hoteles 156€ por persona
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Capitales Rusas

8 días / 7 noches
> 3 noches Moscú
>  1 noche tren Moscú / 

San Petersburgo
> 3 noches San Peters-
burgo

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00054

Día 1º España/Moscú. 
Salida en vuelo regular con 
destino Moscú� Llegada y 
traslado al hotel� Alojamien-
to� Día libre para disfrutar de 
la ciudad�

Día 2º  Moscú.Desayuno, 
a las 09:00 salida para rea-
lizar la visita panorámica 
de la ciudad, a través de la 
célebre avenida Tverskaya, 
llegaremos a la “Colina de 
los Gorriones” desde donde 
tendremos una espléndida 
vista de la ciudad� Segui-
remos dando un paseo en 
la calle Arbat, animada vía 
peatonal en el corazón del 
casco antiguo� Pasaremos 
frente a la Catedral de San 
Salvador, edificio de la 
Duma o parlamento ruso, 
el célebre teatro Bolshói 
y el imponente edificio 
de la “Lubianka”, sede del 
antiguo KGB� Nos adentra-
remos en las callejuelas del 
antiguo barrio “Kitai-Gorod” 
hasta llegar a la Plaza Roja, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco� 
Pequeña degustación de 
vodka� Almuerzo incluido� 
Traslado al hotel� Tiempo 
libre� Alojamiento�
Además en el programa 
todo incluido:
Paseo guiado en el centro 
histórico, zona Plaza Roja, 
admiraremos el célebre 
teatro Bolshói, entraremos 
en GUM, famosísimas gale-
rías comerciales históricas� 
Finalizaremos el paseo 
bordeando las murallas del 
Kremin, el Jardín Alexan-
der, la tumba del soldado 
desconocido y el monu-
mento a las víctimas de la 
Segunda Guerra Mundial� 
Visita al Metro de Moscú, 
viendo las estaciones más 
importantes, construidas 
con lujosos materiales� 
Traslado al hotel�  Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 3º Moscú. Programa 
básico:
Desayuno� Día libre para 
disfrutar de la ciudad� 
Alojamiento�
Programa todo incluido:
Desayuno� Salida para 
realizar la visita del Kremlin 
con sus catedrales� Visita-
remos el interior del recinto 
para admirar la “Campana 
Zarina, y el “Cañón Zar”� 
Finalizaremos visitando la 

célebre “Plaza de las Cate-
drales”, enmarcada por las 
de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación� Almuer-
zo� Visita de la catedral de 
Cristo Redentor, De estilo 
neo bizantino en su planta 
y neoclásico en su cons-
trucción� Pequeño paseo 
guiado en el barrio “Octubre 
Rojo”, la legendaria fábrica 
de chocolate Octubre Rojo 
fue construida en 1862 
a orillas del rio Moscova� 
Pequeño paseo guiado en 
el barrio de Zamoskvo-
rechye, situado al sur del 
Kremlin, donde podremos 
admirar magníficos tem-
plos de la arquitectura de 
los siglos XVIII y XIX� Visita 
de la galería Tretiakov, que 
alberga más de 130�000 
obras creadas por artistas 
rusos� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 4º Moscú/San Peters-
burgo. Programa básico: 
Desayuno� Día libre� Con 
horario previsto traslado 
por la noche a la estación 
de tren� Salida con des-
tino San Petersburgo (en 
compartimento cuádruple, 
literas)� Noche en el tren� 
Programa todo incluido:
Desayuno, salida para 
realizar la excursión a 
Serguiev Posad, situado a 
70 Km de Moscú, conocido 
como el “Vaticano Ruso” y 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco� 
Almuerzo*� Salida hacia 
Izmáilovo, ciudad cercana 
a Moscú, dónde visitare-
mos su célebre� Visita del 
monumento a los Conquis-
tadores del Espacio y de 
la Avenida de los Cosmon-
autas, situado en el Centro 
Panruso de Exposiciones 
(VDNKh), donde realizare-
mos un breve paseo guiado 
para admirar su caracterís-
tica arquitectura soviética� 
Cena� Por la noche traslado 
a la estación de ferrocarril 
para tomar el tren con des-
tino San Petersburgo (en 
compartimento cuádruple 
literas)� Noche en el tren�
* “Los pasajeros que hayan 
optado por el suplemento 
tren diurno, pueden tener 
este almuerzo o la cena 
tipo “picnic” en función de 
la hora de salida del tren”�

Día 5º San Petersburgo. 

Desayuno en el tren y 
visita panorámica de la 
ciudad pudiendo apreciar 
la perspectiva Nevsky, 
la Catedral ortodoxa de 
Nuestra señora de Kazán, 
la iglesia de San Salvador 
sobre la sangre derrama-
da, el antiguo Palacio de 
invierno, hoy transformado 
en el Museo del Hermitage� 
Terminaremos ante la bella 
Catedral de San Nicolás 
de los Marinos rodeada de 
canales� Pequeño paseo 
por el barrio Dostoievski, 
visita de la iglesia de nues-
tra Señora de Vladimir, una 
sorprendente mezcla de 
estilos barroco y neoclá-
sico� Visita del Mercado 
Kuznechny, situado en una 
de las zonas más antiguas 
de San Petersburgo� Visita 
exterior del acorazado 
“Aurora” y del exterior de 
la cabaña de Pedro el 
Grande, Esta modesta casa 
de madera, construida en 
1703, fue la primera edifi-
cación de San Petersburgo; 
visita de la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo con su 
catedral, panteón de los 
zares Romanov, situada en 
una pequeña isla frente al 
Palacio de Invierno, domi-
nando los tres brazos del 
río Neva� Almuerzo incluido� 
Tiempo libre� Alojamiento�
Además en el programa 
todo incluido:
Cena incluida en el hotel�

Día 6º San Petersburgo.
Programa básico:
Desayuno� Día libre para 
disfrutar de la ciudad� 
Alojamiento�
Programa todo incluido:
Desayuno� Mañana libre� 
Almuerzo y visita del Museo 
del Hermitage el más grande 
e importante de Rusia� Situa-
do en el Palacio de invierno� 
Exhibe obras de Rembrandt, 
Leonardo da Vinci, Rafael, 
etc� Pequeño paseo por el 
barrio de Palacio, uno de los 
más antiguos e interesantes 
de la ciudad� Cena en el hotel 
y alojamiento�

Día 7º San Petersburgo. 
Programa básico:
Desayuno� Día libre para 
disfrutar de la ciudad� 
Alojamiento�
Programa todo incluido:
Desayuno� Visita de la 
catedral de la Trinidad y 

Salidas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Salidas garantizadas miércoles 01abr-28oct y domingos 
21jun-30ago.

Moscú-San Petersburgo en tren nocturno

MOSCú:
Ibis Dinamo 3* Superior
Marriott, Radisson, Renaissance, Holiday Inn, 
Novotel, Azimut, Borodino

4* Superior

SAN PETERSBURGO:
Ibis San Petersburg Center/Dostoyevski/Okt-
yabrskaya

3* Superior

Marriott, Radisson, Holiday Inn, Sokos, Park Inn 
Nevsky, Nash, Vedensky

4* Superior

Abril - Octubre 2020

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia /Moscú y San Petersburgo / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas.

6 noches de estancia en los hoteles indicados o similares. 
Tren: 1 noche en tren nocturno Moscú.-San Petersburgo 
en compartimento cuádruple de literas.

Comidas: 6 desayunos en los hoteles, 1 desayuno en el 
tren y 2 almuerzos (sin bebidas). Además en el programa 
“Todo Incluido” 4 almuerzos más y 6 cenas (sin bebidas).

Visitas las descritas en el itinerario como incluidas. Guía: 
guías oficiales locales de habla hispana durante las visitas 
turísticas. 

Transporte: traslados de entrada y salida en aeropuerto y 
estación de tren; transporte en minibús/autocar.

Seguro de viaje: incluido.

MOSCú-SAN PETERSBURGO:
Tren coche-cama compartimento cuádruple

Dto 3% para ventas 
hasta el 31Ene20.

Precio final desde

979€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 205€ y Valencia 180€� Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días 
hábiles antes de la salida 105€, menos de 30 días (tramitación urgente): 
175€� 

Consultar suplementos vuelos con otras compañías aéreas�

Suplemento/pax salidas noches blancas: 13, 20 y 27�05, salidas mes de 
junio, 01, y 05�07: 135€ en dbl/trpl y 230€ en individual

Suplementos/pax otro tipo de compartimento en el tren nocturno: 
 En compartimento doble: 120€; en triple: 40€ y en individual: 335€�  
Los compartimentos para 1 ó 2 personas pueden ser compartimentos 
con 2 ó 4 literas, privatizadas; el compartimento triple, es un comparti-
mento cuádruple ocupado por 3 personas

IMPORTANTE: el orden de las visitas del programa podría cambiar en 
función de días de cierre de museos u otras circunstancias excepciona-
les

asistencia parcial a la misa 
ortodoxa rusa cantada, el 
interior está magníficamen-
te decorado con frescos, 
estatuas e iconos, entre los 
que destaca el de la San-
tísima Trinidad, del siglo 
XV� Salida para realizar la 
excursión a Pavlovsk para 
visitar el Palacio y el parque 
que ocupa 600 hectáreas 
a lo largo del valle del río 
Slavyanka� Visita de los jar-
dines de Pushkin (pequeña 
ciudad situada a 30km de 
San Petersburgo, podre-
mos pasear entre bosques 
de abedules y abetos, 
lagos y estanques, arroyos, 
puentes� Vista exterior del 
Palacio de Catalina, diseña-
do por el célebre arquitecto 
italiano Bartolomé Rastrelli� 
Regreso a San Petersbur-
go� Almuerzo incluido� Cena 
y alojamiento en el hotel�

Día 8º San Petersbur-
go/España. Desayuno� 
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
con destino España� Llega-
da, fin del viaje y nuestros 
servicios�

 

Precio por persona

Capitales Rusas Clásico RUO00054 
3*Sup

 Miércoles 01jul-26ago 

Doble 799 €

Supto. Programa todo incluido 400 €

Supto Individual 268 €

Precio por persona

Capitales Rusas Clásico RUO00054 
4*Sup

Miércoles 01abr-28oct/Domingos 
21jun-30ago

Triple 899 €

Supto. Programa todo incluido 383 €

Doble 935 €

Supto. Programa todo incluido 400 €

Supto Individual 439 €

Supl. por persona Tren Diurno (SAP-SAN) 4h. aprox.

Categoría Doble Individual

3* 100 € 155 €

4* 135 € 200 €

Estos precios incluyen: traslados htl-estación/traslado por la mañana a la visita y una 
noche en San Petersburgo
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Dos capitales Rusas

8 días / 7 noches
> 4 noches Moscú
> 3 noches San Peters-
burgo

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00058/59

Programa Clásico 
(RUO00058):
Día 1º España/Moscú. 
Salida en vuelo regular con 
destino Moscú, llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento�

Día 2º Moscú. Desayuno� 
Durante la Visita  panorá-
mica de Moscú la capital 
rusa visitaremos muchos 
lugares de interés: la Plaza 
Roja - una de las plazas 
más grandes del mundo si-
tuada al pie de las murallas 
del antiguo Kremlin, famo-
sa también por  el Mauso-
leo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica con la Catedral de 
Cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 3º Moscú. Desayuno� 
Día libre� Alojamiento�

Día 4º Moscú. Desayuno� 
Día libre� Alojamiento�

Día 5º Moscú/San Pe-
tersburgo. Desayuno� Con 
horario previsto, traslado a 
la estación de trenes para 
tomar el tren diurno rápido 
con destino San Peters-
burgo�  Llegada traslado al 
hotel y alojamiento� 

Día 6º San Petersbur-
go. Desayuno�  Mañana 
libre� Almuerzo y por la 
tarde visita panorámica 
de la ciudad fundada por 
el zar Pedro el Grande a 
las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, el 
Jardín de Verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, 
panteón de los zares rusos�  
Almuerzo�  Tarde libre� 

Alojamiento

Día 7º San Petersburgo. 
Desayuno� Día libre� Aloja-
miento�

Día 8º San Petersburgo/
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España� 
Llegada, fin del viaje y 
nuestros servicios�
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar el 
contenido de las mismas.

Programa Media Pensión 
(RUO00059):
Día 1º España/Moscú. 
Salida en vuelo regular con 
destino Moscú, llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento�

Día 2º  Moscú. Desayuno� 
Durante la Visita  panorá-
mica de Moscú la capital 
rusa visitaremos muchos 
lugares de interés: la Plaza 
Roja - una de las plazas 
más grandes del mundo si-
tuada al pie de las murallas 
del antiguo Kremlin, famo-
sa también por  el Mauso-
leo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica con la Catedral de 
Cristo Salvador se puede 

Salida 05 de Septiembre19 al 23 de Abril20 los jueves. Desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Moscú-San Petersburgo en tren diurno

MOSCú:
Azimut Smolenskaya/Holiday Inn Lesnaya/Holiday 
Inn Suschevsky

4* Sup

Lotte/Moscow Marriott Royal Aurora  5*

SAN PETESBURGO:
Parklane Resort & Spa/Sokos Vasilievsky  4* Sup
Sokos Palace Bridge/Corinthia Nevsky Palace  5*

Septiembre 2019 - Abril 2020

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia /San Petersburgo y Moscú / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas.

Estancia en los hoteles indicados o similares. Tren diurno 
San Petersburgo-Moscú.

Programa Dos Capitales” clásico”: 7 desayunos y 2 
almuerzos (sin bebidas). Además en el programa  Dos 
Capitales “Media Pensión” 3 almuerzos más (sin bebidas).

Traslados de entrada y salida al aeropuerto y a la estación 
de tren. Transporte en minibús/ autocar con aire  acondi-
cionado.

Visitas descritas en itinerario como incluidas. Guías oficia-
les locales de habla hispana durante las visitas turísticas.

Seguro de viaje.

Precio final desde

4339€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 205€ y Valencia 180€ 

Suplemento por persona salidas 26Dic y 02Ene: 130€�

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 102€, 
menos de 30 días (tramitación urgente): 170€�

Importante: El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de 
días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

disfrutar desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 3º Moscú. Desayuno� 
Desayuno� Visita al recinto 
amurallado de Kremlin 
donde podremos ver y 
entrar en unas de las cate-
drales – la  de la Asunción, 
la de la Anunciación, la del 
Arcángel San Miguel - que 
forman la Plaza de las Ca-
tedrales� Almuerzo� Tarde 
libre� Alojamiento�

Día 4º Moscú. Desayu-
no� Por la mañana salida 
a Serguiev Posad, que 
representa una colección 
de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados 
en el período del siglo XV al 
XVII� Visita al monasterio 
de la Santísima Trinidad 
y San Sergio, conocido 

entre los extranjeros como 
«Vaticano Ruso»� Es el 
lugar de peregrinaciones 
de los creyentes ortodoxos 
que vienen aquí para ver 
las reliquias de San Sergio 
de Radonezh, el fundador 
del monasterio� Almuerzo� 
Regreso a Moscú� Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 5º Moscú/San Pe-
tersburgo. Desayuno� Con 
horario previsto, traslado a 
la estación de trenes para 
tomar el tren diurno rápido 
con destino San Peters-
burgo�  Llegada traslado al 
hotel y alojamiento� 

Día 6º San Petersburgo. 
Desayuno� Por la mañana 
visitaremos el Hermitage, 
uno de los más gran-
des museos del mundo 
que cuenta con más 
de 4 millones de obras 
en exposición: pintura, 
esculturas y objetos de 
artes aplicadas� Entre las 
colecciones del museo se 
destacan las obras maes-
tras de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Tiziano, Rubens, 
Rembrandt, El Greco��� 
Almuerzo� Visita panorá-
mica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande 
a  las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-

mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, el 
jardín de verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante catedral, 
panteón de los zares rusos� 
Alojamiento�

Día 7º San Petersburgo. 
Desayuno� Salida hacia 
Peterhof  situado a 30 km 
de la ciudad, es una de las 
residencias veraniegas 
famosa por sus parques 
espaciosos decorados 
con numerosas fuentes y 
cascadas así como por sus 
pabellones reales� Almuer-
zo� Tarde libre� Alojamiento�

Día 8º San Petersburgo/
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España� 
Llegada, fin del viaje y 
nuestros servicios
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar el 
contenido de las mismas.

Precio por persona

Programa Clásico Programa Media Pensión

05Sep19-23Abr20

4*Sup 5* 4*Sup 5*

Triple 975 € 1.182 € 1.235 € 1.548 €

Doble 1.028 € 1.249 € 1.289 € 1.612 €

Suplemento Individual 288 € 445 € 288 € 445 €

Suplemento 6 cenas 215 € 273 € 215 € 273 €
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Dos capitales Rusas

8 días / 7 noches
> 3 noches San Petersburgo
> 4 noches Moscú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00056/57

Programa Clásico 
(RUO00056):
Día 1º España/San Pe-
tersburgo. Salida en vuelo 
regular con destino San Pe-
tersburgo, llegada, traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 2º San Petersburgo. 
Desayuno�  Mañana libre� 
Almuerzo y visita panorá-
mica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande 
a las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la Vir-
gen de Kazán, la v Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, 
panteón de los zares rusos�  
Tarde libre� Alojamiento

Día 3º San Petersburgo. 
Desayuno� Día libre� Aloja-
miento�
Día 4º San Petersburgo /
Moscú. Desayuno� Con 
horario previsto, traslado 
a la estación de trenes 
para tomar el tren diurno 
rápido con destino Moscú�  
Llegada traslado al hotel y 

alojamiento� 

Día 5º Moscú. Desayuno� 
Durante la Visita  panorá-
mica de Moscú la capital 
rusa visitaremos muchos 
lugares de interés: la Plaza 
Roja - una de las plazas 
más grandes del mundo si-
tuada al pie de las murallas 
del antiguo Kremlin, famo-
sa también por  el Mauso-
leo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica con la Catedral de 
Cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 6º Moscú.Desayuno� 
Día libre� Alojamiento�

Día 7º Moscú. Desayuno� 
Día libre� Alojamiento�

Día 8º Moscú/España. De-
sayuno� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios�
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar el 
contenido de las mismas.
Programa Media Pensión 
(RUO00057):
Día 1º España/ San Pe-
tersburgo. Salida en vuelo 
regular con destino San Pe-
tersburgo, llegada, traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 2º  San Petersbur-
go. Desayuno�  Por la 
mañana visitaremos el 
Hermitage, uno de los 
más grandes museos del 
mundo que cuenta con 
más de 4 millones de obras 
en exposición:  pintura, 
esculturas y objetos de 
artes aplicadas� Entre las 
colecciones del museo se 
destacan las obras maes-
tras de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Tiziano, Rubens, 
Rembrandt, El Greco …� 
Almuerzo� Visita panorá-
mica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande 

> desde 975€

Salidas Lunes del 09 Septiembre19 al 20 Abril20.
Desde Barcelona, Madrid Bilbao, Valencia y Málaga.

San Petersburgo-Moscú en tren diurno

MOSCú:
Azimut Smolenskaya/Holiday Inn Lesnaya/ 
Holiday Inn Suschevsky

4* Sup

Lotte/Moscow Marriott Royal Aurora 5*

SAN PETESBURGO:
Parklane Resort & Spa/Sokos Vasilievsky 4* Sup
Sokos Palace Bridge/Corinthia Nevsky Palace 5*

Septiembre 2019 - Abril 2020

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia /San Petersburgo y Moscú / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas.

Estancia en los hoteles indicados o similares. Tren diurno 
San Petersburgo-Moscú.

Programa Dos Capitales” clásico”: 7 desayunos y 2 
almuerzos (sin bebidas). Además en el programa  Dos 
Capitales “Media Pensión” 3 almuerzos más (sin bebidas).

Traslados de entrada y salida al aeropuerto y a la estación 
de tren. Transporte en minibús/ autocar con aire  acondi-
cionado.

Visitas descritas en itinerario como incluidas. Guías oficia-
les locales de habla hispana durante las visitas turísticas.

Seguro de viaje.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 205€ y Valencia 180€�

Supl� por persona salidas 30 Diciembre: 130€�

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 102€, 
menos de 30 días (tramitación urgente): 170€�

Importante: El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de 
días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

a  las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, el 
jardín de verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante catedral, 
panteón de los zares rusos� 
Alojamiento�

Día 3º San Petersburgo. 
Desayuno� Salida hacia 
Peterhof  situado a 30 km 
de la ciudad, es una de las 

residencias veraniegas 
famosa por sus parques 
espaciosos decorados 
con numerosas fuentes y 
cascadas así como por sus 
pabellones reales� Almuer-
zo� Tarde libre� Alojamiento�

Día 4º San Petersburgo/ 
Moscú.Desayuno� Con 
horario previsto, traslado 
a la estación de trenes 
para tomar el tren diurno 
rápido con destino Moscú�  
Llegada traslado al hotel� 
Alojamiento� 

Día 5º Moscú. Desayuno� 
Durante la Visita  panorá-
mica de Moscú la capital 
rusa visitaremos muchos 
lugares de interés: la Plaza 
Roja - una de las plazas 

más grandes del mundo si-
tuada al pie de las murallas 
del antiguo Kremlin, famo-
sa también por  el Mauso-
leo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica con la Catedral de 
Cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-

Precio por persona

Programa Clásico Programa Media Pensión

09 Septiembre19 - 20 Abril20

4*Sup 5* 4*Sup 5*

Triple 975 € 1.182 € 1.235 € 1.548 €

Doble 1.028 € 1.249 € 1.289 € 1.612 €

Suplemento Individual 288 € 445 € 288 € 445 €

Suplemento 6 cenas 215 € 273 € 215 € 273 €

ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento�

Día 6º Moscú. Desayuno� 
Visita al recinto amurallado 
de Kremlin donde podre-
mos ver y entrar en unas 
de las catedrales – la  de la 
Asunción, la de la Anun-
ciación, la del Arcángel 
San Miguel - que forman 
la Plaza de las Catedrales� 
Almuerzo� Tarde libre� 
Alojamiento�

Día 7º Moscú. Desayu-
no� Por la mañana salida 
a Serguiev Posad, que 
representa una colección 
de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados 
en el período del siglo XV al 

XVII� Visita al monasterio 
de la Santísima Trinidad 
y San Sergio, conocido 
entre los extranjeros como 
«Vaticano Ruso»� Es el 
lugar de peregrinaciones 
de los creyentes ortodoxos 
que vienen aquí para ver 
las reliquias de San Sergio 
de Radonezh, el fundador 
del monasterio� Almuerzo� 
Regreso a Moscú� Tarde 
libre� Alojamiento�

Día 8º Moscú/España. De-
sayuno� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios�
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar 
el contenido de las mismas.
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Dos capitales Rusas

8 días / 7 noches
> 3 noches Moscú
> 1 noche tren Moscú/San 
Petersburgo
> 3 noches San Petersburgo

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00072/73

Programa Clásico 
(RUO00072):
Día 1º España/Moscú. 
Salida en vuelo regular con 
destino Moscú, llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento�

Día 2º Moscú. Desayuno� 
Durante la Visita  panorá-
mica de Moscú la capital 
rusa visitaremos muchos 
lugares de interés: la Plaza 
Roja - una de las plazas 
más grandes del mundo si-
tuada al pie de las murallas 
del antiguo Kremlin, famo-
sa también por  el Mauso-
leo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica con la Catedral de 
Cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento�  

Día 3º Moscú. Desayuno� 
Día libre� Alojamiento�

Día 4º Moscú/San Pe-
tersburgo. Desayuno� Con 
horario previsto, traslado a 
la estación de trenes para 
tomar el tren nocturno con 
destino San Petersburgo� 
Noche a bordo en compar-
timento cuádruple�

Día 5º San Petersbur-
go. Desayuno en el tren� 
Llegada a San Petersburgo 
y visita panorámica de la 
ciudad fundada por el zar 
Pedro el Grande a las orillas 
del río Neva� Durante la vi-
sita recorreremos la aveni-
da Nevsky, la calle principal 
de la ciudad; admiraremos 
las catedrales de San 
Isaac y de la Virgen de 
Kazán, la Plaza del Palacio 
y el Palacio de Invierno, el 
Almirantazgo, el Jardín de 
Verano, el exterior del aco-
razado Aurora� Visitaremos 
la Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo, la primera edifi-
cación de San Petersburgo, 
famosa por su impresio-
nante Catedral, panteón de 
los zares rusos�  Almuerzo�  
Traslado al hotel� Tarde 
libre y alojamiento�

Día 6º San Petersburgo. 

Desayuno� Día libre� Aloja-
miento�

Día 7º San Petersburgo. 
Desayuno� Día libre� Aloja-
miento�

Día 8º San Petersburgo/
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España� 
Llegada, fin del viaje y 
nuestros servicios�
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar el 
contenido de las mismas.

Programa Todo Incluido 
(RUO00073):
Día 1º España/Moscú. 
Salida en vuelo regular con 
destino Moscú, llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento�

Día 2º  Moscú. Desa-
yuno� Durante la Visita  
panorámica de Moscú la 
capital rusa visitaremos 
muchos lugares de interés: 
la Plaza Roja - una de las 
plazas más grandes del 
mundo situada al pie de 
las murallas del antiguo 
Kremlin, famosa tam-
bién por  el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San 
Basilio� Gozaremos de 
una excelente panorámica 

> desde 975€

Salida 05 Septiembre19 al 23 Abril20 los jueves. Desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Moscú-San Petersburgo en tren nocturno

MOSCú:
Azimut Smolenskaya/Holiday Inn Lesnaya/ Holiday 
Inn Suschevsky

4* Sup

Lotte/Moscow Marriott Royal Aurora 5*

SAN PETESBURGO:
Parklane Resort & Spa/Sokos Vasilievsky 4* Sup
Sokos Palace Bridge/Corinthia Nevsky Palace 5*

Septiembre 2019 - Abril 2020

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia /San Petersburgo y Moscú / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas.

Estancia en los hoteles indicados o similares. Tren noctur-
no compartimento cuadruple Moscú-San Petersburgo.

Programa Dos Capitales” clásico”: 7 desayunos y 2 
almuerzos (sin bebidas). Además en el programa  Dos 
Capitales “todo incluido” 4 almuerzos más y 6 cenas (sin 
bebidas).

Traslados de entrada y salida al aeropuerto y a la estación 
de tren. Transporte en minibús/ autocar con aire  acondi-
cionado.

Visitas descritas en itinerario como incluidas. Guías oficia-
les locales de habla hispana durante las visitas turísticas.

Seguro de viaje.

MOSCú-SAN PETERSBURGO:
Tren coche-cama compartimento cuádruple
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Ma-
drid 200€, Málaga 205€ y Valencia 180€� Consultar Supl� otras 
ciudades de salida y otras compañías aéreas�

Supl� por persona salidas 26�12 y 02�01: 130€  

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la sali-
da 102€, menos de 30 días (tramitación urgente): 170€�

Supl/persona otro tipo de compartimento en el tren nocturno: 
En compartimento doble: 104€; en triple: 36€ y en individual: 
265€
Los compartimentos para 1 ó 2 personas pueden ser comparti-
mentos con 2 ó 4 literas, privatizadas; el compartimento triple, es 
un compartimento cuádruple ocupado por 3 personas�

con la Catedral de Cristo 
Salvador desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Cena y alojamiento� 

Día 3º Moscú. Desayuno� 
Desayuno� Visita al recinto 
amurallado de Kremlin 
donde podremos ver y 
entrar en unas de las cate-
drales – la  de la Asunción, 
la de la Anunciación, la del 
Arcángel San Miguel - que 
forman la Plaza de las Ca-

tedrales� Almuerzo� Visita 
de la galería Tetriakov, el 
museo nacional de arte 
ruso� Llega el nombre de 
su fundador, el negociante 
moscovita Pablo Tetriakov 
que consagró toda su vida 
a la colección de las obras 
de arte�  Actualmente el 
museo custodia más de 
100 mil piezas, desde 
iconos anónimos hasta las 
obras vanguardistas de 
Kandinski y Malevich� Cena 
y alojamiento�

Día 4º Moscú/San Peters-
burgo.Desayuno� Por la 
mañana salida a Serguiev 
Posad, que representa una 
colección de excelentes 
monumentos de la cultura 
rusa creados en el período 
del siglo XV al XVII� Visita al 
monasterio de la Santísima 
Trinidad y San Sergio, co-
nocido entre los extranjeros 
como «Vaticano Ruso»� Es 

el lugar de peregrinaciones 
de los creyentes ortodoxos 
que vienen aquí para ver 
las reliquias de San Sergio 
de Radonezh, el fundador 
del monasterio� Almuerzo� 
Regreso a Moscú� Cena� 
Traslado a la estación de 
trenes para tomar el tren 
nocturno con destino San 
Petersburgo� Noche a 
bordo en compartimento 
cuádruple�

Día 5º San Petersbur-
go. Desayuno en el tren� 
Llegada a San Petersburgo 
y  visita panorámica de 
la ciudad fundada por 
el zar Pedro el Grande 
a  las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 

Precio por persona

Programa Clásico Programa Todo Incluido

05 Septiembre19-23Abril20

4*Sup 5* 4*Sup 5*

Triple 975 € 1.182 € 1.248 € 1.610 €

Doble 1.028 € 1.249 € 1.299 € 1.675 €

Suplemento Individual 288 € 390 € 288 € 390 €

Suplemento 6 cenas 215 € 273 € --- ---

Invierno, el Almirantazgo, el 
jardín de verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante catedral, 
panteón de los zares rusos� 
Almuerzo� Traslado al 
hotel� Tarde libre� Cena  y 
alojamiento�

Día 6º San Petersburgo. 
Desayuno� Por la mañana 
visitaremos el Hermitage, 
uno de los más grandes 
museos del mundo que 
cuenta con más de 4 millo-
nes de obras en exposición: 
pintura, esculturas como 
otras obras de arte� Entre 
las colecciones del museo 
se destacan las obras 
maestras de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Tiziano, Ru-
bens, Rembrandt, El Greco… 
Almuerzo� Tarde libre� Cena 

y alojamiento�

Día 7º San Petersburgo. 
Desayuno� Salida hacia 
Peterhof  situado a 30 km 
de la ciudad, es una de las 
residencias veraniegas 
famosa por sus parques 
espaciosos decorados 
con numerosas fuentes 
y cascadas así como por 
sus pabellones reales� 
Almuerzo� Tarde libre� Cena 
y alojamiento�

Día 8º San Petersburgo/
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España� 
Llegada, fin del viaje y 
nuestros servicios�
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar 
el contenido de las mismas.
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Dos capitales Rusas

8 días / 7 noches
> 3 noches Moscú
> 1 noche tren Moscú/San 
Petersburgo
> 3 noches San Petersburgo

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00019/20

Programa Clásico 
(RUO00019):
Día 1º España/San Pe-
tersburgo. Salida en vuelo 
regular con destino San Pe-
tersburgo, llegada, traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 2º San Petersburgo. 
Desayuno�  Visita panorá-
mica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande 
a las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, el 
Jardín de Verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, 
panteón de los zares rusos�  
Almuerzo�  Tarde libre� 
Alojamiento  

Día 3º San Petersburgo. 
Desayuno� Día libre� Aloja-
miento�

Día 4º San Petersburgo/
Moscú. Desayuno� Con 
horario previsto, traslado a 
la estación de trenes para 

tomar el tren nocturno con 
destino Moscú� Noche a 
bordo en compartimento 
cuádruple�

Día 5º Moscú. Desayuno 
en el tren� Llegada a Moscú 
y visita  panorámica de 
Moscú la capital rusa visi-
taremos muchos lugares 
de interés: la Plaza Roja 
- una de las plazas más 
grandes del mundo situada 
al pie de las murallas del 
antiguo Kremlin, famosa 
también por  el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de 
San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica con la Catedral de 
Cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 6º Moscú. Desayuno� 

Día libre� Alojamiento�

Día 7º Moscú. Desayuno� 
Día libre� Alojamiento�

Día 8º Moscú/España. De-
sayuno� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios�
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar el 
contenido de las mismas.

Programa Todo Incluido 
(RUO00020):
Día 1º España/ San Pe-
tersburgo. Salida en vuelo 
regular con destino San Pe-
tersburgo, llegada, traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 2º  San Petersburgo. 
Desayuno�  Visita panorá-
mica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande 
a las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, el 
Jardín de Verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 

> desde 975€

Salida 09 Septiembre19 a 20 Abril20 los lunes. Desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

San Petersburgo-Moscú en tren nocturno

MOSCú:
Azimut Smolenskaya/Holiday Inn Lesnaya/
Holiday Inn Suschevsky

4* Sup

Lotte/Moscow Marriott Royal Aurora 5*

SAN PETESBURGO:
Parklane Resort & Spa/Sokos Vasilievsky 4* Sup
Sokos Palace Bridge/Corinthia Nevsky Palace 5*

Septiembre 2019 - Abril 2020

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia /San Petersburgo y Moscú / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas

Estancia en los hoteles indicados o similares. 1 noche en 
tren nocturno San Petersburgo-Moscú en compartimento 
cuádruple de literas, 

7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas). Además en el 
programa “Todo Incluido” 4 almuerzos más y 6 cenas (sin 
bebidas).

Visitas las descritas en el itinerario como incluidas.

Traslados de entrada y salida al aeropuerto y  a la estación 
de tren. Transporte en minibús/ autocar con aire  acondi-
cionado. Guías oficiales locales de habla hispana durante 
las visitas turísticas.

Seguro de viaje: incluido.

SAN PETERSBURGO-MOSCú:
Tren coche-cama compartimento cuádruple
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 205€ y Valencia 180€� Consultar Supl� otras ciudades de salida y 
otras compañías aéreas�

Supl� por persona salidas: 30�12: 130€

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 102€, 
menos de 30 días (tramitación urgente): 170€�

Supl/persona otro tipo de compartimento en el tren nocturno: 
En compartimento doble: 104€; en triple: 36€ y en individual: 265€
Los compartimentos para 1 ó 2 personas pueden ser compartimentos 
con 2 ó 4 literas, privatizadas; el compartimento triple, es un comparti-
mento cuádruple ocupado por 3 personas�

primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, 
panteón de los zares rusos�  
Almuerzo�  Tarde libre� 
Cena� Alojamiento�

Día 3º San Petersburgo. 
Desayuno� Salida para rea-
lizar la visita del Hermitage, 
uno de los más grandes 
museos del mundo que 
cuenta con más de 4 millo-
nes de piezas de exposi-
ción: pintura, esculturas 
así como otras obras de 
arte� Entre las colecciones 
del museo se destacan las 
obras maestras de Leonar-
do da Vinci, Rafael, Tiziano, 
Rubens, Rembrandt, El 
Greco,��� Almuerzo� Tarde 
libre� Cena y alojamiento�

Día 4º San Petersburgo/ 
Moscú. Desayuno� Salida 
hacia Peterhof  situado 
a 30 km de la ciudad, es 
una de las residencias 
veraniegas famosa por 
sus parques espaciosos 
decorados con numerosas 
fuentes y cascadas así 
como por sus pabellones 
reales� Almuerzo� Tarde 
libre� Cena y traslado a la 
estación de ferrocarril para 
tomar el tren nocturno con 
destino Moscú� Noche a 
bordo en compartimento 
cuádruple�

Día 5º Moscú. Desayu-
no en el tren� Llegada a 

Moscú� Durante la Visita  
panorámica de Moscú la 
capital rusa visitaremos 
muchos lugares de interés: 
la Plaza Roja - una de las 
plazas más grandes del 
mundo situada al pie de 
las murallas del antiguo 
Kremlin, famosa tam-
bién por  el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San 
Basilio� Gozaremos de 
una excelente panorámica 
con la Catedral de Cristo 
Salvador  desde el mirador 
de la Universidad de 
Moscú� También se visita 
el famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 
único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Trasla-
do al hotel, tarde libre� Cena 
y alojamiento�

Día 6º Moscú. Desayuno� 
Visita al recinto amura-
llado de Kremlin donde 
podremos ver y entrar 
en unas de las catedra-
les – la  de la Asunción, la 
de la Anunciación, la del 
Arcángel San Miguel - que 
forman la Plaza de las Ca-
tedrales� Almuerzo� Visita 
de la galería Tetriakov, el 

museo nacional de arte 
ruso� Lleva el nombre de 
su fundador, el negociante 
moscovita Pablo Tetriakov 
que consagró toda su vida 
a la colección de las obras 
de arte�  Actualmente el 
museo custodia más de 
100 mil piezas, desde 
iconos anónimos hasta las 
obras vanguardistas de 
Kandinski y Malevich� Cena 
y alojamiento�

Día 7º Moscú. Desayu-
no� Por la mañana salida 
a Serguiev Posad, que 
representa una colección 
de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados 
en el período del siglo XV al 
XVII� Visita al monasterio 
de la Santísima Trinidad 
y San Sergio, conocido 
entre los extranjeros como 
«Vaticano Ruso»� Es el 
lugar de peregrinaciones 
de los creyentes ortodoxos 
que vienen aquí para ver 
las reliquias de San Sergio 
de Radonezh, el fundador 
del monasterio� Almuerzo� 
Regreso a Moscú� Tarde 
libre� Cena y alojamiento�

Día 8º Moscú/España. De-
sayuno� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios
*El orden de las visitas 
puede cambiar sin alterar el 
contenido de las mismas.

Precio por persona

Programa Clásico Programa Todo Incluido

09 Septiembre19 - 20 Abril20

4*Sup 5* 4*Sup 5*

Triple 975 € 1.182 € 1.248 € 1.610 €

Doble 1.028 € 1.249 € 1.299 € 1.675 €

Suplemento Individual 288 € 390 € 288 € 390 €

Suplemento 6 cenas 215 € 273 € --- ---
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Capitales Rusas y Anillo de oro        

 

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia /San Petersburgo y Moscú / Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa 
vía un punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas

08 noches estancia en los hoteles indicados o similares. 
Tren: 1 noche en tren nocturno San Petersburgo-Moscú en 
compartimento cuádruple de literas.

9 desayunos (8 en los hoteles y 1 en el tren), 8 almuerzos 
(sin bebidas) y 8 cenas (sin bebidas).

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Guía: 
oficiales locales de habla hispana durante las visitas 
turísticas.

Transporte: traslados de entrada y salida en aeropuerto y 
estación de tren; transporte en minibús/autocar con aire 
acondicionado.

Seguro de viaje: incluido.

10 días / 9 noches
> 3 noches San Petersburgo
> 1 noche tren San Petersbur-
go / Moscú
> 3 noches Moscú
> 1 noche Yaroslavl
>1 noche Súzdal

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00015
Día 1º España/San Petesburgo. Salida en 
vuelo regular con destino San Petersburgo� 
Llegada y traslado al hotel� Alojamiento� 
Día libre para disfrutar de la ciudad�

Día 2º San Petersburgo. Desayuno, visita 
panorámica de la ciudad pudiendo apreciar 
la perspectiva Nevsky, la Catedral ortodoxa 
de Nuestra señora de Kazán, la iglesia de 
San Salvador sobre la sangre derramada, el 
antiguo Palacio de invierno, hoy transfor-
mado en el Museo del Hermitage� Termina-
remos ante la bella Catedral de San Nicolás 
de los Marinos rodeada de canales� Peque-
ño paseo por el barrio Dostoievski, visita 
de la iglesia de nuestra Señora de Vladimir, 
presenta una sorprendente mezcla de 
estilos barroco y neoclásico� Visita del 
Mercado Kuznechny, situado en una de las 
zonas más antiguas de San Petersburgo� 
Visita exterior del acorazado “Aurora y del 
exterior de la cabaña de Pedro el Grande, 
Esta modesta casa de madera, construida 
en 1703, fue la primera edificación de San 
Petersburgo; visita de la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo con su catedral, panteón 
de los zares Romanov� Almuerzo incluido� 
Tarde libre� Cena y alojamiento en el hotel�

Día 3º San Petersburgo. Desayuno� 
Mañana libre� Almuerzo y visita del Museo 
del Hermitage el más grande e importante 
de Rusia� Exhibe obras de Rembrandt, 
Leonardo da Vinci, Rafael, etc� Pequeño 
paseo por el barrio de Palacio, uno de los 
más antiguos e interesantes de la ciudad� 
Cena en el hotel y alojamiento�

Día 4º San Petersburgo/Moscú. Desa-
yuno� Check out y salida del hotel para 
realizar Visita de la catedral de la Trinidad y 
asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa 
cantada, está magníficamente decorado 
con frescos, estatuas e iconos, entre los 
que destaca el de la Santísima Trinidad, del 

siglo XV� Salida para realizar la excursión a 
Pavlovsk para visitar el Palacio y el parque 
que ocupa 600 hectáreas a lo largo del 
valle del río Slavyanka� Visita de los jardines 
de Pushkin (pequeña ciudad situada a 
30km de San Petersburgo, podremos pa-
sear entre bosques de abedules y abetos, 
lagos y estanques, arroyos, puentes,���) Vis-
ta exterior del Palacio de Catalina, diseñado 
por el célebre arquitecto italiano Bartolomé 
Rastrelli� Almuerzo*incluido� Cena incluida� 
Con horario previsto traslado a la estación 
de ferrocarril para tomar el tren con destino 
a Moscú, (en compartimento cuádruple 
literas)� Noche en el tren�
 * “Los pasajeros que hayan optado por el 
suplemento tren diurno, pueden tener este 
almuerzo o la cena tipo “picnic” en función 
de la hora de salida del tren”�

Día 5º Moscú.Desayuno incluido en el tren, 
llegada y visita panorámica de la ciudad, 
a través de la célebre avenida Tverskaya, 
llegaremos a la “Colina de los Gorriones” 
desde donde tendremos una espléndida 
vista de la ciudad� Seguiremos dando un 
paseo en la calle Arbat, animada vía peato-
nal en el corazón del casco antiguo� Pasa-
remos frente a la Catedral de San Salvador, 
edificio de la Duma o parlamento ruso, 
el célebre teatro Bolshói y el imponente 
edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo 
KGB� Nos adentraremos en las callejuelas 
del antiguo barrio “Kitai-Gorod” hasta llegar 
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco� Pequeña 
degustación de vodka� Visita exterior del 
Monasterio de Novodévichi y su célebre 
“Lago de los Cisnes”; declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es uno de 
los más bellos de Rusia� Almuerzo incluido� 
Paseo guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja, admiraremos el célebre teatro 
Bolshói, entraremos en GUM, famosísimas 
galerías comerciales históricas� Finali-

> desde 1.725€

Salidas los domingos. De Mayo a Septiembre de 2.020.
Mayo: 17 y 31. Junio: 14. Julio: 05 y 19. Agosto: 02, 09, 16 y 
23. Septiembre: 06 y 20.

San Petersburgo - Moscú y Anillo de oro

MOSCú:
Marriott, Radisson, Renaissance, Holiday Inn, 
Novotel, Azimut, Borodino

4* Superior

YAROSLAVL:
Park Inn, SK-Royal, Ring Premier, St. Georges 4* Superior

SúZDAL:
Nikolaevsky Posad, Kremlevsky, Pushkarskaya 
Slobodá, Heliopark

4* Superior

SAN PETESBURGO:
Marriott, Radisson, Holiday Inn, Sokos, Park Inn 
Nevsky, Nash, Vedensky

4* Superior

Mayo - Septiembre 2020

SAN PETERSBURGO-MOSCú:
Tren coche-cama compartimento cuádruple

Dto 3% para ventas 
hasta el 31Ene20.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 199€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 205€ y Valencia 180€� Consultar suplementos vuelos con otras 
compañías aéreas� *Suplemento por persona salidas noches blancas 
17�05, 31�05, 14�06 y 05�07: 130€ en dbl/trpl y 222€ en individual�

*Suplementos por persona otro tipo de compartimento en el tren nocturno: 
En compartimento doble: 118€; en triple: 40€ y en individual: 326€
Los compartimentos para 1 ó 2 personas pueden ser compartimentos 
con 2 ó 4 literas, privatizadas; el compartimento triple, es un compartimen-
to cuádruple ocupado por 3 personas�

*Suplementos por persona tren diurno (SAP-SAN) (4horas aprox�):
Cat� 4* Sup: 130 € compartimento doble y 195 € compartimento individual�
Estos precios incluyen: traslados htl-estación/traslado por la mañana a la 
visita y una noche en Moscú

zaremos el paseo bordeando las 
murallas del Kremlin, el Jardín 
Alexander, la tumba del soldado 
desconocido y el monumento a 
las víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial� Visita al Metro de Moscú, 
viendo las estaciones más impor-
tantes, construidas con lujosos 
materiales� Traslado al hotel�  Cena 
y alojamiento en el hotel�

Día 6º Moscú. � Desayuno� Salida 
para realizar la visita del Kremlin 
con sus catedrales� Visitaremos 
el interior del recinto para admirar 
la “Campana Zarina”, y el “Cañón 
Zar”�  Finalizaremos visitando la 
célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, 
la Dormición y la Anunciación� 
Almuerzo� Visita de la catedral 
de Cristo Redentor, De estilo neo 
bizantino en su planta y neoclási-
co en su construcción� Pequeño 
paseo guiado en el barrio “Octubre 
Rojo”, la legendaria fábrica de cho-
colate Octubre Rojo fue construida 
en 1862 a orillas del rio Moscova�  
Pequeño paseo guiado en el barrio 
de Zamoskvorechye, situado al 

sur del Kremlin, donde podremos 
admirar magníficos templos de la 
arquitectura de los siglos XVIII y 
XIX� Visita de la galería Tretiakov, 
que alberga más de 130�000 obras 
creadas por artistas rusos� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 7º Moscú/Serguiev Posad/
Rostov/Veliki/Yaroslavl. Desayu-
no� Salida para realizar la excursión 
a Serguiev Posad, situado a 70 Km 
de Moscú, conocido como el “Vati-
cano Ruso” y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco� 
Almuerzo� Salida hacia Rostov 
Veliki, visita panorámica de esta 
bellísima ciudad medieval cuyas 
innumerables cúpulas se reflejan 
en las aguas del lago Nero� Visita 
del Kremlin de Rostov Veliki, consi-
derado el más bello de Rusia tras 
el de Moscú protegido por altas 
murallas fortificadas con 11 torres� 
Salida hacia Yaroslavl� Llegada, 
cena y alojamiento en el hotel�

Día 8º Yaroslavl/Kostroma/Plios/
Suzdal.� Desayuno, visita pano-
rámica de Yaroslavl, situada en 

la confluencia de los ríos Volga y 
Kotorosl, la ciudad fue fundada 
en  1010 por el príncipe Yaroslav 
el Sabio sobre asentamientos 
vikingos preexistentes� Visita del 
Monasterio de la Transfiguración 
del Salvador, a orillas del Volga� 
Salida hacia Kostromá� Almuer-
zo� Llegada y tour panorámico 
de la ciudad situada a orillas del 
Volga, en su confluencia con el río 
Kostromá� Visita del Monasterio 
Ipatiev construido en 1330 en la 
unión de los ríos Volga y Kostromá, 
y del Museo de la Arquitectura de 
Madera que alberga 28 construc-
ciones típicas de la región (iglesias, 
viviendas, molinos)� Salida hacia 
Súzdal, en el camino haremos 
una parada en Plios pequeña y 
encantadora población situada en 
la llamada “Suiza del Volga� Salida 
hacia Súzdal, llegada, traslado al 
hotel� Cena y alojamiento�

Día 9º Suzdal/Bogolyúbovo/
Vladimir/Moscú. Desayuno, visita 
panorámica de Súzdal considerada 
una obra maestra de la arquitec-
tura medieval rusa; visitaremos el 

Kremlin, el Museo de Arquitectura 
de Madera, situado en la otra orilla 
del Kámenka, frente al kremlin, 
donde se encuentran más de 20 
edificios de madera de los siglos 
XVIII y XIX� Visita del exterior del 
Monasterio del Salvador y San 
Eutimio y del convento de la Inter-
cesión de María Pokrovsky, situado 
a la otra orilla del río Kámenka, fue 
construido en 1264� Salida hacia 
Bogolyúbovo donde podremos ver 
las ruinas del castillo del príncipe 
con la Torre de la escalera y la 
Iglesia de la Natividad de la Virgen� 
Salida hacia Vladimir� Almuerzo� 
Visita panorámica de Vladimir cuna 
de Rusia y origen de su historia 
junto a la vecina Súzdal� Visita ex-
terior de la Catedral de la Asunción 
(Dormición) y de la catedral de 
San Dimitri� Salida hacia Moscú� 
Llegada, traslado al hotel� Cena y 
alojamiento�

Día 10º Moscú/España. Desayu-
no� Traslado al aeropuerto� Vuelo 
regular destino España� Llegada, fin 
del viaje y nuestros servicios�

Precio por persona
RUO00015

Capitales Rusas + Anillo de oro

Triple Doble
Suplemento  

individual

4* Sup 1.725 € 1.799 € 535 €

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 105€, me-
nos de 30 días (tramitación urgente): 175€�

Importante: el orden de las visitas del programa podría cambiar en función de 
días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�
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Escapada a Moscú

 

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga 
o Valencia / Moscú / Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia en línea regular con Lufthansa vía un punto de 
Alemania Reserva y emisión en 24 horas.

4 noches de estancia en los hoteles indicados o similares.

4 desayunos y 1 almuerzo (sin bebidas). Además en el 
programa “Todo Incluido” 2 almuerzos más y 3 cenas (sin 
bebidas).

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Guía: 
guías oficiales locales de habla hispana durante las visitas 
turísticas. 

Transporte: traslados de entrada y salida; transporte en 
minibús/autocar con aire acondicionado.

Seguro de viaje: incluido.

5 días / 4 noches

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00001

Día 1º España/Moscú. A la llegada al 
aeropuerto, traslado al hotel� Alojamiento� 
Día libre para disfrutar de la ciudad�

Día 2º Moscú. � Desayuno, salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad, 
a través de la célebre avenida Tverskaya, 
llegaremos a la “Colina de los Gorriones” 
desde donde tendremos una espléndida 
vista de la ciudad� Nos adentraremos en 
las callejuelas del antiguo barrio “Kitai-Go-
rod” hasta llegar a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
así llamada por el color de los ladrillos 
de los edificios que la rodean: museo de 
Historia, murallas del Kremlin, y la Catedral 
de San Basilio� También está situado el 
Mausoleo de Lenin� Pequeña degustación 
de vodka� Visita exterior del Monasterio 
de Novodévichi y su célebre “Lago de los 
Cisnes”; declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, es uno de los más 
bellos de Rusia� Almuerzo incluido� Trasla-
do al hotel� Tiempo libre� Alojamiento�
Además en el programa todo incluido:
Paseo guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja, pasajeros junto al “kilómetro 
cero de Rusia” admiraremos el célebre 
teatro Bolshói, entraremos en GUM, famo-
sísimas galerías comerciales históricas� 
Finalizaremos el paseo bordeando las 
murallas del Kremin, el Jardín Alexander, 
la tumba del soldado desconocido y el 
monumento a las víctimas de la Segunda 
Guerra Mundial� Visita al Metro de Moscú, 

viendo las estaciones más importantes, 
construidas con lujosos materiales, como 
más de 20 variedades de mármol, granito, 
ónice y decoradas con pinturas, mayólica, 
vidrieras, murales, mosaicos e incluso gru-
pos escultóricos� Traslado al hotel�  Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 3º Moscú. Programa básico:
Desayuno� Estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno en el hotel� Día libre 
para disfrutar de la ciudad�
Programa todo incluido:
Desayuno� Incluida visita del Kremlin con 
sus catedrales� Visitaremos el interior del 
recinto para admirar la “Campana Zarina” 
y el “Cañón Zar”� Finalizaremos visitando la 
célebre “Plaza de las Catedrales”, enmar-
cada por las de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación� Almuerzo� Visita de la 
catedral de Cristo Redentor, De estilo neo 
bizantino en su planta y neoclásico en su 
construcción� Pequeño paseo guiado en el 
barrio “Octubre Rojo”, la legendaria fábrica 
de chocolate Octubre Rojo fue   construida 
en 1862 a orillas del rio Moscova� Pequeño 
paseo guiado en el barrio de Zamoskvo-
rechye, situado al sur del Kremlin, donde 
podremos admirar magníficos templos 
de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX� 
Visita de la galería Tretiakov, que alberga 
más de 130�000 obras creadas por artistas 
rusos� Cena y alojamiento en el hotel

Día 4º Moscú. Programa básico:

> desde 585€

Salidas garantizadas miércoles 01abr-28oct y domingos 
21jun-30ago.

Moscú

MOSCú:

Marriott, Radisson, Holiday Inn, Novotel, 
Borodino

4* Superior

Abril - Octubre 2020

Dto 3% para reser-
vas hasta el 31Ene20.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 195€, Bilbao 220€, Madrid 200€, 
Málaga 230€ y Valencia 170€� Consultar supl� otras ciudades de salida 
y otras compañías aéreas� Consultar suplementos vuelos con otras 
compañías aéreas� 

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 105€, 
menos de 30 días (tramitación urgente): 175€�

El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de los 
días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

Precio por persona

Moscú
 RUO00001

4**** Sup

Triple 585 €

Supto. Programa todo incluido 253 €

Doble 599 €

Supto. Programa todo incluido 269 €

Supto. Individual 239 €

Desayuno� Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en el hotel� 
Día libre para disfrutar de la ciudad�
Programa todo incluido:
Desayuno, salida para realizar 
la excursión a Serguiev Posad, 
situado a 70 Km de Moscú, co-
nocido como el “Vaticano Ruso” 
y declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco� Entre sus 
numerosas iglesias y catedrales 
destacan la cúpula azul de la Ca-
tedral de la Asunción, y la Catedral 
de la Dormición� Almuerzo� Salida 
hacia Izmáilovo, ciudad cercana 
a Moscú, dónde visitaremos su 
célebre mercado donde además de 
poder comprar multitud e artículos 
podremos admirar diferentes 
edificios que representan la arqui-
tectura tradicional rusa, tanto en 
piedra como en madera� Visita del 
monumento a los Conquistadores 
del Espacio y de la Avenida de los 
Cosmonautas, situado en el Centro 
Panruso de Exposiciones (VDNKh)� 
Cena y alojamiento en el hotel�
Día 5º Moscú/España.Desayuno� 
Con horario previsto traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España� Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios�
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Escapada a San Petersburgo

 

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga 
o Valencia /San Petersburgo /Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga o Valencia en línea regular con Lufthansa vía un 
punto de Alemania. Reserva y emisión en 24 horas.

Estancia en los hoteles indicados o similares.

3 desayunos y 1 almuerzo (sin bebidas). Además en el 
programa “Todo Incluido” 1 almuerzos más y 2 cenas (sin 
bebidas).

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Guía: 
guías oficiales locales de habla hispana durante las 
visitas turísticas. 

Transporte: traslados de entrada y salida; transporte en 
minibús/autocar con aire acondicionado.

Seguro de viaje: incluido.

4 días / 3 noches

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00003

Día 1º España/San Petersburgo. Salida en 
vuelo regular con destino San Petersburgo� 
Llegada y traslado al hotel� Alojamiento� 
Día libre para disfrutar de la ciudad

Día 2º San Petersburgo. Desayuno� Visita 
panorámica de la ciudad pudiendo apreciar 
la perspectiva Nevsky, la Catedral ortodoxa 
de Nuestra señora de Kazán, la iglesia de 
San Salvador sobre la sangre derramada, el 
antiguo Palacio de invierno, hoy transfor-
mado en el Museo del Hermitage� Termina-
remos ante la bella Catedral de San Nicolás 
de los Marinos rodeada de canales� Peque-
ño paseo por el barrio Dostoievski, visita 
de la iglesia de nuestra Señora de Vladimir,  
presenta una sorprendente mezcla de 
estilos barroco y neoclásico� Visita del 
Mercado Kuznechny, situado en una de las 
zonas más antiguas de San Petersburgo� 
Visita exterior del acorazado “Aurora” y del 
exterior de la cabaña de Pedro el Grande, 
Esta modesta casa de madera, construida 
en 1703, fue la primera edificación de San 
Petersburgo; visita de la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo con su catedral, panteón 
de los zares Romanov� Almuerzo incluido� 
Tiempo libre� Alojamiento�
Además en el programa todo incluido: una 
cena en el hotel�

Día 3º San Petersburgo.
Programa básico:
Desayuno� Estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno en el hotel� Día libre 
para disfrutar de la ciudad�
Programa todo incluido:
Desayuno, mañana libre� Almuerzo y visita 
del Museo del Hermitage el más grande 
e importante de Rusia� Exhibe obras de 
Rembrandt, Leonardo da Vinci, Rafael, etc� 
Pequeño paseo por el barrio de Palacio, 
uno de los más antiguos e interesantes de 
la ciudad� Cena  y alojamiento en el hotel

Día 4º San Petersburgo/España. De-
sayuno� Con horario previsto traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada, fin del viaje y nuestros 
servicios�

> desde 569€

Salidas garantizadas domingos 05abr-25oct y miércoles 
24jun-26ago 

San Petersburgo

SAN PETERSBURGO:

Marriott, Radisson, Holiday Inn, Sokos, park 
InnNevsky, Nash, Vedensky

4* Superior

Abril - Octubre 2020

Dto 3% para reser-
vas hasta el 31Ene20.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 204€, Bilbao 225€, Madrid 205€, 
Málaga 210€ y Valencia 190€� Consultar suplementos vuelos con otras 
compañías aéreas
Supl� por persona salidas noche blancas 17, 24 y 31�05, salidas mes de 
junio, 01, y 05�07: 130€ en dbl/trpl y 235€ en individual�

Para salidas a partir del 01�10�19 se podrá tramitar el visado electrónico 
e-visa, que sólo será válido para estancia en San Petersburgo� http://
electronic-visa�kdmid�ru/index_en�htm

El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de los 
días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

Precio por persona

Moscú
 RUO00003

4**** Sup

Triple 585 €

Supto. Programa todo incluido 124 €

Doble 599

Supto. Programa todo incluido 133 €

Supto. Individual 252 €
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Descubre Moscú

 

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga 
o Valencia / Moscú / Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga o 
Valencia en línea regular con Lufthansa vía un punto de 
Alemania. Reserva y emisión en 24 horas

3 noches de estancia en los hoteles indicados o similares.

3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas). 

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Guía: 
guías oficiales locales de habla hispana durante las visitas 
turísticas. 

Transporte: traslados de entrada y salida; transporte en 
minibús/autocar.

Seguro de viaje: incluido.

4 días / 3 noches

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00005

Día 1º España/Moscú. A la 
llegada al aeropuerto, tras-
lado al hotel� Alojamiento� 
Día libre para disfrutar de la 
ciudad�

Día 2º Moscú. Durante la 
Visita  panorámica de Mos-
cú la capital rusa visitare-
mos muchos lugares de 
interés: la Plaza Roja - una 
de las plazas más grandes 
del mundo situada al pie 
de las murallas del antiguo 
Kremlin, famosa también 
por albergar el mausoleo 
de Lenin y la Catedral de 
San Basilio� Gozaremos 
de una excelente panorá-
mica desde el mirador de 
la Universidad de Mos-
cú� También se visita el 
famoso metro de Moscú, 
considerado el más bello 
del mundo� Por primera vez 
en la historia mundial todas 
las construcciones de un 
ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico 

único� Las estaciones del 
metro están adornadas con 
estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de 
colores� Almuerzo�  Tarde 
libre� Alojamiento�

Día 3º Moscú. Desayuno� 
Visita al recinto amurallado 
de Kremlin donde podre-
mos ver y entrar en unas 
de las catedrales – la  de 
la Asunción, la de la Anun-
ciación, la del Arcángel 
San Miguel – que forman 
la Plaza de las Catedrales� 
Almuerzo� Tarde libre� 
Alojamiento�

Día 4º Moscú/España. 
Desayuno� Con horario pre-
visto traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de 
regreso a España� Llegada, 
fin del viaje y nuestros 
servicios�

> desde 535€

Salidas garantizadas viernes 01Nov19-24Abr20.

Moscú

MOSCú:

Holiday Inn Suschevsky 4* Superior

Moscow Marriott Royal Aurora 5*

Noviembre 2019 - Abril 2020
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 155€, Bilbao 165€, Madrid 150€, 
Málaga 180€ y Valencia 160€� Consultar supl� otras ciudades de salida y 
otras compañías aéreas�

Supl� por persona salidas 27�12 y 03�01: 130€

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 102€, 
menos de 30 días (tramitación urgente): 170€�

El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de los 
días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

Precio por persona
DESCUBRE MOSCÚ

4**** Sup 5*****

Triple 535 € 659 €

Doble 575 € 705 €

Supto Individual 195 € 390 €

Supto. 2 cenas en los htls 72 € 92 €
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Descubre San Petersburgo

 

Vuelos: vuelo regular Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia 
/San Petersburgo/ Madrid/Barcelona/Bilbao/ Valencia 
en línea regular con Lufthansa vía un punto de Alemania. 
Reserva y emisión en 24 horas.

Estancia en los hoteles indicados o similares.

3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas). 

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Guía: 
guías oficiales locales de habla hispana durante las visitas 
turísticas. 

Transporte: traslados de entrada y salida; transporte en 
minibús/autocar.

Seguro de viaje: incluido.

4 días / 3 noches

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario RUO00006

Día 1º España/San 
Petersburgo. Salida en 
vuelo regular con destino 
San Petersburgo� Lle-
gada y traslado al hotel� 
Alojamiento� Día libre para 
disfrutar de la ciudad�

Día 2º San Petersburgo. 
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande 
a las orillas del río Neva� 
Durante la visita recorrere-
mos la avenida Nevsky, la 
calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedra-
les de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, 
Jardín de Verano, el exterior 
del acorazado Aurora� 
Visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por 
su impresionante Catedral, 
panteón de los zares rusos�  

Almuerzo�  Tarde libre� 
Alojamiento�

Día 3º San Petersburgo. 
Desayuno� Por la mañana, 
visitaremos el Hermitage, 
uno de los museos más 
grandes del mundo, el 
cual cuenta con más de 4 
millones de obras en expo-
sición: pinturas, esculturas 
así como otras obras de 
arte� Entre las colecciones 
del museo, destacan obras 
maestras de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Tiziano, Ru-
bens, Rembrandt, El Greco, 
N� Poussin� Almuerzo� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 4º San Petersburgo/
España. Desayuno� Con 
horario previsto traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España� 
Llegada, fin del viaje y 
nuestros servicios�

> desde 552€

Salidas garantizadas Lunes, 04Nov19-20Abr20.

San Petersburgo

SAN PETESBURGO:

Sokos Vasilievsky 4* Superior

 5*

Noviembre 2019 - Abril 2020
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Barcelona 169€, Bilbao 180€, Madrid 170€ y 
Valencia 190€� Consultar supl� otras ciudades de salida y otras compañías 
aéreas�

Supl� por persona salidas 30�12: 130€�

Tramitación Visado Rusia: hasta 30 días hábiles antes de la salida 102€, me-
nos de 30 días (tramitación urgente): 170€� Para salidas a partir del 01�10 se 
podrá tramitar el visado electrónico e-visa, que sólo será válido para estancia 
en San Petersburgo�

El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de los días de 
cierre de museos u otras circunstancias excepcionales�

Precio por persona

DESCUBRE SAN PETERSBURGO

4**** Sup 5*****

Triple 552 € 675 €

Doble 575 € 705 €

Supto Individual 195 € 195 €

Supto. 2 cenas en los htls 72 € 92 €



Las presentes cláusulas no negociadas individualmente 
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el 
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de 
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
se entenderá como programa / folleto aquel en el que 
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al 
contrato de viaje combinado.

En el supuesto de que la contratación se haga con arre-
glo a una oferta de contenidos y/o precios publicada 
separadamente a este folleto se estará al contenido de 
los servicios y/o precios contratados en esa oferta espe-
cífica, siendo de aplicación para el resto de condiciones 
generales de venta las que se exponen.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas 
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto 
u oferta de contenidos y/o precios publicada separada-
mente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la 
regulación legal de los viajes combinados, REAL DE-
CRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre  con 
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21 
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia 
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos 
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias 
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito te-
rritorial que corresponda y demás normativa que le sea 
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de conte-
nidos y/o precios publicada separadamente a este folleto 
origina la expresa aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales que 
no contradigan la normativa de consumidores y las refe-
ridas del sector de los viajes combinados, que se consi-
deraran automáticamente incorporadas al contrato.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF 
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial 
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayu-
so, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del antici-
po que conste en el contrato de viajes combinados, la 
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos 
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en 
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado 
de anulaciones.

La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes 
de la formalización del contrato. Los precios indicados 
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o pre-
cios publicada separadamente a este folleto que tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a 
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de 
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos 
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que 
ha dado origen a este contrato de viajes combinados 
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos 
precios podrán ser revisados de conformidad con lo 
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).

4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE

Todos los servicios descritos en la información precon-
tractual, contrato de viajes combinados y confirmación 
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia 
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del 
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación 
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de 
contenidos y/o precios publicada separadamente a este 
folleto. Como norma general, se ha de seguir un crite-
rio estricto de literalidad que conduce a la conclusión 
de que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido 
en éste.

5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, malete-
ros, etc. 

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes 
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la 
consecuencia de que el precio final del viaje se puede 
ver incrementado por los conceptos anteriormente refe-
ridos. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “es-
timado” podrán producirse (según las circunstancias) 
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados 
o previstos.

Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o 
nacionales, aunque sea causada por cambios de hora-
rios, de las compañías aéreas participantes, obliguen 
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de 
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero 
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre 
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emiti-
dos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el 
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo 
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen 
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar 
las conexiones o enlaces.

6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y 
OTROS SERVICIOS

Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o 
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consenti-
miento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertido previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas y en los billetes y/o documentaciones defini-
tivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones 
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usua-
rio vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas 
del día de salida.

El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
del hotel esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada del mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de 
lo anunciado.

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspon-
diente, servicios suplementarios que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizado-
ra, tales como servicios de habitación individual, vista 
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados, 
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabi-
lidad que la de rembolsar el importe pagado por tales 
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros 
servicios contratados directamente por el cliente en 
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos 
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier inciden-
cia en su ejecución o precio.

8. EQUIPAJES

Con carácter general, cada viajero, con excepción de los 
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte 
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la 
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas 
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al 
seguro de viaje en su caso. 

En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado, 
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora 
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cual-
quier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a 
los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son 
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete físico o billete electrónico 

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero.

9. DOCUMENTACIÓN

Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en 
la información precontractual, se informa que todos los 
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mis-
mos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.

Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento volun-
tario de servicios.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en espe-
cial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competen-
te.

El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia 
detallista/minorista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que 
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRA-
TO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.

a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni 
viaje combinado ni servicios vinculados: 

1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto a) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-) 

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-) 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.  

Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acu-
mulativos a los cargos del punto a) 3.-

En cualquier momento el usuario consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indem-
nizar a la agencia organizadora por los conceptos que a 
continuación se indican: 

El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las 
siguientes penalizaciones:

1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto b) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combi-
nado esté sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones “chárter”, buques, ta-
rifas especiales, contratación de apartamentos, servicios 
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter” 
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación 
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de 

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre 
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en 
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción 
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea 
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar pla-
zas libres, vienen grabados por un recargo especial, que 
a título informativo es de: 

Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo 
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes 
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360 
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya por-
ción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el 
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia 
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe 
de la tarifa aérea. 

Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como 
consecuencia de las especiales condiciones de contra-
tación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de 
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de 
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del 
contrato entre la agencia organizadora y la compañía 
aérea Cubana de Aviación. 

2.2- Servicios terrestres. 

Los gastos de anulación de servicios terrestres por de-
sistimiento se establecerán de acuerdo con las condicio-
nes concretas acordadas entre el prestador de servicios y 
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de: 

Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

20 días o menos antes de la salida - 100% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los 
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos 
del punto b) 3.- 

De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al 
pago del importe total del mismo, abonando en su caso 
las cantidades pendientes de pago después del depósito 
previsto en el apartado tercero. 

En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de 
todas las cantidades mencionadas en los puntos anterio-
res a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún 
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de 
viajes combinados, el importe de la suma de todas las 
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b) 
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso 
el importe final del precio del viaje combinado. 

c) Las excursiones que sean contratadas por el consu-
midor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos 
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán 
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas 
ellas la penalización del 100% de su importe si el con-
sumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones 
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido 
por causas de fuerza mayor del consumidor. 

d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en 
los apartados precedentes se tratará de que sean justifi-
cadas y adecuadas.

11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 
DE NOVIEMBRE)

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona siempre que lo comunique 
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El 
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje 
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador, 
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión.

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE 
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCU-
LO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

Condiciones generales



• A pesar de que Usted elija volar con una Compa-
ñía Aérea determinada, es posible que en algunos 
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolí-
nea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra 
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las 
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus 
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su 
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y 
que es totalmente normal en el funcionamiento de 
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.

• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte 
en vigor y la documentación necesaria a aquellos 
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la 
comunidad europea necesitan presentar pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su 
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con 
su embajada.

• Si por razones técnicas la compañía aérea, una 
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino, 
la compañía tiene la obligación de proporcionarle 
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la 
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se res-
ponsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado 
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha 
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.

• A veces los vuelos sufren retrasos y las Com-
pañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía 
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no 
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las 
Compañías Aéreas no informan de estos pormeno-
res por razones de seguridad), el guía no pasará a 
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y 
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso, 
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con 
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la 
documentación de su viaje para que le hagan el tras-
lado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar 
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación 
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este 
traslado y guarde el justificante de esta reclamación 
para a su regreso a España reclamarlo a la Com-
pañía Aérea.”

• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden 
garantizar la exactitud de los horarios previstos y 
confirmados en sus operativas y declinan cualquier 
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros 
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al 
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios 
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos 
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia 
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclama-
ción. Al contratar cualquier programa de este folleto 
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el 
transporte aéreo, es imprescindible presentar la opor-
tuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo 
el resguardo de dicha reclamación necesario para 
la recuperación del equipaje o para una posterior 
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá 
contactar directamente con la compañía Europea de 
Seguros una vez finalizado el viaje.

• Es recomendable que Usted contrate un Seguro 
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene 
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy 
atentamente las condiciones de los diferentes segu-
ros que le ofrecemos.

Sufrir un problema médico o un accidente en el 
extranjero puede suponer un gasto inesperado para 
usted. Por su seguridad le informamos que es im-
prescindible y de gran importancia para usted, que 
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia 
en viaje dadas las carencias de los convenios de 
la seguridad social española con otros países y de 
los elevados costes de los servicios médicos en el 
extranjero, más todavía si se precisa de hospitaliza-
ción, traslado a otro centro o una repatriación, así 
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los 
mismos a su cargo.

Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su con-
tratación, le podemos ofrecer la contratación de un 
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos 
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no 
se responsabiliza de los gastos ocasionados por 
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsa-
bilidad de la misma.

Salvaguardia de las Condiciones Generales de 
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes 
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las 
Condiciones Generales

de Venta se mantendrán en los términos acordados. 
Ninguna estipulación en este contrato afectará en 
modo alguno a las disposiciones imperativas en 
materia de consumidores y usuarios.

Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de 
viaje combinado se interpretará y regirá conforme 
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n 
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, res-
ponsabilidades, que se deriven del mismo estarán 
sujetos a la legislación española. Por ello de acuer-
da que todo litigio, cuestión o discrepancia resul-
tante de la ejecución o interpretación del presente 
contrato de viaje combinado se resolverá por los 
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fue-
ro del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del 
domicilio de este.

Es recomendable que usted sepa…

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)

El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pa-
gos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna, si:

a) El número de personas inscritas para el viaje com-
binado es inferior al número mínimo especificado en 
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:

1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de más de seis días de 
duración.

2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en caso de viajes de entre dos y seis días de 
duración.

3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en 
el caso de viajes de menos de dos días duración, o

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebi-
da antes del inicio del viaje combinado.

13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMI-
DOR O USUARIO EN LA RESERVA

Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la re-
serva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión 
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las 
penalizaciones correspondientes si las hubiere.

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.

1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combi-
nado, con excepción del precio de conformidad con el 
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho 
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el 
propio organizador o, en su caso, el minorista informen 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en 
un soporte duradero.

2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de 
las principales características de los servicios de viaje a 
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con 
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el ar-
tículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en 
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo 
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especifi-
cado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que 
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un 
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador 
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá co-
municar sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero:

a) Las modificaciones propuestas contempladas en el 
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el 
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje com-
binado.

b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá infor-
mar de su decisión con arreglo al apartado 2.

c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra 
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.

d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un 
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.

5. En caso de resolución por el viajero del contrato de 
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán 
sin demora indebida todos los pagos realizados por el 
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 
5 del artículo 162.

15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE 
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda 
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de 
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la 
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier 
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten 
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobre-
naturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o 
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras 
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles, 
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La 
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incu-
rra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente 
mencionadas. 

 La Agencia Organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros 
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servi-
cios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el con-
sumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de 
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la 
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”. 

Los servicios contratados directamente en destino entre 
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario, 
se entienden fuera del contrato de viajes combinados, 
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo 
de responsabilidad en el precio, comercialización, orga-
nización y desarrollo del mismo.

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO

En el momento de la reserva se deberá proporcionar el 
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el 
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de ins-
cribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos 
a los que figuren en los documentos anteriormente indi-
cados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión, 
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un 
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá 
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata 
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo 
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora 
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del 
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de 
la nueva reserva.

En caso de que por causa de la información facilitada por 
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida 
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier 
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información 
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas 
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas 
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en 
las fechas y términos previstos en el viaje original, en 
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para 
los casos de anulación del contrato por el consumidor 
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución 
del contrato por el consumidor y usuario) de estas con-
diciones generales de venta.

17. ALTERACIONES

La agencia organizadora estará facultada, siempre que 
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir 
los establecimientos hoteleros por otros similares, y 
de las mismas características que los contratados, sin 
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato 
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida 
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus 
características similares. En caso contrario, se indemni-
zará al cliente o se rescindirá el contrato según la situa-
ción concreta de cada caso, adoptando las soluciones 
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento 
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia 
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo 
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio 
de transporte para regresar al lugar de salida.

18. FACTURAS

La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se 
especificará el servicio solicitado así como el precio y 
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a 
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente 
auto-factura por dicha comisión.

NOTA IMPORTANTE

SEGUROS  DE VIAJE. En todos los folletos programas 
se incluye un seguro que consta en los mismos, con 
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversi-
cherung    AG Sucursal España y se ofertan seguros de 
viaje opcionales. 

Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía 
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad 
contractual.

Responsabilidad Civil:

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España

Póliza HD lP6 201323

C/ María de Molina, 37 Bis

28006 Madrid

T: +34 91 515 99 00

F: +34 91 515 99 19

E: riesgosprofesionales@hiscox.com

www.hiscox.es

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Rease-
guros. 

Póliza N-6.595.386-X 

Paseo de la Castellana, 4 . 

28046 Madrid

T: +34 902 344 000

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/

En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre 
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación informativa del viaje. El cliente deberá 
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de 
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se 

hace responsable de los actos realizados por los clientes 
fuera de los servicios contratados por los mismos con 
la citada agencia organizadora y que son los únicos que 
forman parte del contrato entre agencia organizadora y 
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son 
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de 
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece 
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo 
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detalla-
dos en este folleto ni para los pasajeros ni para el equi-
paje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión 
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza 
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Re-
comendamos a nuestros clientes no realizar reservas de 
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o ma-
rítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos, 
con servicios contenidos en este folleto.

VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será de abril 
2019 a octubre 2020.

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calcu-
lados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista 
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los 
cliente/s del presente contrato de viaje combinado 
así como de las Condiciones Generales de Venta 
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La 
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se 
hace responsable de las consecuencias del incum-
plimiento de esta obligación.


