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PENSIÓN COMPLETA
y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, Madrid/San Petersburgo y Moscú/ Madrid con las
cías. Lufthansa (vía punto europeo) o Aeroflot, y Barcelona/
San Petersburgo y Moscú/Barcelona en vuelo directo o vía
Moscú con las Cías. Vueling y Aeroflot (Consultar horarios
detallados en página 213).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Pensión completa (normalmente en restaurantes
fuera del hotel, el día del trayecto San Petersburgo/Moscú en
el tren de Alta Velocidad “Sapsan” una de las comidas será en
forma de “Picnic”).
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el tren de Alta
Velocidad “Sapsan” para el trayecto San Petersburgo/Moscú.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español
y entradas. Se incluye la sala Ambar en el Palacio de Catalina.
- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel (con guía de habla hispana para más de 10 personas).
- Representación permanente de Politours en Rusia.
- Seguro inclusión y documentación de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y
cualquier servicio no específicamente indicado

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 5*/4*S
San Petersburgo: Radisson / Sokos / Marriott
Moscu: Marriott / Hilton / A. Moscú Olympic (ex Renaissance)
Posibilidad hoteles “Fifa World Cup 2018” en el extrarradio
a confirmar 10 días antes de la salida, o utilizar los hoteles
de 4* publicados.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5 y 7, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 12 y 13 de nuestro monográfico “Rusia 2018”.
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles.
- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional que se
celebrará del 23 al 27 de Mayo de 2018 en San Petersburgo
sólo, la salida del 20 de Mayo tendrá 3 noches en San Petersburgo y 4 en Moscú, sin que ello repercuta en ningún servicio
contratado.
- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular
(clase Turista) desde Madrid con las Cías. Lufthansa y Aeroflot,
desde Barcelona con la Cía. Aeroflot y Vueling (con suplemento). Consultar suplementos desde otras ciudades.
- La distribución de las cabinas cuádruples en el tren, las realiza la
Ferroviaria rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes de la cabina pertenezcan al grupo, no se puede garantizar,
pudiendo surgir situaciones en las que se comparta dicha cabina
con personas ajenas al programa y cabinas en otros vagones.
- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.
- Ver Notas importantes sobre estaciones de tren en página 136.
- Visados: Consultar información referente a la gestión de visados y
resto de notas en página 13 de nuestro monográfico “Rusia 2018”.
Importante:
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es dificultoso tanto para los transportes como para los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obligando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con los estándares europeos.
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PALACIO DE CATALINA EN PUSHKIN - SAN PETERSBURGO

Día 1º España/San Petersburgo
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía
punto europeo, con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º San Petersburgo
• Lunes • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos una
extensa visita panorámica de San
Petersburgo. Visita totalmente guiada en español, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, es llamada la “Venecia del
Norte”. En la panorámica pasaremos
por la Avenida Nevsky, el Palacio
Anichkov, el Palacio Belozersky, la
Catedral de Nuestra Señora de
Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El
Salvador sobre la Sangre Derramada,
el Museo del Hermitage, la Fortaleza
de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y
el histórico edificio de la Universidad,
pasaremos ante el Almirantazgo.
Veremos la estatua de Pedro “El
Grande” ante el edificio del Senado y
la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro
Mariinsky. Terminaremos ante la bella
catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista
exterior cerca del Acorazado “Aurora”. Por la tarde visitaremos dos de las
más hermosas catedrales de Rusia.
Visita de la Catedral de San Isaac,
una de las mayores de Europa, diseñada y construida por prestigiosos
arquitectos, entre los que destacan el
español Agustín de Betancourt y el
francés Auguste de Montferrand. La
cúpula está recubierta de 100 kg de
oro. Visita de la Catedral de El Salvador sobre la Sangre. Erigida 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. Este
hecho dio nombre a la iglesia. En el
interior se conserva el fragmento de
adoquinado donde el zar cayó mortalmente herido. Constituye uno de los
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símbolos de la ciudad de San Petersburgo. Alojamiento en el hotel.
Día 3º San Petersburgo
• Martes • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos la visita
de la Fortaleza de Pedro y Pablo,
estaba destinada a proteger la ciudad
de las incursiones por vía marítima.
En la Catedral de su interior podremos encontrarnos la tumba del fundador de la ciudad, el Zar Pedro el
Grande, así como las de los zares de
la dinastía Romanov y sus familias,
incluyendo Nicolás II y su esposa e
hijos, asesinados durante la revolución en 1918. A diario un cañonazo
marca las doce del mediodía. Por la
tarde visita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de
Invierno, residencia de los Zares. El
Hermitage es el museo más grande de
Rusia, debe su renombre internacional
en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca,
francesa y española. En particular,
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y
Rembrandt; de impresionistas franceses, de Gauguin, Matisse; Van Gogh,
Picasso… Sus suntuosos interiores son
el marco ideal para tan amplia colección de piezas maestras. Alojamiento
en el hotel.
Día 4º San Petersburgo
• Miércoles • Pensión Completa.

Por la mañana excursión a Pushkin y
visita del Palacio de Catalina, cuyo
nombre está dedicado a la esposa de
Pedro el Grande, Catalina I, en su
incomparable sucesión de salones
destaca la Sala de Ámbar, oculta a las
visitas durante casi un siglo, ha sido
enteramente restaurada en 2003,
con motivo del Tricentenario de San
Petersburgo. De regreso a San Petersburgo se realizará la visita de la
Catedral de Nuestra Señora de Fyódorovskaya. La Catedral, el complejo destinado para el clero y los cuarteles imperiales, fueron construidos
en plena Primera Guerra Mundial.
Fue el último conjunto religioso ruso
que construyeron los zares antes de
la Revolución de 1917. Tarde libre
para disfrutar de la ciudad, realizar
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las últimas compras o contratar visitas opcionales. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º San Petersburgo/Moscú
• Jueves • Pensión Completa(*).

A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de
Alta Velocidad “Sapsan” con destino
Moscú. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun
no determinados al cierre de la edición de este folleto por parte de la
Compañía Rusa de Ferrocarriles, una
de las comidas pertenecientes a este
día podría realizarse en forma de
“Picnic”).
Día 6º Moscú
• Viernes • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos la visita
interior de la Catedral de Cristo
Salvador, la catedral Ortodoxa más
alta del mundo, preciosa reconstrucción de la antigua Catedral destruida
por Stalin en 1931 para construir su
“Palacio de los Soviets”. A continuación realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha
sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Construido entre los siglos XV y XVII, en la
actualidad alberga todos los órganos
principales del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, como el Senado y el Arsenal, así
como numerosas iglesias y catedrales.
Sus murallas, dominando el río Moskova y la Plaza Roja, están compuestas
de ladrillo rojo, con una longitud total
de 2.235 metros. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo,
fundida en 1733, y el “Cañón Zar”,
uno de los mayores jamás construidos, fundido en 1586 por Andrei Chejov. Su finalidad era la de defender la
entrada por la Puerta de San Salvador,
pero hasta ahora nunca se ha utilizado. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y
la Anunciación. Por la tarde realizare-

MUSEO HERMITAGE - SAN PETERSBURGO

mos la visita de la Galería Tretiakov.
Esta incomparable pinacoteca, fue llamada así en honor a su fundador, el
célebre negociante Pavel Tretiakov
(1832-1898), gran mecenas ruso del
siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la
creación de un museo accesible a cualquier visitante, con una gran colección
de objetos que permitieran comprender y admirar la historia del Arte ruso,
sacro y laico. Este museo alberga más
de 130.000 obras creadas por artistas
rusos, además de su magnífica colección de iconos. Destaca la famosa obra
maestra del gran Andrei Rublev, “la
Trinidad”. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Moscú
• Sábado • Pensión Completa.

Por la mañana recorrido a pie por el
centro histórico, incluyendo la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, donde
se sitúan el Mausoleo de Lenin, el
Museo de Historia y la entrada del
Kremlin. Visita exterior de la Catedral de San Basilio frente a las murallas del kremlin, auténtica “tarjeta de
presentación” de la ciudad. Con sus
mundialmente reconocidas cúpulas
multicolores en forma de bulbo. Fue
construida entre 1555 y 1561 por
orden de Iván el terrible para conmemorar la toma de Kazán. La leyenda
dice que “Iván el terrible” admiraba
tanto la obra, que ordenó cegar al
arquitecto para que nunca pudiera
realizar otra igual. A continuación
realizaremos la visita panorámica de

Moscú, totalmente guiada en español. Pasaremos a través de amplias
avenidas como la célebre Tverskaya,
el célebre teatro Bolshoi, la Catedral
de Cristo Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos
las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blanca”); el Estadio Olímpico, la “Colina
de los Gorriones”, coronada por el
célebre rascacielos de la Universidad
Lomonosov y pararemos en el Parque
de la Victoria. Realizaremos también
una parada exterior del Convento de
Novodiévichi, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y su
lago que inspiró a Tchaikovsky en el
“Lago de los Cisnes”. Por la tarde
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”. Aun hoy
día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas
y 145 estaciones. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Moscú/España

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
(Capitales de Rusia Clásico, Todo Incluido ”A” y Todo Incluido ”B”)
DOMINGOS desde MADRID (salidas semanales)
Cía. LUFTHANSA del 29 de Abril al 7 de Octubre
LH
LH
LH
LH

1123
1436
1445
1122

Madrid/Frankfurt
Frankfurt/San Petersburgo
Moscú (DME)/Frankfurt
Frankfurt/Madrid

08:30
13:10
13:35
17:10

-

11:00
16:50
15:55
19:45

- Nota: En algunas fechas los vuelos pueden variar. Rogamos consulten horarios detallados para
cada salida.

SABADOS desde BARCELONA (salidas semanales, llegando el Domingo)
Cía. VUELING del 2 de Junio al 15 de Septiembre
VY 7892
VY 7783

Barcelona/San Petersburgo
Moscú/Barcelona

23:05 - 04:15+1
01:20 - 04:55

- Nota: Los pasajeros con salida de Barcelona volando con nuestros cupos de la Cía. Vueling
disponen de early check in a su llegada y no disponen de la última noche en el hotel (noche del
Sábado al Domingo), siendo trasladados después de la cena directamente al aeropuerto.

Cía. AEROFLOT
Del 3 de Junio al 26 de Agosto desde MADRID
SU 2501
SU 028
SU 2604

Madrid/Moscú (SVO)
Moscú (SVO)/San Petersburgo
Moscú (SVO)/Madrid

12:00 - 17:45
19:45 - 21:10
18:15 - 22:30

Del 3 de Junio al 19 de Agosto desde BARCELONA
SU 6702
SU 2516

Barcelona/San Petersburgo
Moscú (SVO)/Barcelona

11:55 - 17:00
13:25 - 17:00

• Domingo • Desayuno buffet.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular, vía punto europeo,
con destino España.

OPCIÓN SALIDAS VIERNES
Consulte la opción de realizar salida los Viernes, a la inversa, comenzando en Moscú y
terminando en San Petersburgo - Fechas: de Mayo a Septiembre ´18

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Abr 15, 22 y 29; May 6; Oct 7, 14, 21 y 28; Nov 4

1.940

550

May 13, 20 y 27; Junio 3, 10*, 17* y 24*;
Jul 1*, 8*, 15, 22 y 29; Ago 5

2.165

550

Ago 12, 19 y 26; Sep 2, 9, 16, 23 y 30

2.135

550

*Suplemento por Fifa World Cup 2018 (consultar programa alternativo)
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa, salidas desde Madrid (neto a reconfirmar) .... 190
Tasas de aeropuerto Cía. Vueling, salidas desde Barcelona (neto a reconfirmar) ... 205
Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 215
Suplementos
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
(1)
Salidas Garantizadas para fechas con cupos aéreos (del 29 de Abril al 7 de
Octubre de 2018). Las fechas afectadas por la FIFA WORLD CUP pueden sufrir
modificaciones y/o cancelaciones en parte de sus servicios o su totalidad.
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