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Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscu.-

07 JUE. San Petersburgo.-

La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra
rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO
DE CATALINA, en Pushkin, a unos 25 km del centro
de San Petersburgo, fue la residencia oficial de los
zares, el palacio, de estilo barroco, es impresionante,
de enormes dimensiones y sus fuentes y jardines,
magníficos. Regreso a San Peteresburgo. Tarde libre.

08 VIE. San Petersburgo.-

Después del desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Jun.16 :
Jul.16 :
Ago.16 :
Sep.16 :
Oct.16 :

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
14

PRECIOS POR PERSONA
ID: 11513
T.Unic

DBL

INDIV

$ 1134

1607

HOTELES PREVISTOS
Moscu: Crowne Plaza Hotel (****); Novgorod: Park
Inn Veliky Novgorod (****); San Petersburgo: Sokos
Hotel Olympia Garden (****), Park Inn Nevsky
(****),Holiday Inn Moscovskiye Vorota (****)
Imprima su lista definitiva de hoteles
desde su página web “Mi viaje”.
Consulte a su agente de viajes.

EL PRECIO INCLUYE

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-

363

MÁS DE 15 DÍAS

moscú
fotografía: Eduardo Ilari

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar
con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio.
Incluye traslado de llegada y de salida
Excursion: Kolomenskoye (Ceremonia tradicional bodas
rusas) en Moscu, Pushkin con entrada al Palacio de Catalina
en San Petersburgo.
Visita Panorámica en: Moscu, Novgorod, San Petersburgo.
Entradas: Kremlin en Moscu, Monasterio en Valday, Kremlin;
Museo Arquitectura de Madera en Novgorod, Palacio de
Catalina, Fortaleza de Pedro y Pablo;Museo Hermitage en
San Petersburgo.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, Novgorod,
Novgorod.

CENTRAL

Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en KLIN,
donde se ubica la que fue casa de Tchaikovsky, el
genial músico; continuamos a TVER, esta ciudad a
orillas del VOLGA fue centro de un pequeño Estado
que era el principal rival de Moscú. Breve visita y
almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia
VALDAY, pintoresca y pequeña ciudad junto a un
lago, visitaremos un antiguo monasterio en la isla.
Continuación a NOVGOROD. Cena incluida.
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD,
apasionante ciudad que fue uno de los centros culturales
y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos su
Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de
Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la
ciudad, el museo de la arquitectura de madera, un
museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido.
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la

06, 13, 20, 27

NÓRDICA

Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos
una excursión a Kolomenskoye, una antigua hacienda
de los zares: aquí asistiremos a una ceremonia
tradicional de bodas rusas. De camino pasaremos por
el mirador de la universidad, con su fantástica vista
sobre la ciudad donde las parejas de recién casados
depositan flores. (el mirador podrá también visitarse
en la visita del sábado). Tarde libre.

Por la mañana incluimos una visita guiada (con
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la
ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un
fantástico museo de pintura ubicado en el que fue el
Palacio de Invierno de los zares. Tarde libre.

22

May.16 :

MEDITERRÁNEA

03 DOM. Moscu.-

06 MIE. San Petersburgo.-

Abr.16 :

ATLÁNTICA

Iniciamos nuestro viaje con una apasionante visita de
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas
une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus
inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales,
la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de
Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo
Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin con visita
de sus dos principales catedrales. Trataremos (no
garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial
militar que se celebra en la Plaza de Sobornaya.Tarde
libre.

ciudad iniciamos la visita panorámica en esta ciudad
atravesada por el río Neva y construida sobre 40 islas.
Llegada al hotel.

FECHAS DE SALIDA
PENINSULA IBÉRICA

01 VIE. Moscu.-

DESDE 1.134$- DÍAS 8

TURISTA

moscú
fotografía: Juan Carlos Kloster

