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Ficha viaje

La Ruta del Zar

Un viaje para descubrir las Capitales Rusas, más importantes San
Petersburgo nos enamorará con sus colores e increíble luz,
construida por el zar Pedro el Grande, los zares siempre la
mimaron y dejaron su sello de grandeza en esta bella ciudad. Un
viaje que nos descubrirá las joyas más importantes de los Países
Bálticos. Moscú nos emocionará con su arte, su historia y su
majestuosidad. Pasear por El Kremlin y la Plaza Roja, observando
la Catedral de San Basilio, nos transportará a otra época. Moscú
no deja indiferente a nadie. Durante el verano sus cafés y teatros
al aire libre, sus paseos en bicicleta, nos descubren otra manera de
vivir la ciudad.

Resumen del viaje
Noches en:
Visitando: Viborg, Helsinki, San Petersburgo, Moscú
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Helsinki, y traslado al Hotel, encuentro de bienvenida.

Día 2
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas Occidentales y Orientales y se refleja. La
visita nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle central de Mannerheim y por el Edificio del
Parlamento, la plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia excavada en la roca. Por la
tarde ofrecemos una excursión opcional al Museo al aire libre de Seurasaari, un oasis en la mitad de
la ciudad con casitas y granjas de toda de Finlandia.

Día 3
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de que cruzar la frontera con Rusia, llegamos a
Viborg, donde haremos una parada para hacer fotos y realizar una breve visita panorámica. Por la
tarde llegamos a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel.

Día 4
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus Palacios y museos imperiales gozan de fama
mundial, mientras el Río Neva y sus muchos canales le han dado merecidamente a la ciudad el título
de “La Venecia del Norte”. Durante el paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores de la
ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de
San Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho más. Por la tarde ofrecemos una visita
opcional a Zarskoe Selo con el Palacio impresionante de Catherine y el Salón de Ámbar, que
desapareció durante la segunda Guerra mundial y fue restaurado para el Tri-centenario de San
Petersburgo. Por la noche podremos disfrutar de una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky con
una demostración del folclore ruso y una degustación de aperitivos.

Día 5
Por la mañana ofrecemos una excursión opcional al magnífico e impresionante Palacio de Peterhof,
creado por Pedro el Grande. La visita al palacio os dará una visión más completa del lujo de los zares
de la época. Se encuentra a 30 Km de San Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, un conjunto maravilloso donde podremos observar la avenida del agua con sus magníficas
fuentes y sus maravillosos parues. Por la tarde ofrecemos una visita opcional al mundialmente
famoso museo del Hermitage. Por la noche podremos disfrutar de una cena rusa opcional en el
Restaurante Russkiy Kitsch.

Día 6
Por la mañana podremos realizar un crucero opcional por los canales de San Petersburgo. Por la
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tarde nos dirigimos a la estación de ferrocarril de Moscú y embarcaremos en el tren de alta
velocidad Sapsan con dirección Moscú. El recorrido en tren nos lleva por los diferentes paisajes
rusos a lo largo del Río Volga. Por la tarde llegamos a Moscú, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7
Moscú, la Madre de Rusia, es una ciudad única y auténtica con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas
con domos en forma de cebolla, los cambios de la última década han convertido a la ciudad en una
de las metrópolis más dinámicas del mundo. La visita de la mañana nos incluye todos los
esplendores de la ciudad, la Plaza Roja y el Kremlin, la Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas del
Gorrión con la Universidad y la posibilidad de conocer alguna de sus catedrales. Por la tarde
tendremos una excursión opcional al famoso Metro de Moscú, incluyendo estaciones históricas y un
paseo guiado por la calle peatonal Arbat. Por la tarde noche también tendremos la posibilidad de
disfrutar de un crucero inolvidable.

Día 8
Hoy tendremos una excursión opcional a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, donde visitaremos
el Monasterio de la Trinidad de San Sergio, el monasterio ruso más importante y el corazón
espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El monasterio de Lavra ha sido restaurado por la celebración
del nacimiento de San Sergio de Radonezh hace 700 años. Por la tarde podremos realizar una visita
opcional al viejo circo ruso.

Día 9
Desayuno y traslado al aeropuerto
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus tren
Transporte entre ciudades - Tren Sapsan trayecto San Petersburgo - Moscú 2ª clase
Guía Turístico en castellanoen italianoen portugués
8 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluyen las entradas a la Iglesia de la Roca en Helsinki, la Fortaleza de Pedro y Pablo en San
Petersburg y el Kremlin de Moscú. Servicio de guía de habla hispana e italiano para todo el viaje, se
comparte con viajeros de otras nacionalidades. Algunas salidas pueden contar también con guía de
habla portuguesa. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada
la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 31 y 15 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 15 y 1 día, un 75% sobre el
total del viaje No presentación un 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Hotel Radisson Blu Seaside o similar (4*)
Sokos Vasilievsky o similar (4*)
Azimut Smolenskaya o similar (4*)
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