
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular (facturación equipaje no incluida). 
• Visitas con guía exclusiva de habla hispana. Panorámica de 
Moscú y San Petersburgo. 
• Traslados privados según el recorrido (traslado hotel - estación 
- hotel incluye asistencia de guía exclusiva para el grupo, los 
traslados aeropuerto-hotel -aeropuerto serán sin guía)
• Tren de alta velocidad Moscú- San Petersburgo.
•  7 noches alojamiento en hotel categoría 4*sup. 
• 7 desayunos. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles los definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u otras 
compañías aéreas. 

3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 

4. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a 
consultar.

5. Mínimo de participantes: 2 personas.  

6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 30 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar.

Noches en Moscú, San Petersburgo

MOSCÚ Y 
SAN PETERBURGO

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. 
Llegada y traslado al hotel en transporte. Alojamiento.

2. MOSCÚ (VISITA CIUDAD) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica completa 
de la ciudad,  donde veremos su centro histórico y sus 
principales monumentos. A través de la célebre avenida 
Tverskaya, llegaremos a la “Colina de los Gorriones”, des-
de donde tendremos una espectacular vista de la ciudad. 
Pasearemos por la animada calle Arbat y llegaremos a 
la impresionante Plaza Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. A continuación veremos 
el exterior del Monasterio de Novodevichi, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su lago, 
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”.  
Traslado al hotel y resto de la tarde libre.  Alojamiento.

3. MOSCÚ 
Desayuno y día libre en la mayor ciudad de Rusia.  Alo-
jamiento. 

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno y a la hora convenida, traslado con guía a la 
estación de ferrocarril para salir en tren de alta veloci-
dad hacia SAN PETERSBURGO. Llegada, encuentro con el 
guía y traslado al hotel.  Alojamiento. 

5. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta 
hermosa ciudad que fue mandada construir por Pedro el 
Grande (Petrogrado) en el siglo XVIII. En la misma vere-

mos la Fortaleza de Pedro y Pablo, núcleo que dió origen a 
la ciudad, el exterior de la Cabaña de Pedro el Grande y el 
Almirantazgo. Daremos un paseo por el barrio Dostoievski 
y visitaremos el Mercado Kuznechny.  Traslado al hotel, y 
resto de la tarde libre. Alojamiento. 

6 y 7. SAN PETERSBURGO 
Desayuno y días libres en una de las ciudades más bonitas 
de Europa.  Alojamiento.  

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN    
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS-

DESDE 865€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0217 (R) 

MOSCU Y   
SAN PETERBURGO
SALIDAS: 1 noviembre’21 a 15 abril’22

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA  “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca y 
Santiago de Compostela. 

HOTELES PREVISTOS 
MOSCÚ         4* Sup Radisson / 
                Holiday Inn / Azimut
SAN PETERSBURGO 4* Sup  Holiday Inn/ 
                 Radisson / Sokos

Visado. Tramitación normal: se requieren mínimo 
3 semanas para la presentación física de toda la 
documentación en el consulado. Precio: 95 euros. 

Tasas   ____________________________  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar. 
Descuento 3ª persona (en triple)  ___________  3%
Mínimo de participantes: 2 personas. 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

H. doble H.individual 

2 personas 942 1.208

3 a 6  personas 915 1.181

7 a 9  personas 728 994

10 a 14 personas 715 981

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
http://www.transrutas.com
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

