MOSCÚ Y
SAN PETERSBURGO,

SÍMBOLOS DE TRADICIÓN Y ARTE

Viaje en grupo Primavera 2018
del 2 al 8 de mayo

DIA 1: MOSCÚ , BIENVENIDOS A RUSIA
Video presentación Rusia: Moscú y San Petersburgo

✤

Vuelo Barcelona - Moscú

✤

Tramites Aduana (Tj. inmigración +Visado)

✤

Recibimiento y asistencia del guía en
castellano para la estancia en Moscú.

✤

Traslado al hotel

✤

Check-in en el hotel Radisson Royal 5* en
habitaciones categoría superior

✤

Breve presentación del programa de Moscú

✤

Cena en el hotel Radisson Royal. Noche

Moscú capital de Rusia, puede presumir de
ser la mayor ciudad de Europa, en ella
conviven multitud de estilos arquitectónicos,
desde edificios renacentistas, pasando por
barrocos o vanguardistas.

DIA 1: Hotel Radisson Royal 5*
✤

Este hotel de lujo está ubicado en un
rascacielos estalinista situado en la
intersección entre Kutuzovskiy Prospekt y
Novy Arbat en Moscú.

✤

Dispone de WiFi gratis

✤

Piscina cubierta e instalaciones de spa

✤

Situado a 3,5 km del Kremlin y a 1Km de la
Plaza Roja

✤

Alberga 11 restaurantes conocidos por su
cocina exclusiva, sus cócteles originales y
sus vistas panorámicas a Moscú.

Alojamiento en habitación doble
categoría superior con desayuno
incluido todos los días y la primera
cena a la llegada

DIA 2 MAÑANA: MOSCÚ
Video panorámico de Moscú

✤

Desayuno en el hotel

✤

City tour panorámico de Moscú de 4 horas
✤

Plaza Roja

✤

Mausoleo de Lenin

✤

Catedral de San Basilio

✤

Las Colinas del Gorrión

✤

Universidad Lomonosov

✤

Estadio Olímpico de 1980

✤

✤

Colina Poklonnaya

Visita al Convento Novodevichy
✤

El convento estuvo muy vinculado a la historia
política, cultural y religiosa de Rusia. Patrimonio
Cultural de la Humanidad desde 2004

Video Convento de Novodevichy

DIA 2 TARDE: MOSCÚ
✤

Almuerzo en el Restaurante “Esse Jazz Club”

✤

Visita a la Galería Tretyakov

✤

Cena en el Restaurante “Shinok”

✤

Regreso al hotel. Noche

Restaurante “Shinok”

Restaurante Esse Jazz Club

DIA 3 MAÑANA: MOSCÚ
✤

Desayuno en el hotel

✤

Visita Kremlin (con entrada a 2 catedrales)

✤

✤

Plaza de las Catedrales

✤

Cañón Zar Pushka

✤

Campana del Zar

Video panorámico de las catedrales del Kremlin

Almuerzo en el Restaurante “Bely Arbat”
Restaurante Bely en Arbat

Kremlin

DIA 3 TARDE: MOSCÚ
✤

Visita al famoso Metro de Moscú .
✤

Estaciones que son auténticos museos con obras de
arte, esculturas, mosaicos, cuadros, mármoles, todo
ello con un gran colorido y brillo excepcional

✤

Recorrido por la Calle Arbat.
✤

Es una de las calles mas antiguas de Moscú.

Video del Metro de Moscú

Actualmente, la zona peatonal de culto en el casco
histórico de la capital rusa. Dicen que paseando por
esta calle se entiende mejor el alma de Moscú.

✤

Regreso al hotel

✤

Cena libre

✤

Noche
Calle Arbat

DIA 4: SAN PETERSBURGO
Video Grand Hotel Emerald

✤

Desayuno en el hotel y check-out

✤

Transfer a la estación de tren

✤

Traslado en tren de alta velocidad
“Sapsan” a San Petersburgo (3h34m)

✤

Recibimiento y asistencia en castellano para
la estancia en San Petersburgo

✤

Almuerzo en Restaurante “Bayazet”

✤

Transfer al Hotel

✤

Check-in en el Grand Hotel Emerald 5*

✤

Breve presentación del programa

✤

Paseo en bote por los ríos y canales

✤

Cena en el Restaurante “Metropol”

✤

Regreso al hotel. Noche

DIA 5 MAÑANA: SAN PETERSBURGO
Panorámica de San Petersburgo. Presentación ciudad

✤

Desayuno en el hotel

✤

City tour panorámico de San Petersburgo
✤

Catedral de San Issac

✤

Avenida Nevsky

✤

Plaza del Palacio

✤

Palacio de Invierno

✤

Almirantazgo
Fortaleza de San Pedro y San Pablo

✤

Visita Fortaleza de San Pedro y San Pablo

✤

Almuerzo en el Restaurante “Olimpia Palace”

DIA 5 TARDE: SAN PETERSBURGO
Museo Hermitage

✤

Visita al Museo Hermitage
✤

El Museo Hermitage es uno de los más antiguos y
grandes del mundo. Se ubica en 5 edificios
históricos, incluido el Palacio de Invierno que fue
residencia de los zares rusos.

✤

Regreso al hotel

✤

Cena libre

✤

Noche

DIA 6: SAN PETERSBURGO
Pushkin

✤

Desayuno en el hotel

✤

Visita a la Ciudad de los Zares: Pushkin
✤

Sala de Ámbar

✤

Almuerzo Restaurante “Okhotnichya Usadba”

✤

Visita a Peterhof, el “Versalles ruso”
✤

Peterhof era el palacio mas lujoso y mas amado por
los miembros de la familia real rusa.

✤

Regreso al hotel

✤

Cena libre

✤

Última noche en San Petersburgo

Peterhof

DIA 7: SAN PETERSBURGO - REGRESO
✤

Desayuno en el hotel o picnic

✤

Traslado al aeropuerto

✤

7:50h Vuelo San Petersburgo - Barcelona
de la compañía Aeroflot

✤

11:10h Llegada a Barcelona

✤

Fin de nuestros servicios

¿QUE SERVICIOS INCLUYE EL VIAJE?
✤

Servicios privados y exclusivos para el grupo. Representación permanente

✤

Seguro de asistencia y cancelación con Europ Assistance (todos los detalles en póliza)

✤

✤

Gastos médicos 45.000€. Traslado sanitario de enfermos o heridos incluido.

✤

Pérdida, daños y robo de equipaje 2.000€ (máx. 100€ por objeto). Documentos 200€

✤

Demora del equipaje superior a 12 horas 300€. Demora por Overbooking 300€

✤

Responsabilidad Civil Privada 60.000€

✤

Gastos de anulación viaje no iniciado 5.000€, interrupción de viaje 2.000€

Gestión y expedición de visado de entrada a Rusia
✤
✤

Tramitación normal de un mínimo de 11 días de anticipación (recomendamos 15 días)
Requisitos a tener en cuenta:
✤

Pasaporte original con una validez mínima de 6 meses

✤

Formulario de solicitud cumplimentado y firmado

✤

2 fotografía originales tamaño carné (3x4 cm), de frente, a color y fondo blanco

✤

Gestiones a nuestro cargo como requisito: Seguro médico + carta invitación

¿QUE SERVICIOS INCLUYE EL VIAJE?
✤

Vuelo directo Barcelona-Moscú y San Petersburgo-Barcelona con Aeroflot o filial

✤

Alojamiento en los hoteles indicados en habitación doble ocupada por 2 personas
✤

✤

Consultar suplemento para habitación doble ocupada por 1 persona

5 almuerzos y 3 cenas en restaurantes de calidad superior especificados. Incluye
agua, refrescos y café.

✤

Las noches con cena libre, el guía con autocar dejará a todo el grupo en el hotel o en un
único restaurante a escoger. El regreso después de la cena es por cuenta propia.

✤

Billete de tren de alta velocidad Sapsan para el trayecto San Petersburgo a Moscú

✤

Transporte en autocares de clase superior para los traslados, visitas y excursiones

✤

Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones , uno en Moscú y
otro a la llegada a San Petersburgo

✤

Visitas y excursiones indicadas con entradas incluidas

¿QUE SERVICIOS INCLUYE EL VIAJE?
Servicio audiovisual incluido para los participantes consistente en:

❖

Fotografías grupales en espacio abierto al inicio o final de cada visita programada

❖

Álbum fotográfico de recuerdo de las visitas realizas

❖

Fotografías de las parejas o subgrupos que a titulo individual lo soliciten (1 por visita)

❖

Video editado en alta definición de toda la experiencia del viaje (15 minutos aprox.)

❖

El material será entregado a todos los participantes del viaje en una memoria USB a
titulo individual/parejas

❖

Este servicio es ofrecido por SoloReceptivos con fotógrafo profesional-acompañante
desde Barcelona para todo el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
✤

Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi no
abierto, propinas, bebidas adicionales no especificadas

✤

Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los monumentos/visitas
(se informará antes del acceso si existe dicha tasa en cada visita)

✤

Early-check-in & Late check-out

✤

Gastos ocasionados por desastres naturales o causas políticas ajenos a nuestra empresa

✤

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio Incluye”

CONSEJOS PARA EL VIAJE
Cualquier viaje fuera de nuestro país requiere de una mayor atención tanto sobre
nuestros documentos como las necesidades personales. Nosotros les aconsejamos:

❖

Llevar siempre una fotocopia del pasaporte en la maleta así como 1 o 2 fotos carnet

❖

Todos los medicamentos habituales con dosis extras

❖

Cambiar dinero suficiente en efectivo (1 Euro=70 Rublos)

❖

Utilizar la tarjeta de crédito en lugares “confiables”, no perderla nunca de vista al pagar

❖

Los enchufes son los mismo. No olvidar cargadores y cables necesarios (móvil, etc.)

❖

La previsión del tiempo en Moscú será de 18ºC sol/nubes y claros

❖

La previsión del tiempo en San Petersburgo será de 19ºC sol

❖

Llevar ropa de primavera con abrigo ligero para el atardecer

PRECIO DEL VIAJE
Todo el viaje descrito, con todos los tramites (carta de invitación personal y visado) avión,
tasas aeroportuarias, seguro de viaje del grupo y servicio fotográfico:

SOCIOS EN HABITACIÓN DOBLE
(OCUPACIÓN 2 PERSONAS)

NO SOCIOS EN HABITACIÓN DOBLE
(OCUPACIÓN 2 PERSONAS)

2.596€ / PERSONA

2.696€ / PERSONA

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN DOBLE EN USO INDIVIDUAL: 700€

Viaje organizado por

Montserrat Berché y Ángel Bigorra quedan a su disposición para
cualquier cuestión o pregunta

