
EL PRECIO INCLUYE: 
Billete aéreo, Madrid o Barcelona/Moscú y San Pe-
tersburgo/Madrid o Barcelona con las cías. Aeroflot o 
Lufthansa (vía punto europeo). 7 noches de alojamiento 
en los hoteles previstos (o similares), en hab. estándar 
con baño y/o ducha. 7 desayunos + 6 almuerzos (en 
tren “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. Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto y hotel-estación-hotel (con guía de habla 
hispana para más de 10 personas). Representación 
permanente de Politours en Rusia. Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020: 
• SÁBADOS del 25 Abril al 31 Octubre 2020 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
en habitación standard: 
- MOSCÚ: Park Inn Pulkovskaya 4* / Park Inn Pribaltiskaya 4* /

Moskva 4* 
- SAN PETERSBURGO: Holiday Inn 4* / Park Inn 4* / 

Borodino 4* / Radisson Blu Belorusskaya 4*S 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Este circuito es exclusivo y está organizado por nuestro receptivo 

en Rusia. Tiene fechas de salida fijas y no admite cambios de 
ruta ni hoteles. 

- 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 in-
fraestructuras no se pueden comparar con los estándares europeos. 

- Los almuerzos de la Media Pensión se realizarán en restaurantes 
seleccionados. 

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las Cías. Aeroflot 
y Lufthansa. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- Viajar a Rusia en visita turística con un paquete organizado sigue 
siendo la fórmula más segura de visitarlo, pero ello no significa 
que Politours tenga una varita mágica para que todo este entorno 
cambie y se desarrollen todos los servicios como a Vd. y a 
nosotros nos gustaría, empezando por el tráfico caótico de las 
dos grandes ciudades, que en algunos casos dificultan hasta tal 
punto los accesos a los sitios de interés turístico que puede 
tomarse la decisión de realizar algunas visitas a pie o en transporte 
público (Metro) si los trayectos lo permiten, así como permutar el 
orden de las visitas. Especialmente en Moscú y San Petersburgo 
lo normal son atascos en las vías urbanas, lo excepcional es si el 
tráfico rodado es fluido. Paciencia y relajación. 

- Rogamos consultar resto de notas muy importantes sobre los 
viajes a Rusia y Ex-Repúblicas URSS en nuestro catálogo mo-
nográfico “Rusia 2019/20”.

DÍA 1º ESPAÑA/MOSCÚ 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular, vía punto europeo, con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 2º MOSCÚ 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita panorámica de Moscú total mente guiada en espa-
ñol. Pasaremos a través de amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo Sal-
vador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo 
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Recorreremos las avenidas que borde an el río Moskova, con 
vistas del Par lamento (“la Duma”) y el Gobierno (la “Casa 
Blanca”); el Estadio Olímpico, la “Colina de los Gorriones”, el 
rascacielos de la Uni versidad Lomonosov y pararemos en el 
Parque de la Victoria. Realizaremos también una parada exte-
rior del Monasterio de Novodevichi. Por la tarde realizaremos 
la visita interior de la Catedral de Cristo Sal vador, la cate-
dral Ortodoxa más alta del mundo. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 3º MOSCÚ 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita del Kremlin con una de sus Catedrales. 
Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Alberga todos los órganos principales del gobierno polí-
tico y reli gioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios
administrativos y militares, como el Senado y el Arsenal, así 
como numerosas iglesias y catedrales. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana Zarina” y el “Cañón 
Zar”. Finalizare mos visitando la célebre “Plaza de las Cate-
drales”, enmarcada por las de San Miguel, la Ascensión y la
Anunciación. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4º MOSCÚ/SAN PETERSBURGO 
• Desayuno buffet + picnic a bordo. 
A la hora prevista traslado a la esta ción para salir en el tren 
de Alta Velocidad “Sapsan” con destino San Petersburgo.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. *(En función de los

hora rios definitivos del tren “Sapsan”, aun no determinados 
al cierre de la edi ción de este catálogo por parte de la Com-
pañía Rusa de Ferrocarriles, una de las comidas pertenecien-
tes a este día podría realizarse en forma de “Picnic”). 
DÍA 5º SAN PETERSBURGO 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos una extensa visita panorámica 
de San Petersburgo totalmente guia da en español: Pasare-
mos por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio 
Belozersky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, la iglesia
de El Salva dor sobre la Sangre Derramada, el Museo del Her-
mitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la 
Strelka, el palacio Menchikov y el his tórico edificio de la Uni-
versidad, pasando por el Almirantazgo, la estatua de Pedro 
“El Grande” ante el edificio del Senado y la Catedral de San 
Isaac. La plaza Teatrálnaya alber ga los edificios del Conserva-
torio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminare mos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Marinos y la vista exterior cerca 
del Acorazado “Aurora”. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 6º SAN PETERSBURGO 
• Desayuno + almuerzo.
Visita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Pala-
cio de Invierno, residencia de los Zares. El Hermitage es el 
museo más grande de Rusia, con obras de Leonardo da Vinci, 
Rafael y Rembrandt; Gauguin, Matisse y Van Gogh, Picasso, 
etc. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 7º SAN PETERSBURGO 
• Desayuno + almuerzo. 
Día libre para disfrutar de la ciudad, realizar las últimas com-
pras o contra tar visitas opcionales. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 8º SAN PETERSBURGO/ESPAÑA 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras lado al aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía punto europeo, con destino
España.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel

desde 1.538 €
(visado, tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Capitales de Rusia “Clásico”

HOTELES 4* TOUR EXCLUSIVO Incluyendo 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 
TREN DE ALTA VELOCIDAD SAPSAN + TRASLADOS y 6 VISITAS
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Fechas de salida En hab.        supl hab. 
(SÁBADOS) doble/twin    individual

Suplementos 
Por salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga  
con las cías. Lufthansa y Aeroflot ................................. Consultar 
Por Pensión Completa (6 cenas).............................................. 250 
Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (a reconfirmar)................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (a reconfirmar) ................ 240 
Emisión Visado de Rusia ............................................................. 78 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29 

Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

25 Abr/2 May y 10/31 Oct ´20      1.270            475 
9 May/25 Jul ´20 1.405            475 
1 Ago/3 Oct ´20 1.395            475

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID y BARCELONA 

con las Cías. Aeroflot/Lufthansa

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


