
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. Régimen de pensión completa 
(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: Radisson Sonya 4*S / Hilton Leningradskaya 5* / 

DoubleTree marina by Hilton 4*S / Marriott Tverskaya 4*S /
Radisson Blu Belorusskaya 4*S 

- SAN PETERSBURGO: Sokos Vasilievsky 4*S /
Park Inn Nevsky 4*S / Courtyard Marriott Pushkin 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 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 di-
ficultan 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 
• Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú 
totalmente guiada en espa ñol. Pasaremos a través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, el célebre teatro 
Bolshoi, la Catedral de Cristo Salvador, el imponente edi ficio 
de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias 
del viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Mos kova, con vistas del Parlamento (“la 
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blan ca”); el Estadio Olímpi-
co, la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre ras-
cacielos de la Universidad Lomonosov y pararemos en el Par-
que de la Victoria. Haremos también una parada exterior en 
el Monasterio de Novodevichi. Veremos después el interior 
de la Catedral de Cristo Salvador. Por la tarde realizare mos
la visita de la Galería Tretiakov. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º MOSCÚ 
• Pensión Completa.
Por la mañana recorrido a pie por el centro histórico, inclu-
yendo la Plaza Roja, donde se sitúan el Mausoleo de Lenin, 
el Museo de Historia y la entrada del Kremlin. Visita exterior 
de la Cate dral de San Basilio frente a las mura llas del krem-
lin. Seguidamente realizaremos la visita del Krem lin con una 
de sus Catedrales. Visitaremos el inte rior del recinto para 
admirar la “Cam pana Zarina” y el “Cañón Zar”. Finalizare-
mos visitando la “Plaza de las Catedrales”. Por la tarde visi-
ta del Metro de Moscú. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4º MOSCÚ/SAN PETERSBURGO 
• Pensión Completa (*).
A la hora prevista traslado a la esta ción para salir en el nuevo 

tren de Alta Velocidad “Sapsan” con destino San Peters-
burgo. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. *(En función 
de los hora rios definitivos del tren “Sapsan”, aun no determi-
nados al cierre de la edi ción de este folleto por parte de la 
Compañía Rusa de Ferrocarriles, una de las comidas pertene-
cientes a este día podría realizarse en forma de “Picnic” a 
bordo del tren). 
DÍA 5º SAN PETERSBURGO 
• Pensión Completa. 
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, Eliseev, 
la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, el 
Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla 
Vassilievs ki, la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico edi-
ficio de la Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo. 
Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el edificio del 
Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza Tea trálnaya alber-
ga los edificios del Con servatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás 
de los Mari nos, rodeada de canales y la vista exterior cerca del
Acorazado “Auro ra”. Realizaremos la visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo. En su Catedral podre mos encontrarnos la 
tumba del fun dador de la ciudad, el Zar Pedro el Grande, así 
como las de los zares de la dinastía Romanov y sus familias, 
incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos. Alojamiento en el 
hotel. 
DÍA 6º SAN PETERSBURGO 
• Pensión Completa.
Por la mañana visita del Museo del Hermita ge, situado en 
el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. Por la 
tarde visitaremos dos de las más hermosas catedrales de 
Rusia: Visita de la Catedral de San Isaac, una de las mayores 

de Europa y visita de la Catedral de El Sal vador sobre la 
Sangre, siendo uno de los símbolos de la ciudad de San 
Peters burgo. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 7º SAN PETERSBURGO 
• Pensión Completa. 
Por la mañana excursión a Pushkin y visita del Palacio de 
Catalina, incluyendo la Sala de Ámbar. Alojamiento en el
hotel. 
DÍA 8º SAN PETERSBURGO/ESPAÑA 
• Desayuno buffet. 
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 2.078 €
(visado, tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Capitales de Rusia “Todo Incluido”

HOTELES 4* TOUR EXCLUSIVO Incluyendo RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA + 
TREN DE ALTA VELOCIDAD SAPSAN + TRASLADOS y 12 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 
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      1.810            515 
9 May/25 Jul ´20 2.050            515 
1 Ago/3 Oct ´20 2.025            515

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID y BARCELONA 

con las Cías. Aeroflot/Lufthansa

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


