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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o 

Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Madrid o Barcelo-
na con las cías. Aeroflot (ver horarios detallados en 
página 5) y Lufthansa. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- 7 cenas (normalmente en el hotel).
- 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-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel (con guía de habla hispana para
más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia.
- Seguro inclusión y documentación de viaje.
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado en el
itinerario.

SAPSAN – CA∏CAH

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.330 €

SIN AVIÓN desde 1.150 €

CAMPANA ZARINA - MOSCÚ

Nº 2 Capitales de Rusia 
“Clásico” (                 )EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
Moscu: Azimut Moscú Olympic (ex Renaissance) / Park Inn / 

Holiday Inn / Borodino / Radisson Blu Belorusskaya 
San Petersburgo: Park Inn Pribaltiskaya / Park Inn Pulkovskaya / 

Park Inn Nevsky / Holiday Inn

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2020”. 

- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no 
admiten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)” 
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde 
2 personas con los suplementos correspondientes. 

- 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. 

- La distribución de las plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria
rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes 
pertenecientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede 
garantizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos 
asignados estén separados o incluso en otros vagones. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.

- Visados: Consultar información referente a la gestión de visados y
resto de notas en página 5 de nuestro monográfico “Rusia 2020”. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

HOTELES 4* Incluye 6 CENAS y 5 VISITAS

Día 1º España/Moscú 
• Sábado • Cena. 
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 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Moscú total-
mente guiada en español. Pasare-
mos a través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, el célebre 
teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo 
Salvador, el imponente edificio de la 
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las 
pequeñas iglesias del viejo barrio
“Kitai Gorod”. Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova, 
con vistas del Parlamento (“la
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blan-
ca”); el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de la Universidad 
Lomonosov y pararemos en el Parque 
de la Victoria. Realizaremos también 

una parada exterior del Monasterio 
de Novodevichi, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Alojamiento 
en el hotel.  
Día 3º Moscú 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
interior de la Catedral de Cristo Sal-
vador, la catedral Ortodoxa más alta
del mundo, preciosa reconstrucción 
de la antigua Catedral destruida por 
Stalin en 1931 para construir su
“Palacio de los Soviets”. A continua-
ción visita del Kremlin con una de 
sus Catedrales. Ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Construido entre los siglos 
XV y XVII, en la actualidad alberga 
todos los órganos principales del
gobierno político y religioso: el Pala-
cio Presidencial, diferentes edificios 
administrativos y militares, como el 
Senado y el Arsenal, así como nume-
rosas iglesias y catedrales. Sus mura-

llas, dominando el río Moskova y la 
Plaza Roja, están compuestas de 
ladrillo rojo, con una longitud total 
de 2.235 metros. Visitaremos el 
interior del recinto para admirar la 
“Campana Zarina”, la mayor del 
mundo, fundida en 1733, y el 
“Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chejov. Su finalidad era la 
de defender la entrada por la Puerta 
de San Salvador, pero hasta ahora 
nunca se ha utilizado. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Ascensión y la Anun-
ciación. Alojamiento en el hotel.  

Día 4º Moscú/San Petersburgo 
• Martes • Desayuno buffet + cena. 
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.

MUSEO HERMITAGE - SAN PETERSBURGO
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Día 5º San Petersburgo 
• Miércoles • Desayuno + cena.
Por la mañana realizaremos una 
extensa visita panorámica total-
mente guiada en español de San 
Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, es llamada la “Venecia del 
Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio 
Anichkov, el Palacio Belozersky, la 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, la célebre iglesia de San Sal-
vador sobre la Sangre Derramada, el 
Museo del Hermitage, la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la 
Strelka, el palacio Menchikov y el his-
tórico edificio 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 alberga 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”. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º San Petersburgo 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Visita del Museo del Hermitage, 
situado en el antiguo Palacio de Invier-
no, residencia de los Zares. El Hermita-
ge es el museo más grande de Rusia, 
debe su renombre internacional en 
especial a sus colecciones de pintura 
de las escuelas italiana, flamenca, fran-
cesa y española. En particular, obras de 
Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt; Gauguin, Matisse y Van Gogh, 
Picasso, etc. Sus suntuosos interiores 
son el marco ideal para tan amplia 
colección de piezas maestras. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 7º San Petersburgo 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
realizar las últimas compras o contra-
tar visitas opcionales como la excur-
sión a Pushkin (no garantizada). Alo-
jamiento en el hotel. . Alojamiento 
en el hotel.
Día 8º San Petersburgo/España 
• Sábado •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.

IGLESIA DE SAN SALVADOR ENSANGRENTADO - SAN PETERSBURGO

VISTA NOCTURNA DEL KREMLIN - MOSCÚ

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar programa similar con salida los Viernes.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 ..............................................1.330 

May 9, 16 y 23; Junio 6, 13, 20 y 27; Jul 4, 11, 18 y 25..................1.550 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29; Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3 ................................1.470

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Suplementos 
Excursión opcional Pushkin (Sala de Ámbar)........................................................ 120 

Suplemento habitación individual ........................................................................ 565 

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220 

Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180 
(1)Salidas Garantizadas para fechas con cupos aéreos.

PUSHKIN 
(Sala Ámbar) 

sin garantías
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