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

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

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

- 4 desayunos + 3 almuerzos + 4 cenas. 
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y

el nuevo tren de Alta Velocidad “Sapsan” para los 
trayectos Moscú/San Petersburgo/Moscú/Vladimir
(ver notas). 

- 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.

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.175
SIN AVIÓN desde 1.995 €

Nº 4 Capitales de Rusia 
+ “Anillo de Oro” (4n.)

(EXCLUSIVO POLITOURS)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Programa Único para extender a la opción de “Clásico”  
y “Todo Incluido” 
Suzdal: Azimut / Pushkarskaya Sloboda / Nokolaevsky Posad 
Kostroma: Ya Hotel / Azimut / Moskovskaya Zastava 
Yaroslavl: Park Inn by Radisson Yaroslavl

Cód. 08106D/08106DV - Cód. 08146M/08146MV

   Incluido   tren

de Alta Velocidad

SAPSAN – CA∏CAH

Estonia

FECHAS DE SALIDA 2020 Anillo Clásico + Todo Incluido + 
(SÁBADOS) de Oro Anillo de Oro Anillo de Oro

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 700 2.175 2.810 

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

820 2.360 3.070

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

800 2.190 3.040

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

Suplementos 
Suplemento habitación individual Opción Sólo Anillo de Oro ........................... 290 
Suplemento habitación individual Opción “A” Clásico ....................................... 860 
Suplemento habitación individual Opción “B” Todo Incluido ............................ 915 

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 la parte correspondiente al programa Capitales de
Rusia “Clásico” y “Todo Incluido” en las fechas con cupos aéreos. La extensión al
anillo de Oro requiere un mínimo de 8 personas.

Día 8º San Petersburgo/Vladimir/ 
Suzdal  
• Sábado • Almuerzo + cena pic-nic.
Mañana libre en San Petersburgo. 
Almuerzo en restaurante local. A la 
hora indicada traslado a la estación 
para tomar el tren de alta velocidad 
“Sapsan” con destino a Vladimir, 
enclavada en una zona repleta de 
bosques a orillas del río Kiazma. Pos-
teriormente nos dirigimos a Suzdal,
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, considerada una 
obra maestra de la arquitectura
medieval rusa. Llegada, traslado al 
hotel, cena y alojamiento.
Día 9º Suzdal/Vladimir/Kostroma 
• Domingo • Pensión completa. 
A primera hora de la mañana visita-
remos el Museo de Arquitectura de 
madera al aire libre, el Monasterio 
de Cristo Salvador, el Monasterio-
Fortaleza de San Eutimio, la cate-
dral de la Transfiguración y el 
Museo de Arte Aplicado. A conti-
nuación nos dirigimos a la ciudad de 
Vladimir, que tuvo su época de
esplendor con la construcción de la 
mayoría de sus principales monu-
mentos: las Puertas de Oro, la Cate-
dral de San Dimitri y la imponente 
Catedral de la Asunción, con frescos 
de Andrei Rublev. Realizaremos la 
visita del Kremlin, donde destacan la 
Catedral de la Natividad de la Virgen 
con su bellísimo Campanario y la 
Galería de los Arqueros. Posterior-
mente nos dirigimos a Kostroma.
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 10º Kostroma/Yaroslavl
• Lunes • Pensión completa. 
Por la mañana realizaremos un reco-
rrido a pie por el centro, incluyendo 
el Palacio del Gobernador y la Torre 

de Bomberos. Visitaremos el célebre 
Monasterio Ipatiev, en el que desta-
ca la Catedral de la Trinidad, y el 
Museo de Arquitectura de Madera. 
Tiempo libre en el centro para visitar 
el mercado central. Posteriormente 
nos dirigimos a  Yaroslavl (a 60 km de 
Kostroma) siguiendo el curso del 
Volga. Llegada y visita de Yaroslavl, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Recorreremos 
el centro urbano, con numerosos 
edificios de época y el Monasterio 
del Salvador, a orillas del Volga, 
donde destaca la catedral de la Trans-
figuración del Salvador, Iglesia de San 
Elías, con los frescos más bellos del 
Anillo de Oro. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 11º Yaroslavl/Rostov/Sergiev 
Posad/Moscú  
• Martes • Pensión completa. 
Por la mañana nos dirigimos a Ros-
tov. A la llegada visitaremos su 
Kremlin, considerado el más bello de 
Rusia tras el de Moscú. En la Plaza de 
las Catedrales, la imponente Catedral 

de la Asunción con su campanario, 
probablemente el más célebre de 
Rusia con nombre propio para cada 
una de sus 15 campanas. Posterior-
mente salimos hacia Sergiev Posad 
para visitar su Monasterio, uno de 
los centros de religión ortodoxa más 
importantes y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Residencia del Gran Patriarca de 
Todas las Rusias, por lo que se le 
conoce como el “Vaticano Ruso”. 
Entre sus numerosas iglesias y cate-
drales destacan las cuatro cúpulas 
azules de la Catedral de la Asunción, 
o la más importante de ellas, la Cate-
dral de la Dormición, donde a su 
entrada encontramos la tumba de 
Boris Godunov y su familia. Conti-
nuamos hacia Moscú. Llegada al
hotel y alojamiento. 
 Día 12º Moscú/España 
• Miércoles • Desayuno. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino España.

ANILLO DE ORO (EXTENSIÓN ÚNICA) desde 700 €

Notas y Condiciones: 
- Rogamos consultar Notas y Condiciones comunes a toda la 

programación de Rusia en página 108.

YAROSLAVL

OPCIÓN “A” Nº2: CAPITALES DE RUSIA “CLÁSICO” + “ANILLO DE ORO” (desde 2.175 €) (700 €) 

Días 1º a 8º España/Moscú/San Petersburgo 
• Sábado a Sábado 
Continuación con el Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Clásico” (páginas 14 y 15).

Cód. 08146M/08146MV

OPCIÓN “B” Nº3: CAPITALES DE RUSIA “TODO INCLUIDO” + “ANILLO DE ORO” (desde 2.810 €) (700 €) 

Días 1º a 8º España/Moscú/San Petersburgo 
• Sábado a Sábado 
Continuación con el Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Todo Incluido” (páginas 16 y 17).

Cód. 08106D/08106DV

HOTELES 4* / 
BOUTIQUE

3 PENSIÓN COMPLETA + 
1 1/2 PENSIÓN 

6 CIUDADES • 9 VISITAS

ANILLO DE ORO (5d/4n)

desde 700 €

KREMLIN DE SUZDAL

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



Base habitación doble, mínimo 2 personas......................................... 1.445 
Base habitación doble, de 3 a 5 personas ........................................... 1.415 
Base habitación doble, 6 o más personas............................................ 1.265 
Suplemento habitación individual .......................................................... 265 
Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar)................................................................ 270

Precios por persona (en euros)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Tashkent: Wyndham 4*S 

Samarcanda: Grand Samarkand 4* / Malika Diyora 4* / Sultan Boutique

El precio incluye: 4 noches de alojamiento en habitación doble con baño y/o ducha en 
los hoteles previstos (o similares); Regimen de Pensión Completa; Visitas indicadas en el 
itinerario y transporte con guía acompañante en español. 

Nota: Las tasas aéreas sufrirán modificaciones con respecto a las publicadas en los 
programas “Capitales de Rusia”. Consultar.

Día 1º San Petersburgo/Tashkent 
• Domingo • Desayuno. 
Presentación en el aeropuerto para salir en 
vuelo directo de la compañía Aeroflot  (vía 
Moscú) con destino a Tashkent. Llegada 
de madrugada. Asistencia en el aeropuer-
to, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Tashkent 
• Lunes • Pensión completa. 
Comenzaremos con la parte antigua de la 
ciudad cuyos orígenes se remontan al 
siglo II a.C., para realizar una visita a pie 
por los monumentos más característicos: 
el complejo arquitectónico Hasti Imam, 
la Madraza Barak Khana, el Mausoleo 
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que alber-
ga el auténtico “Corán de Usman” del 
siglo VII, considerado el primer Corán 
manuscrito del mundo por la UNESCO. 
Visita exterior de la Madraza Kukeldash 
y el bazar Chorsu. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, realizaremos una 
relajada visita panorámica de la capital 
de Uzbekistán (parcialmente a pie),
donde veremos la Plaza de la Indepen-
dencia y Eternidad, el Memorial de la II 
Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, 
la Plaza de la Ópera/ Ballet y el Monu-
mento del Terremoto. Cena en restau-
rante local. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tashkent/Samarcanda 
• Martes • Pensión completa. 
Por la mañana traslado a la estación para 
coger el tren de alta velocidad “Afro-
siab” (TALGO) con destino Samarcanda.
En este día realizaremos la visita del 
Mausoleo de Guri Emir (ss. XIV-XV), uno
de los edificios que conforman el com-
plejo funerario conocido como “Tumba 

del Emir”. En su interior se encuentran los 
restos de “Amir Timur”, sus hijos y nie-
tos, incluyendo al famoso astrónomo 
Ulughbek. Posteriormente realizaremos la 
visita exterior del Mausoleo de Rukha-
bad camino de un restaurante local 
donde degustaremos el “Plov de Samar-
canda”. Por la tarde realizaremos la visi-
ta a pie de la Plaza de Registán: com-
plejo de majestuosas madrazas y centro 
neurálgico de la ciudad, donde admirare-
mos las Madrazas de Ulughbek (s. XV), 
Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor (s. XVII). 
Cena en restaurante local, regreso al hote 
y alojamiento. 

Día 4º Samarcanda/Tashkent 
• Miércoles • Pensión completa. 
Por la mañana continuación de las visitas 
de Samarcanda: Observatorio y Museo 
Ulughbek (s. XV), Museo de la ciudad 
antigua (Afrosiab), y el complejo arqui-
tectónico Shakhi-Zinda (ss. IX-XV). Tam-
bién realizaremos las visitas de la Mez-
quita Bibi-Khonum y el Bazar Siab, gran
mercado de carnes, frutas, verduras y 
todo tipo de souvenirs. Después de las 
visitas, almorzaremos en un restaurante 
local y posteriormente traslado a la esta-
ción de trenes para tomar el tren de alta 
velocidad con destino Tashkent. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 5º Tashkent/España 
• Jueves.
De madrugada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de línea regular con la 
compañía Aeroflot, vía Moscú, con desti-
no España.

 Samarcanda (Uzbekistán) 
 5 DÍAS/ 4 noches hotel desde ……… 1.265 € 

PLAZA DEL REGISTÁN - SAMARCANDA

MONASTERIO DE SERGIEV POSAD (VATICANO ORTODOXO)

Aplicable a todos
los programas  

“Capitales de Rusia”

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com
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