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8 días desde 1079€
desde

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

14 de Abril.- Moscú - Panorámica de la ciudad (mp)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú. Donde podremos contemplar los edificios más
emblemáticos de la ciudad. Visita del exterior del Monasterio de Novodévichi. Está situado
al borde de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los
Cisnes”. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional al Metro de Moscú.

13-abr

17 de Abril.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad (mp)
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas,
diariamente, un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Seguiremos disfrutando de
las plazas, estatuas, las amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesadas
por ríos y canales. Paseo por Nevsky Prospect, la avenida principal de San Petersburgo, llena
de tiendas y edificios barrocos. Traslado al hotel. Alojamiento.
18 y 19 de Abril.- San Petersburgo (ad)
Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar algunas excursiones opcionales y seguir
conociendo esta bella ciudad Patrimonio de la Humanidad.
20 de Abril.- San Petersburgo - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de
regreso. Llegada, y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Transporte en autocar/minibús durante
los traslados y visitas. Servicio de guía oficial local en español durante las visitas. Tren de alta velocidad
Sapsan, Moscú-San Petersburgo, en clase económica. Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*
según opción elegida, en habitaciones dobles con baño o ducha. 2 almuerzos en restaurantes (sin bebidas).
Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo con guías locales de habla hispana. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 160€ (sujetas
a modificación).
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16 de Abril.- Moscú - Tren de Alta Velocidad - San Petersburgo (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita a la Galeria Tretiakov.
Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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PRECIO
Precio
final con tasas

13 de Abril.- Madrid - Moscú
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia. Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

15 de Abril.- Moscú (ad)
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a
Serguiev Posad con almuerzo, donde visitaremos el Monasterio. También realizaremos una
parada junto al imponente Monumento a los Conquistadores del Espacio.

el
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Moscú - San Petersburgo
Del 13 al 20 de abril
Desde Madrid

5%

VENTA ANTICIPADA
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Hoteles

Precio Final por persona en
Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

4*

1079

393

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
28 de Febrero de 2018.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

4*

Moscú

Holiday Inn Suschevsky

San Petersburgo

Radisson Sonya

• Visado Rusia: Deberán enviar a Mapa Tours el pasaporte
original con una vigencia mínima de 6 meses + 2 fotografías de color con fondo blanco de tamaño 3,5 x 4,5 cm. (tipo
carnet), no se aceptan fotografías escaneadas o impresas
por impresoras domésticas, + cuestionario debidamente
complementado por ordenador que pueden obtener desde
nuestra página web.
• Días hábiles: Los días hábiles se contarán a partir de la fecha
de entrega en el Consulado de Rusia que son lunes, miércoles y viernes (excluidos sábados, domingos y días festivos
tanto nacionales como rusos).
•	Precios visado:
95 € por persona hasta 15 días hábiles antes de la salida.
155 € por persona para visados urgentes.
Para obtener el visado de entrada en Rusia es obligatorio
presentar un seguro médico.

No incluye: Visado de entrada en Rusia. Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares

indicados, bebidas en comidas o cenas, propinas o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
“El precio incluye”. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación 20€.

Notas importantes: El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el

programa. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Mapa Tours
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 9/1/2019.

Cod. OF: SS19OF11148

