DESDE

1.680€
8 DÍAS

Secretos de Rusia

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

RUSIA SAN PETERSBURGO

CIRCUITO REGULAR · SALIDAS: LUNES · PENSION COMPLETA · CIRCUITO CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo a San Petersburgo.
Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Pensión completa. Por la mañana
efectuaremos la visita panorámica
de la ciudad fundada por el zar
Pedro el Grande a las orillas del río
Neva. Durante la visita recorreremos
la avenida Nevsky, las catedrales de
San Isaac y de la Virgen de Kazán,
la plaza del Palacio y el palacio de
Invierno, el Almirantazgo, Jardín
de Verano, Acorazado Aurora.
Visitaremos también la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, la primera
edificación de la ciudad, famosa por
su impresionante Catedral, panteón
de los zares rusos. Almuerzo.
Tarde libre para poder efectuar
excursiones opcionales. Cena.
Alojamiento.

las obras maestras de Leonardo
da Vinci, Rafael, Ticiano,
Rubens, Rembrandt, El Greco,
etc. Almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de efectuar alguna
excursión opcional. Cena y
Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo/Novgorod
el Grande/Stáraya Rusa
Pensión completa. Salida por
carretera en dirección a Novgorod
el Grande. Llegada y visita
panorámica por la ciudad de
Novgorod con visitas al Kremlin,
la Corte de Yaroslalv y la Catedral
de Santa Sofía. Novgorod es una
de las ciudades más antiguas
de Rusia además de un gran
centro comercial y de artesanía
medieval. El casco histórico de la
ciudad, el Kremlin de Nóvgorod,
es la fortificación más antigua de
Rusia. Aquí era donde se reunía
la Veche de Nóvgorod (asamblea
Día 3 San Petersburgo
de ciudadanos). Visitaremos
Pensión completa. Por la mañana también la Catedral de Santa Sofía,
visitaremos el Hermitage, uno
construida en 1045 por Yaroslav
de los más grandes museos
El Sabio donde apreciaremos las
del mundo que cuenta con
principales reliquias, antiguas
más de 4 millones de piezas de
imágenes milagrosas de Nuestra
exposición; pintura, esculturas
Señora del Signo, el icono de Santa
y objetos de artes aplicadas.
Sofía la Sabiduría de Dios, El Icono
Entre las colecciones destacan
de Tijvin de la Madre de Dios y,

además, las campanas antiguas de
Novgorod de los siglos XVI-XVII,
la Corte Señorial, las puertas de
bronce de Magdeburgo del s. XII,
el monumento “Milenio de Rusia”,
enciclopedia del gobierno ruso,
grabada en bronce. Almuerzo.
Traslado a la ciudad de Stáraya
Rusa. Visita en la que os hablarán
sobre el ayer y el hoy de Stáraya
Rusa, visitarás la Iglesia de San
Jorge de Capadocia del siglo XV,
donde se guarda una reproducción
milagrosa de la imagen antigua
rusa de la Madre de Dios del
siglo XIX. Además, durante la
visita panorámica viistaremos
lugares simbólicos de la ciudad:
el monumento del Águila, la
Plaza Mayor, la torre de agua y la
catedral principal, la Catedral de la
Resurrección del siglo XVII. Cena.
Alojamiento.

Día 5 Stáraya Rusa/Torzhok
Pensión completa. Visita al
museo de F.Dostoyevsky. El gran
escritor ruso llegó a Stáraya Rusa
en 1872 y durante los siguientes
ocho años esa ciudad se convertiría
para él y su familia en un lugar de
descanso y creación. Traslado a la
ciudad de Torzhok. Alojamiento
en el hotel. Visita panorámica por

Día 7 Tver/Klin
Pensión completa. Traslado a la
ciudad de Klin. Visita del Museo
de «Adornos de Navidad» – el
único museo en Rusia donde está
representada una amplia colección
de adornos navideños antiguos. En
el Museo trabajan los talentosos
maestros de la fábrica «Yólochka»,
sopladores de vidrio y pintores.
El Klin moderno es una ciudad
encantadora que se extiende por
las costas pintorescas del río Sestrá
y que ha conservado múltiples
monumentos valiosos del pasado.
Almuerzo. Visita al museo de Piotr
Thaikovsky. Uno de los nombres
Día 6 Torzhok/Tver
de los máximos representantes de
Pensión completa. Visita del
Museo Histórico-Etnológico donde la cultura rusa y mundial que está
relacionado con la ciudad de Klin
disfrutaremos de un programa
es el nombre del compositor Piotr
interactivo sobre la cultura de la
Iliyich Thaikovsky. Aquí fue donde
comida en Rusia. Almuerzo. A
continuación, salida en dirección a creó la maravillosa Sexta Sinfonía,
la ciudad de Tver. Visita panorámica terminó las partituras de la ópera
de la ciudad: monumentos a Mijaíl «Iolanta» y el ballet «Cascanueces».
Tverskoy, Pushkin, Krylov, Afasany Finalizada la visita, salida hacia la
ciudad de Moscú. Llegada y cena.
Nikitin, la Isla de la Memoria, la
Alojamiento.
Iglesia de la Trinidad Blanca, del
s. XVI, el Palacio Imperial de Viaje
Día 8 Moscú/España
y el conocimiento del sistema de
Desayuno. A la hora indicada,
los tres rayos (un sistema único de traslado al aeropuerto. Salida en
las calle centrales de Tver. Cena y
vuelo de regreso a España. Llegada.
alojamiento.
la ciudad. Disfrutaremos de una
excelente vista panorámica de la
ciudad situada sobre colinas, el
Palacio de Viaje construido en la
época de Catalina II, la Catedral de
la Transfiguración del Salvador, el
renaciente Monasterio masculino
de Borisoglebsky, la Iglesia de la
Ascensión hecha de madera y otras
iglesias de esta localidad, la Plaza
de Pushkin, con el monumento al
poeta, las obras arquitectónicas
del siglo XVIII de N.Lyvov con
el monumento al arquitecto.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

15
Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Traslados aeropuerto/hotel y
viceversa. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados. Pensión
completa: 6 almuerzos y 6 cenas
según itinerario (bebidas no
incluidas). Visitas de las ciudades
indicadas, con guías locales en
castellano. Recorrido del circuito
regular en autocar o minivan.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Lufthansa,
en clase S, para viajar del 21 de junio
al 2 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 180 €.
Visado de Rusia:
Tramitación on-line.

Salidas

Junio: 21*.
Julio: 5*, 19*.
Agosto: 2, 16, 30.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Suplemento otras ciudades
de salida o compañías aéreas:
consultar.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches
Stáraya Rusa. 1 noche
Torzhok. 1 noche
Tver. 1 noche
Moscú. 1 noche

Sokos VasilievskyParklane Resort&Spa/4★
Balneario Stáraya Rusa/3★
Oniks/3★
Osnabruck/4★
Holiday Inn Lesnaya/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

