
PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2018

desde 1.530€

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO (Plus)
Salida BARCELONA y MADRID: 4, 11 y 18 AGOSTO / Salida BILBAO y MÁLAGA: 4 y 11 AGOSTO

8 días/ 7 noches: 3 noches Moscú, 4 San Petersburgo

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales avenidas y monumentos: la plaza Roja, los 
exteriores de la catedral de San Basilio, la catedral de San 
Salvador y de la famosa universidad Estatal Lomonosov. 
Almuerzo en un restaurante. Visita de la galería Tretiakov, 
considerada el primer museo de arte nacional del país. Alo-
jamiento.

3. MOSCÚ (KREMLIN Y METRO)
Desayuno. Visita al museo de la catedral de San Basilio 
y del famoso metro de Moscú, cuyas estaciones están de-
coradas de bellas estatuas y pinturas, convirtiéndolo en 
una obra arquitectónica única en su género. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al Kremlin con entrada a dos catedrales. 
Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el parque de la Vic-
toria donde disfrutaran de tiempo libre para dar un paseo 
(entrada no incluida). A la hora indicada, traslado a la plaza 
Roja y  tiempo libre para visitar la tumba de Lenin. Almuer-
zo y a la hora convenida, traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad hacia SAN PETERSBUR-
GO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde recorre-
remos su centro histórico y veremos: la avenida Nevskiy, la 
plaza de San Isaak y la catedral de nuestra Señora de Kazan. 
Almuerzo en un restaurante y visita de la fortaleza de san 
Pedro y san Pablo, erigida para defender las tierras del Neva 
reconquistadas por Rusia durante la guerra del Norte contra 
Suecia. Visitaremos también la iglesia San Nicolás de los 
marineros. Alojamiento.

6. SAN PETERSBURGO (PETERHOF - PUSHKIN)
Desayuno. Salida para visitar los jardines de Peterhof, 
conocidos como el “Versalles ruso” por su inmenso parque 
lleno de fuentes y palacetes. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Pushkin y visita del palacio de Catalina. Alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Visita de la catedral de San Isaak. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del museo del Hermitage, situado en el 
antiguo palacio de invierno, el más grande de Rusia. Alo-
jamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 26 febrero 2018

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa, Swiss o Aeroflot.
• Traslados y guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 3*sup./4* según elección.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo.
• Entradas: metro de Moscú, catedral de San Basilio, Kremlin con dos 
catedrales, galeria Tetriakov, la catedral de San Nicolas de los marineros, 
fortaleza de San Pedro y San Pablo, palacio de Catalina en Pushkin, jardines 
de Peterhoff, catedral de San Isaak y Hermitage.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA/SWISS - EU3071 (M) 
Barcelona: 4 agosto / Bilbao: 4 y 11 agosto
AEROFLOT - EU3070 (M) 
Madrid: 4, 11 y 18 agosto / Barcelona: 11 y 18 agosto / Málaga: 4 y 11 agosto

LUFTHANSA/SWISS H. DOBLE  H. INDIVIDUAL 
3* SUP. / 4* BÁSICO  _____________1.365  ______ 1.770
4* / 4* SUP.  __________________1.430  ______ 1.900
TASAS LUFTHANSA BILBAO (aprox.) _________________ 165
TASAS LUFTHANSA/SWISS BARCELONA (aprox.) __________ 195

AEROFLOT H. DOBLE  H. INDIVIDUAL 
3* SUP. / 4* BÁSICO  _____________1.495  ______ 1.895
4* / 4* SUP.  __________________1.565  ______ 2.025

TASAS MADRID (aprox.) ________________________ 170
SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA 11 y 18 AGOSTO ________ 100
TASAS BARCELONA (aprox.) ______________________ 135
SUPLEMENTO SALIDA MÁLAGA 4 y 11 AGOSTO ____________80
TASAS MÁLAGA (aprox.) ________________________ 150

PARA TODAS LAS OPCIONES
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (6 cenas, bebidas no incluidas) 
3* sup. / 4* básico  ________ 160 4*/ 4* sup. ________180
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________33
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________16

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 119 del catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2018-19” o hacer click aquí.

/

VISADO RUSIA

• Tramitación normal (3 semanas)   ____________   95

• Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor 
y con vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) 
y los im pre  sos que proporcionamos debidamente 
cumpli men ta  dos.

• Tramitación normal: hasta 3 semanas antes de la salida 
(a contar a partir del día siguiente a la recepción de la 
do cumentación). 

• El importe de los visados y las condiciones para su 
tramitación descritos en el folleto, son los vigentes en 
el momento de la publicación del mismo. Cualquier 
variación será notificada en el momento de emisión del 
visado por parte de la Embajada o Consulado Ruso.

Tramitación de urgencia: 
hasta 4 días antes de la salida    _____________   160

NOTAS:
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, 
las autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con 
motivo de eventos o celebraciones locales. 
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje.
3. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en 
el itinerario, manteniéndose los mismos servicios.


