
 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 

•  Visitas panorámicas a: Londres, París, Moscú 
y San Petersburgo. 

 2.   Con 7 comidas más:

•  Mismas visitas incluidas en la opción 1

•  París iluminado. Paseo en barco por el Sena

•  Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas

•  Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

(A21)

(A22)

LONDRES Y PARÍS +  RUSIA
3 noches en Londres, 3 París, 3 Moscú  y 4  San Petersburgo

 parís - moscú en avión

Servicios incluidos en cada opción

Día 2:   M. Pensión 1:   Aloj. desayuno

2
Londres

Alojamiento Alojamiento

3
Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet
París Iluminado

Desayuno buffet
–

6
París

Desayuno buffet
Visita de París
Paseo en barco por el Sena

Desayuno buffet
Visita de París
–

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Moscú

Desayuno
Cena

Desayuno
–

9
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
–
–
–

10
Moscú

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

11
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

12
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
–

13
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita M. Hermitage
Fortaleza San Pedro y San 
Pablo
Cena

Desayuno buffet
–
–

–

14
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

15
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

 

■ 12 días: inicio París - fin S. Petersburgo

DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
París. Noche a bordo.

DÍA 2 (Jueves)  PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto 

y traslado al hotel. Alojamiento. Excursión al 
París Iluminado (incluida en opc. 2).

DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Nôtre Damel; el Barrio La-
tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres 
ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxem-

burgo; la Torre Eiffel símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Ven-
dôme, La Opera Garnier, etc. A continua-
ción, efectuaremos el embarque para dar 
un paseo en barco por el Sena (2). Después, 
quien lo desee, podrá subir al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel (opcional). Alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

DÍA 5 (Domingo) PARÍS - MOSCÚ
 Viaje en avión

Si lo desea podemos facilitarle este billete 
de avión por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Roma 
para embarcar en avión con destino Moscú 
(vuelo no incluido). Llegada y traslado in-
cluido al hotel. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorá-
mica de la ciudad partiendo hacia la Plaza 
Roja en la que se encuentran el Museo de 
Historia (s. XIX), la catedral de la Interce-
sión más conocida como Templo de San 
Basilio y admiraremos el bellísimo con-
junto del Convento de las Doncellas con el 
lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky 
la composición de la música del ballet más 
famoso del mundo: “El Lago de los Cisnes”. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo 
por la Plaza Roja. A continuación realizare-
mos la visita al Metro de Moscú (2), mara-
villosamente decorado y más conocido con 
el nombre de Palacios subterráneos. Por la 
tarde visitaremos el recinto amurallado del 
Kremlin (2), antigua residencia de los zares 
rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de 
las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de 
la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Veremos el Panteón de los príncipes mos-
covitas y zares rusos, y otros monumentos 
históricos y arquitectónicos. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 7 (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro 
es el Monasterio Trinitario de San Sergio, 

fundado en el año 1340, considerado como 
uno de los más importantes de Rusia. Lo 
más destacable del Monasterio son sus 
iconos pintados por Andrei Rubylov y sus 
discípulos, La Catedral hospeda la tumba 
de San Sergio, cuyas reliquias son las más 
apreciadas en la Rusia Ortodoxa y atrae a 
miles de peregrinos cada año. Por la tarde 
posibilidad de una visita opcional a la Ga-
lería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país, cuya colección de iconos 
(s. XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de 
los s SVII-XIX es la mejor del mundo y re-
presenta la cultura rusa de todo el milenio. 
El museo se encuentra en un edificio que 
recuerda a una casita de cuentos de hadas 
con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue dise-
ñada por el pintor Víktor Vasnetsov y cons-
truido entre 1902 y 1904 al sur del Kremlin 
de Moscú. Durante el siglo XX, la galería se 
extendió hacia varios inmuebles adyacen-
tes, incluyendo la Iglesia de San Nicolás en 
Jamovniki. Una edificación nueva, localiza-
da en el Krymsky Val, es usado para la pro-
moción de arte ruso moderno. Cena (2) en 
un restaurante local y alojamiento. 

Día 8 (Miércoles) MOSCÚ -  
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importan-
tes de Rusia, el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura y las boni-
tas fuentes que rodean al mismo. El com-
plejo memorial “Parque de la Victoria” fue 
inaugurado en la parte oeste de Moscú, el 
09 de mayo de 1995, para conmemorar el 
50 aniversario de la Victoria del pueblo so-
viético en la Gran Guerra Patria. Perpetuar 
la hazaña popular, creando un monumento 
(diseñado por el arquitecto Chernijovski) 
fue propuesto por primera vez en el año 
1942, pero concretar esos planes en tiem-
pos de guerra fue imposible. En el año 1958, 
en el futuro lugar de emplazamiento del 
complejo colocaron una conmemorativa 
de granito, con una inscripción recordato-
ria, alrededor plantaron árboles, crearon 
un parque, que fue denominado “de la Vic-
toria”. Almuerzo (2). Por la tarde traslado 
para tomar el tren con destino San Peter-
burgo. Alojamiento.

DÍA 9 (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la Avenida Nevs-
ky, calle principal de la ciudad, en la cual se 

12  15  días  ... desde  1.690 $ USA
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destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos 
por la el malecón y el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respeta-
do por los San Petersburgueses, decorado 
con estatuas clásicas y delimitado por una 
verja de singular armonía y belleza. También 
admiraremos los Templos de San Isaac, obra 
del arquitecto August Montferrant de la pri-
mera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y 
grandiosa de las iglesias de San Petersbur-
go. Para finalizar la visita contemplaremos la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo de 
la Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en 1800. Traslado al hotel y alojamien-
to. Tarde libre. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita al Museo Hermitage (2), 
considerado como uno de los más grandes 
del mundo. Cuenta con más de 3 millones 
de piezas y está situado en la antigua resi-
dencia de los zares de Rusia. Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo (2), ciudadela original de San 
Petersburgo. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 11 (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcio-
nal a Petrodvoret, a 30 km. de San Petersbur-
go. Tarde libre. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 12 (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
AMÉRICA
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 15 días: inicio Londres -  
fin San Petersburgo

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admirare-
mos el Palacio Real; el Palacio de Westmins-
ter, una impresionante edificación neogótica 
dorada, actual centro político de Gran Bre-
taña y de la Commonwealth; la famosa Torre 
del Reloj, más conocida como el «Big Ben»; 
el Palacio de Buckingham, residencia oficial 
de la monarquía británica etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del 
Canal de la Mancha en ferry y continuación 
en bus hasta París. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Excursión al 
París Iluminado (incluida en opc. 2).

DÍAS 6º al 15º. Idénticos al viaje de 12 días.

NOTAS DE INTERÉS

•  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 14.

•  El trayecto Londres - París en algunos casos se 
efectuará en tren Eurostar o avión. Consultar.

•  El día en que se realiza el viaje en tren entre 
ciudades de Moscú y San Petersburgo la cena 
no está incluida.

•  Visados no incluidos. Consultar en el organismo 
de referencia de su pais de origen.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las 
mismas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 182.

FECHAS DE SALIDA   viaje 12 días

Mayo 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

Octubre 2 9 16 23

FECHAS DE SALIDA   viaje 15 días

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

Octubre 6 13 20

■ T. Baja  ■ T. Media  ■ T. Alta

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

(1) No está incluido el traslado del día 12 ó 15.

HOTELES PREVISTOS 

Londres Royal National *** Centro
    www.imperialhotels.co.uk/en

    Quality Wembley *** Periferia
    www.qualityhotelwembley.co.uk

París Mercure La Defense**** Ciudad
    www.accorhotels.com

Moscú Korston**** Ciudad

    Izmailovo Delta**** Ciudad

    Azimut Smolenskaya**** Centro

    Golden Ring**** Centro

San  Oktiabrskaya**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

    Oktiabrskaya Junior S.**** Centro

    Park Inn Nevsky**** Centro

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble 12  días 15  días

Opción 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.690 1.970

Opción 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.085 2.365

Spto. habitación individual . 690 800

Spto. noches blancas  
16/5 al 1/7. . . . . . . . . . . . . . . . .

 
75

 
75

■ Temporada Media . . . . . . 95 140

■ Temporada Alta.. . . . . . . . 230 280

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 290 $ ver pág. 177 
Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 340 $ ver pág. 178 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 875 $ ver pág. 179

PRE O POST VIAJE
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