desde

965€

SEMANA SANTA 2022

CANCELACIÓN
SIN GASTOS
30 días antes de la
fecha de salida*

PLAZAS
GARANTIZADAS

8 días / 7 noches

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ (TREN ALTA VELOCIDAD)
BARCELONA, MADRID y BILBAO: 9 abril

EL PRECIO INCLUYE

Noches en San Peterbusgo y Moscú
PROGRAMA OPCIÓN CLÁSICA - OA2418 (Of)

PROGRAMA OPCIÓN PLUS - OA2419 (Of)

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

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

3. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en un
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conodida como
la “Venecia del Norte”. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre para serguir descubriendo sus canales, museos, palacios,
fortalezas, catedrales y sus inmesas avenidas. Cena y alojamiento.

3 y 4. SAN PETERSBURGO
Desayuno y alojamiento. Días libres. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
5. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación de
ferrocarril para salir en tren de alta velocidad hacia MOSCÚ.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
6. MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, incluyendo un
recorrido por el metro moscovita. Almuerzo en un restaurante y resto de la tarde libre. Alojamiento.
7. MOSCÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre.
8. MOSCÚ - CIUDADES VARIAS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS.
Mínimo de participantes: 10 personas.

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de
participantes.

3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa. Visita al Palacio de Pushkin, residencia
veraniega de los zares, incluyendo la célebre Sala Ámbar y los
jardines. Regreso a San Petersburgo y resto del día libre.
4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa. Por la mañana visitaremos el Museo del
Hermitage, una de las pinacotecas más importantes del mundo y la Fortaleza de Pedro y Pablo. Tarde libre.
5. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno y almuerzo*. A la hora convenida, traslado a la
estación de ferrocarril para salir en tren de alta velocidad hacia MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Cena* y alojamiento
(*según el horario del tren, el almuerzo o la cena será tipo
pic-nic).
6. MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en
un restaurante y recorrido por el metro moscovita, conocido
como el “palacio subterráneo”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
7. MOSCÚ
Pensión completa. Visita del Kremlin con dos de sus catedrales. Resto del día libre.
8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2021”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 noviembre 2021

• Avión en línea regular (facturación 1 maleta incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - estación de tren - hotel aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4*.
• Régimen alimenticio según opción (7 desayunos y 2
almuerzos en opción clásica, y 7 desayunos, 6 almuerzos y 6
cenas en opción plus).
• Visitas según cada itinerario (el orden puede verse
modificado).
• Tren de alta velocidad.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

PRECIOS POR PERSONA 			
Barcelona, Bilbao y Madrid. LUFTHANSA “G”. 		
OPCIÓN CLÁSICA OA2418 (Of)
OPCIÓN PLUS OA2419 (Of)

H. doble

H. individual

820
1.235

1.065
1.485

TASAS (aprox.) __________________________________ 145
VISADO (tramitación normal 3 semanas) ___________________ 95
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)_______________________3%
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje) __________________________ 51
Imprescindible su contratación para viajar a Rusia.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SAN PETERSBURGO: Ambassador (4*)
MOSCÚ: Holiday Inn Tagansky (4*)

