
OFERTA FIN DE AÑO
desde 1.410€

8 días / 7 noches

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO DE LUJO
Salida CIUDADES VARIAS: 26 diciembre

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, veremos la plaza Roja y 
los exteriores de la catedral de San Basilio (para muchos símbo-
lo de la ciudad), de la catedral de San Salvador y de la famosa 
universidad estatal Lomonosov, que con unos 600 edificios al-
berga aproximadamente 300 cátedras. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al Kremlin con entrada a dos catedrales y del famoso 
metro de Moscú, cuyas estaciones están decoradas de bellas 
estatuas y pinturas, convirtiéndolo en una obra arquitectónica 
única en su género.  Alojamiento. 

3 y 4. MOSCÚ 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la capital de Rusia, 
construida en un excepcional marco sobre siete colinas. Moscú 
es la ciudad más grande del país con más de once millones de 
habitantes. Alojamiento.  

5. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación de fe-
rrocarril para salir en tren de alta velocidad hacia SAN PETER-
SBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde recorrere-
mos su centro histórico y veremos: la avenida Nevskiy, la plaza 
de San Isaak y la catedral de nuestra Señora de Kazán. Almuer-
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zo en un restaurante y visita de la fortaleza de Pedro y Pablo, 
erigida para defender las tierras del Neva reconquistadas por 
Rusia durante la guerra del Norte contra Suecia. Cena de gala 
Fin de Año en el hotel con baile. Alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre en esta ciudad mandada construir por el 
zar Pedro el Grande (Petrogrado) en el siglo XVIII. Famosa por 
sus museos, parques y aristocráticos palacios y levantada sobre 
42 islas, sus canales y magníficos puentes hacen que sea una de 
las ciudades más románticas de Europa. Alojamiento. 

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.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Lufthansa “K”(facturación equipaje 
no incluida). 
•  Traslados.
• 7 noches en hoteles 5*.
• 7 desayunos, 2 almuerzos y cena de gala de Fin de Año.  
• Visitas: Moscú, Kremlin, metro de Moscú, San Petersburgo 
y Fortaleza de Pedro y Pablo.
• Tren de alta velocidad
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, fac-
turación de equipaje. 
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos serán reconfir-
mados unos días antes del inicio del viaje.

MOSCÚ: Radisson Collection Moscow (5*)
SAN PETERSBURGO: Domina Prestige (5*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

4 noches Moscú, 3 San Petersburgo

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR. 
TASAS (aprox.)  ..........................................................................................150
VISADO RUSIA (tramitación normal 3 semanas) .........................................  95
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

Mmínimo de participantes: 2 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA2936 (Of)

Lufthansa “K”. Barcelona , Bilbao, Madrid, Málaga y 
Valencia

H. doble 1.260
H. individual 1.680 

http://www.transrutas.com
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