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C.A.A. 332 Mm

Tlfnos. 649 726 972

(Moscú - San Petersburgo)
Barco: MS PUSHKIN 3***sup

09 al 20 Agosto 2020

Le proponemos con este crucero por el río Volga una verdadera aventura cultural para conocer Rusia y sus
paisajes de una belleza singular. Moscú, su fascinante capital. Uglich, la Rusia más profunda. Yaroslavl, con un
gran legado arquitectónico en sus iglesias. Isla de Kizhi, inolvidable con su museo al aire libre. Mandrogui, con su
artesanía local y llena de tradición. San Petersburgo, mágica con sus canales y ríos. Visita de San Petersburgo.
Día 1. MADRID – MOSCÚ Presentación en el aeropuerto a la hora acordada para embarcar en el vuelo con destino Moscú.
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar en el crucero. Cena y noche a bordo. Después de la cena podrán disfrutar de
los atractivos que la estancia en el barco nos ofrece, como escuchar música en vino y baile en el bar.
Día 2. MOSCÚ Pensión completa a bordo. Desembarque para realizar la visita panorámica incluida de la ciudad, que iniciaremos
en la Plaza Roja, en la que se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión, más conocida como Templo de San
Basilio. Tarde libre para pasear por la ciudad. Regreso a bordo. Cena. Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido como el Palacio Subterráneo.
Día 3. MOSCÚ Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en Moscú, para realizar compras o participar en alguna de las
diversas excursiones opcionales que les ofreceremos, como por ejemplo la Galería Tetriakov. A última hora de la tarde partiremos
hacia Uglich. Hoy la tripulación se presentará antes ustedes para desearles un feliz crucero.
Día 4. UGLICH Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que forma parte del famoso anillo de oro compuesto por las
ciudades medievales situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia de San Dimitri
ensangrentado. Entre muchos hermosos monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción (1628). Regreso al barco. Cena a bordo
y navegación hacia Yaroslavl. Programa de animación.
DÍA 5. YAROSLAVL Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de los
ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera), uno de los atractivos más interesantes de la ciudad.
Regreso al barco. Almuerzo y navegación hacia Goritzy. Tarde de animación. Cena a bordo.
DÍA 6. GORITZY Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla izquierda del
rio Sheksna. Su mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde de navegación. Tarde de animación.
DÍA 7. ISLA DE KIZHI Pensión completa a bordo. Durante este día navegaremos por el grandioso lago Onega. Almuerzo a bordo y, a
continuación, visita al puente de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares
más emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de arquitectura de madera, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Regreso a bordo y cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
DÍA 8. MANDROGI Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el rio Suir, después del desayuno, recibiremos una
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi. Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los lugares de mayor interés:
Pueblo tradicional ruso; interior y exterior de sus típicas casas de madera. Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre shashlik
en ruso. Regreso al barco y salida hacia San Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse para la cena de este día, cena
con el capitán. Terminaremos el día con música en directo y baile.
DÍA 9. SAN PETERSBURGO Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas del
mundo. Desembarque para realizar la visita de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte por sus canales navegables. El
centro de la ciudad es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo del
Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena, música en vivo.
DÍA 10. SAN PETERSBURGO Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes excursiones opcionales, como por ejemplo, la
visita a los jardines del palacio de Pushkin.
DÍA 11. SAN PETERSBURGO Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo
Día 12. SAN PETERSBURGO – MADRID Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo con destino a
España. LLEGADA AL AEROPUERTO DE BARCELONA Y TRASLADO CON NUESTRO BUS A HUESCA. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
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El Precio Incluye:
Transporte en autobús Huesca – AEROPUERTO – Huesca
Pasajes aéreos en vuelo regulares, clase turista Avión Barcelona - Moscú / San Petersburgo - Barcelona
Traslados apto – puerto – apto
Guía acompañante de habla hispana en destino durante todo el crucero
Ms Krasin / Pushkin 3* superior (11 noches)
Camarote dobles en cubierta SUPERIOR (Suplemento Cabina Superior INCLUIDO)
Pensión completa a bordo (desde la cena del primer día, al desayuno del último día)
Coctel de bienvenida con el Capitán
Cena de despedida del Capitán
Maleteros para embarque y desembarque
Taxas y Carburante INCLUIDO
Actividades de entretenimiento a bordo
Precio por persona en
Visita a Moscú
Camarote Doble
Visita del Kremlin
Cubierta SUPERIOR
Visita a Uglich
Visita a Yaroslavl
Visita a Goritzy
(2145 + 95 visado)
Visita a la Isla de Kizhi y Mandrogi
Visita de San Petersburgo
Visita del Museo Hermitage
Seguro de viaje

2.240 €

No incluido:
Propinas, se recomiendan 5 € por persona y noche
Seguro de cancelación opcional

Suplemento Individual 800

€

PARA APUNTARSE
OBLIGATORIO

540 €

ORGANIZACIÓN TECNICA

Viajes

BUS S.L.

ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO
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