
PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2018

desde 1.155€

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO (Clásica)
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, veremos la plaza 
Roja y los exteriores de la catedral de San Basilio (para mu-
chos símbolo de la ciudad), de la catedral de San Salvador y 
de la famosa universidad estatal Lomonosov, que con unos 
600 edificios alberga aproximadamente 300 cátedras. Al-
muerzo. Resto del día libre en el que recomendamos visitar 
alguna estación del famoso metro de Moscú, dar un paseo 
por el río Moscova o visitar la galería Tretiakov. Alojamiento.

3. MOSCÚ
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital de Rusia, 
construida en un excepcional marco sobre siete colinas. 
Moscú es el centro político, cultural y económico de Rusia 
y la ciudad más grande del país con más de once millones 
de habitantes. Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre, y a la hora convenida traslado a 
la estación para salir en tren de alta velocidad hacia SAN 
PETERSBURGO. 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. Tarde libre para seguir disfru-
tando de esta joven ciudad iluminada por el sol de media 
noche en verano. Alojamiento.

6 Y 7. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Días libres en esta ciudad mandada construir por 
el zar Pedro el Grande (Petrogrado) en el siglo XVIII. És la 
ciudad más europea, diseñada y construida por arquitectos 
de Francia, Italia y Holanda, entre otros. Famosa por sus mu-
seos, 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.

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.

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 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA/SWISS - EU1206 (M) 
Barcelona: 4 agosto / Bilbao: 4 y 11 agosto
AEROFLOT - EU0580 (M) 
Madrid: 4, 11 y 18 agosto / Barcelona: 11 y18 agosto / Málaga: 4 y 11 agosto

LUFTHANSA/SWISS H. DOBLE  H. INDIVIDUAL 
3* SUP. / 4* BÁSICO  ______________ 990  ______ 1.395
4* / 4* SUP.  __________________1.060  ______ 1.525
TASAS LUFTHANSA BILBAO (aprox.) _________________ 165
TASAS LUFTHANSA/SWISS BARCELONA (aprox.) __________ 195

AEROFLOT H. DOBLE  H. INDIVIDUAL 
3* SUP. / 4* BÁSICO  _____________1.135  ______ 1.545
4* / 4* SUP.  __________________1.205  ______ 1.680

TASAS MADRID (aprox.) ________________________ 150
SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA 11 y 18 AGOSTO ________ 100
TASAS BARCELONA (aprox.) ______________________ 115
SUPLEMENTO SALIDA MÁLAGA 4 y 11 AGOSTO ____________80
TASAS MÁLAGA (aprox.) ________________________ 130

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) 
OPCIÓN 3* SUP/ 4* BÁSICO
MOSCÚ 
Azimut Smolenskaya (4*)
SAN PETERSBURGO
Dostoevsky, Oktiabrskaya o Moskva (3* sup.)

OPCIÓN 4*/ 4 * SUP.
MOSCÚ 
Azimut Smolenskaya (4*)
SAN PETERSBURGO
Vedensky, Red Stars (4*) o
Holiday Inn, Park Lane (4* sup.) 

/

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


