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D           esde 1980 Politours organiza ininterrumpidamente circuitos y programas en Rusia y ex Repúblicas de la URSS  
para viajeros de habla hispana. Un año más, fiel a la cita con sus clientes, les presenta este monográfico dedicado a Rusia, 
Ucrania, Armenia, Uzbekistán y otras Repúblicas ex-bloque soviético, combinados con otros países, Cruceros Fluviales y  
Cruceros sobre raíles. 

Capitales de Rusia, con la monumental Moscú y la occidentalizada “Venecia del Norte”, San Petersburgo, sin menosprecio de 
esas pequeñas ciudades medievales rusas ortodoxas, muchas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Ros-
tov, Súzdal, Vladimir, Yaroslavl, Uglich, Kostromá, Sergiev Posad, etc., con monumentos de especial interés y testigos de un reno-
vado fervor cristiano ortodoxo. Desde finales de Mayo hasta finales de Junio se produce el Sol de Medianoche, este fenómeno 
único se puede disfrutar desde San Petersburgo en su mayor plenitud, durante este periodo llamado “Las Noches Blancas”, se 
organizan festejos y se produce un notable crecimiento de la actividad ocio/cultural, así como de la demanda y precios. 

Los Cruceros de Rusia siguen siendo una excelente opción para la visita de este país. Desde el año 2002 Politours opera 
atractivos y sugerentes itinerarios fluviales fletando Cruceros por el Volga, nos enorgullecemos de tener el mejor equipo de 
guías bilingües. No solamente por su perfecta formación profesional, sino además por su calidad humana, simpatía y  
experiencia. 

Los clientes más viajados se atreverán con la Gran Ruta del Volga hacia el Mar de Azov y Caspio o bien navegando por el 
mítico Lago Baikal. 

Otra excelente opción es la de cruzar Siberia de este a oeste (o V.V.) a bordo de nuestros “Cruceros sobre raíles” por la  
mítica ruta del Tren Transiberiano. 

Países ex Unión Soviética (URSS), nuevas naciones donde la mezcla de oriente y occidente crea un exótico ambiente cargado 
de misticismo y cultura: 

Ucrania nos permite descubrir la deshabitada Chernóbil, combinado con la medieval Lviv, la “Perla del Mar Negro” Odesa y 
la cosmopolita Kiev. También este año en versión de Crucero por el río Dniéper hasta llegar al Mar Negro. 

Azerbaiyán (Cáucaso), donde el petróleo y el gas emerge de la tierra dándole nombre, “La Tierra de Fuego” aprovecha sus 
recursos para crear ciudades como Bakú, ejemplo de modernidad y desarrollo. 

Armenia (Cáucaso), cuna del cristianismo y del bíblico jardín del Edén. En la actualidad Armenia es un país en contínua evo-
lución occidental que se esfuerza por olvidar un pasado marcado por el genocidio y las invasiones. 

Georgia (Cáucaso), la cuna del vino, tanto su arquitectura y cultura como su tierra forman gran parte de los tesoros del Cáu-
caso. Sus paisajes y atalayas se combinan en perfecta armonía con su naturaleza y sus iglesias. 

Uzbekistán (Asia Central), su desértica tierra esconde leyendas y cuentos orientales. Por estas tierras pasaron las caravanas 
de la Ruta de la Seda, de China a Roma, transportando mercancías, tradiciones, culturas y religiones. 

Kazajistán (Asia Central), el mayor país de toda Asia Central, es un ejemplo del contraste entre color de sus paisajes y la 
moderna arquitectura de sus 2 capitales (Nursultán y Almaty), origen de la puerta de entrada al desarrollo en Asia Central. 

Kirguistán (Asia Central), una de las joyas naturales ocultas de la extinta URSS. Su territorio esconde Lagos inmensos y  
cordilleras infinitas, su cultura y tradición milenaria nos transportará a los orígenes de la Ruta de la Seda.

C.A.A. 19 www.politours.com
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Todos los precios de este folleto han sido calculados en base a una cotización de 1 € = 71 rublos (a 10 de Octubre de 2019) y  
1 € = 1,11 dólares USA (a 29 de Octubre de 2019), pudiendo aplicarse suplementos por incrementos diferenciales de cotización.

POLITOURS lleva más de 40 años enviando viajeros a Rusia en viajes organizados. Especialmente para las personas que sea la primera vez que visitan este sufri-
do país debido a la mentalidad libre occidental, la experiencia nos dice que pueden quedar insatisfechos si no conocen sus especiales circunstancias y, en caso 
contrario tanto para ustedes como para nosotros es mejor que renuncien a visitarlo si no salen bien mentalizados. Por ello nos permitimos incorporar en la 
confirmación, o no, de la reserva una “encuesta test de idoneidad”. Traslados estaciones: estando éstas situadas en el centro, no hay espacio suficiente ni estruc-
tura vial ni maleteros. Por ello la operativa es necesariamente muy deficiente. Esperamos lo comprendan y sepan disculparlo.

NOTAS MUY IMPORTANTES SOBRE LOS VIAJES A RUSIA Y EX-REPÚBLICAS URSS

- “Anketa” Declaración de Aduanas: 
  El viajero ya no necesita rellenar la “Anketa” para entrar a Rusia, pero el Funcio-

nario/Policía le suministrará una copia debidamente cumplimentada, que debe 
conservar en el pasaporte y que será retirada a la salida del país. Los clientes que 
lleven más de 10.000 euros o dólares USA, deberán rellenar una “Declaración de 
Aduana”, que también les será reclamada a su salida del país. Del mismo modo, 
aquellos clientes que regresen con más de 10.000 euros o dólares USA, deberán 
rellenar una 2ª Declaración de Aduana y adjuntarla a la primera. 

- No se exige vacuna alguna (control sanitario). 

- Pérdida de enlaces en España: 
  Si como consecuencia del retraso de los vuelos procedentes de Rusia y países limí-

trofes, se perdiera la conexión con otros vuelos y/u otros transportes, Politours no 
asumirá ninguna responsabilidad. Igualmente se informa de las tediosas esperas 
en controles de Policía y visados en los aeropuertos rusos. Es muy importante no 
perder de vista el pasaporte con el visado en ningún momento, aun cuando esté 
revisándose por las autoridades para evitar pérdidas o malentendidos. Recogida de 
maletas lenta con sus eventuales extravíos y controles de aduana, no deben ser 
imputables al Organizador. En el caso de la pérdida de equipajes por parte de 
la Cía. Aérea, los clientes deben guardar el P.I.R y todos los tickets de los gastos 
derivados de dicha pérdida, para reclamar posteriormente a la compañía antes de 
21 días desde su fecha de regreso. 

- Especificaciones: 
Las visitas indicadas en cada ciudad son algunas de las que ofrecen las Agencias 
locales, y son las que normalmente se realizan, pudiendo dichas Agencias per-
mutar su orden y/o cambiarlas por otras. Queremos destacar que estas Agencias 
también, por causas técnicas, podrían en algún caso modificar indistintamente 
el tren diurno de alta velocidad “Sapsan” por otros trenes o avión, y 
excepcionalmente autocar para los recorridos largos entre ciudades, así como el 
transporte en autocares en las ciudades por transporte público en caso de nece-
sidad extrema por tráfico caótico. En algunas ocasiones debido a la disponibili-
dad del tren, los clientes pueden ubicarse en asientos separados a bordo. 
Todos los trenes de Rusia están sujetos a cambios de horarios y cancelaciones. El 
resto de los servicios también pueden ser alterados por alguna razón importante 
motivada. 

- Hoteles Rusos y asimilados: 
  La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se corresponde a los 

estándares de calidad que esperamos, ni a los precios que el mercado los valora. Por 
ello Politours cataloga a los hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, 
ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. En los 
hoteles de Rusia y ex-Repúblicas URSS no existen habitaciones triples; si tres clien-
tes insisten en compartir una habitación, advertimos que será eventualmente sobre 
la base de una tercera unidad colocada en una habitación doble, y consistente en 
sofá o hamaca, o cama turca plegable. La calidad de estas camas adicionales es muy 
baja, están destinadas a niños y no se admitirán reclamaciones a este respecto. En 
algunos casos pueden alojarse clientes de la misma reserva (amigos o familiares) en 
plantas diferentes. Se aconseja acudir a tiempo a las horas fijadas por los guías para 
el inicio de las excursiones ya que los ascensores pueden resultar lentos ante la 
afluencia en ciertas horas del día. Algunos hoteles pueden alojar a clientes de la 
misma categoría en tipos de habitación diferentes. No está permitido fumar en 
los hoteles y las multas son elevadas. El Wifi en la mayoría de los hoteles es gra-
tuito en el hall, pudiendo tener coste adicional en la habitación. En los hoteles fuera 
de Moscú y San Petersburgo la conexión puede resultar lenta o problemática. El 
cliente debe respetar la hora indicada de salida del hotel el último día (check out) 
para evitar el pago de una multa (en la mayoría de los casos una noche adicional). 

- Tickets a Museos, Palacios… 
  Como norma establecida, la mayor parte de los Museos, Palacios, Teatros, etc., 

despachan tickets/entradas para turistas extranjeros con precios mucho más ele-
vados de los que mantienen para ciudadanos rusos. A fecha Noviembre de 2018, 
en San Petersburgo, el Palacio de Catalina son 2.100 rublos contra 1.600 rublos. 
Aunque es posible comprar entradas con precios rusos en la calle, no le recomen-
damos hacerlo ya que, si detectan que son extranjeros, es muy posible que no les 
permitan entrar (igualmente al teatro) y no verán reembolsado su dinero. 

- Tarjetas de Crédito: 
 Son aceptadas en prácticamente todos los lugares turísticos de Moscú y San Peters-
burgo. Aunque en Rusia hay numerosos cajeros automáticos, es muy recomenda-
ble llevar dinero en metálico para evitar elevadas comisiones. 

- Recuerdos: 
  Está totalmente prohibido sacar del país antigüedades y/u objetos considerados 

como tal por las autoridades aduaneras (joyas, iconos, samovares, alfombras, 
monedas, pinturas, etc.), así como caviar negro (por peligro de extinción) y se pue-
den sacar un máximo de 2 botellas de vodka de 75 cl c/u. Las ciudades pequeñas 
no disponen de los mismos servicios ni infraestructura que Moscú y San Peters-
burgo, donde se aconseja realizar las compras de medicinas o productos tecnoló-
gicos más complejos de encontrar. 

- Recorridos en tren Moscú/San Petersburgo (o V.V.): 
- “Capitales de Rusia Clásico y Todo Incluido”: Los trayectos serán realizados en el 

tren diurno de alta velocidad “Sapsan” (ojo, tickets personales con datos de los 
pasaportes), hay varias opciones de horarios al día y serán reservados por nuestro 
receptivo dependiendo de la disponibilidad, así bien, algunos trayectos pueden 
durar 3 horas y media o 4 horas. En el caso que el tren se tome al medio día el 
almuerzo será a bordo en forma de “picnic”. Eventualmente pueden asignarse 
asientos separados dependiendo de la disponibilidad en la fecha del viaje. Excep-
cionalmente, dada la limitación de los trenes “Sapsan”, el trayecto se hará en 
avión. 

- “Capitales de Rusia Básico”: Los trayectos serán realizados en tren nocturno en 
compartimentos de 4 literas (cuádruples a compartir con cualquier persona). La 
distribución de las cabinas en el tren las realiza la Cía. Ferroviaria rusa, por lo cual, 
aunque se intente que todos los integrantes de la cabina pertenezcan al grupo, no 
se puede garantizar, pudiendo surgir situaciones en las que se comparta dicha 
cabina con personas ajenas al programa. No existen compartimentos individuales, 
sólo dobles (uso individual) o cuádruples (uso doble o triple), con sus respectivos 
suplementos. 

- El suplemento por habitación individual publicado en el cuadro de precios para el 
programa Capitales de Rusia, se refiere a los hoteles, no al tren. 

- Politours recomienda los trenes diurnos, especialmente para viajeros de cierta 
edad. 

- Cruceros Fluviales: 
  Estas informaciones son comunes. Para más informaciones, Condiciones Genera-

les y Particulares, véase en páginas 50 y 51 de nuestro catálogo “Cruceros Fluvia-
les por Europa 2020. 

- Rusia Turística: 
  El país por muchas razones sigue siendo tan especial que no resiste comparación 

alguna, en base a nuestros parámetros occidentales, por su propia estructura social, 
legal y económica. Estas enormes diferencias desgraciadamente también se reflejan 
en el sector turístico, que no es, y debe saberse, un sector prioritario de la Economía 
de ese país, ni tampoco políticamente preferente. Los servicios de turismo en Rusia 
(sector en desarrollo) son limitados tanto en transporte, hostelería, guías y profesio-
nales. Viajar a Rusia en visita turística con un paquete organizado sigue siendo la fór-
mula más segura de visitarlo, pero ello no significa que Politours tenga una varita 
mágica para que todo este entorno cambie y se desarrollen todos los servicios como 
a Vd. y a nosotros nos gustaría, empezando por el tráfico caótico de las dos gran-
des ciudades, que en algunos casos dificultan hasta tal punto los accesos a los sitios 
de interés turístico que puede tomarse la decisión de realizar algunas visitas a pie o 
en transporte público (Metro) si los trayectos lo permiten, así como permutar el 
orden de las visitas. Especialmente en Moscú y San Petersburgo lo normal son atas-
cos en las vías urbanas, lo excepcional es si el tráfico rodado es fluido. Paciencia y 
relajación.  Por ello los traslados a las estaciones y aeropuertos se organizan con 
mucha antelación y serán con guía acompañante a partir de 10 personas. 

- Calles cerradas / Ocupación Plaza Roja: 
  Con demasiada frecuencia por exigencias gubernamentales/oficiales/policiales las 

calles más importantes aparecen cortadas sin preaviso. De la misma manera 
que lugares tan emblemáticos como la Plaza Roja del Kremlin, etc. se ven cerrados 
al público por actos oficiales u otros. 

- Hoteles: 
 También se necesita paciencia con todo tipo de servicios especialmente en recepción 
y esperas de ascensores. Nuestros clientes también han de saber que multan por 
rebasar el horario de salida de las habitaciones, en algunos casos por el importe ínte-
gro de una noche extra. Además en Rusia existe una de las leyes antitabaco más 
estrictas del mundo, no permitiendo fumar en prácticamente ningún edificio ni en 
15 metros a la redonda, ni por supuesto en la habitación, aplicando severas multas 
y detenciones en el caso de no poder pagarlas.  Si desean alojarse con familia/ami-
gos en misma planta se puede intentar, pero solo si se advierte al hacer la reserva. 
Hay que valorar que de Mayo a Octubre los hoteles están completos. Hay que tener 
en cuenta que los horarios de las comidas son distintos a los españoles, y en algunos 
casos incluso se adaptan a la realización del programa de viaje. 

- Wifi: 
  En la mayoría de los hoteles de las grandes ciudades existe Wifi gratuito. Puede 

ser deficiente en ciudades pequeñas y muy poca cobertura o nula en algunas 
zonas (rutas fluviales). 

- Normativa supletoria: 
  Para cualquier punto no regulado específicamente en este catálogo, es de aplicación 
las Condiciones Generales, Notas y demás de nuestros catálogos generales 2020 “Poli-
cromía de Otras Culturas”, “Venta Anticipada - Selección Viajes” o “Europa”.

Así pues no se olvide meter en su equipaje sus mejores dosis de paciencia y comprensión; por favor no nos haga nuestro complicado trabajo más difícil todavía. Todo 
esto que la gente un poco informada (aunque no sea capaz de leer cirílico) lo sabe o lo intuye, preferimos recordarlo y repetirlo, aunque sea poco comercial hacerlo; 
Especialmente para las personas que deseen conocer este, de todas formas, interesante país, que por favor se mentalicen de eventuales contrariedades, y si van ade-
lante que se mentalicen y lo asuman antes de salir. Asimismo les informamos que no están incluidas las propinas.
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PAÍS Visado ANTELACIÓN PARA SOLICITARLO PASAPORTE EN VIGOR ESTANCIA MÁXIMA FOTOGRAFÍAS FORMULARIO PRECIO
Rusia SI 45 días mínimo 6 meses 30 días 1 SI 95 €

*Región 
San Petersburgo

SI
https://evisa.kdmid.ru  

(30-4 días)
mínimo 6 meses 8 días 1 digital NO –––

Ucrania NO ––– mínimo 6 meses ––– ––– NO –––

CÁUCASO

Azerbaiyán SI https://evisa.gov.az/es/ mínimo 6 meses 30 días ––– SI 23 USD

Armenia NO ––– mínimo 6 meses ––– ––– NO –––

Georgia NO ––– mínimo 6 meses ––– ––– NO –––

ASIA CENTRAL

Uzbekistán NO ––– mínimo 6 meses 30 días ––– NO –––

Kazajistán NO ––– mínimo 6 meses 15 días ––– NO –––

Kirguistán NO ––– mínimo 6 meses 60 días ––– NO –––

Mongolia SI 30 días mínimo 6 meses ––– 1 SI 105 €

Para no incurrir en costes adicionales es IMPRESCINDIBLE enviar con al menos 45 días 
anteriores a la fecha de salida al mail: jmarchite@politours.es, los pasaportes escane-
ados, el localizador de la reserva y la siguiente información de los clientes: 

- Nombre y apellidos, dirección completa, teléfono particular, empresa en la que  
trabaja / autónomo / funcionario (en el caso de que trabaje, en caso contrario indicar 
jubilado o pensionista y NO cumplimentar el resto), puesto que ocupa, dirección com-
pleta de la empresa y teléfono de la empresa. 

- Unos 40 días antes de la salida SU AGENCIA RECIBIRÁ por mail un FORMULARIO 
YA CUMPLIMENTADO para que el/los cliente/s lo firme/n personalmente (así lo 
exige el Consulado de Rusia). 

- Dicho FORMULARIO ya firmado por el cliente (impreso por la agencia, no escaneado), 
junto con PASAPORTE ORIGINAL (en buen estado, con al menos 2 páginas consecu-
tivas libres y una fecha de caducidad de al menos 6 meses posterior al regreso del viaje) 
y 1 FOTOGRAFÍA tamaño carnet será remitido por mensajería a la siguiente direc-
ción al menos 35 DÍAS antes de la salida indicando el localizador de la reserva: 

POLITOURS MADRID POLITOURS BARCELONA 
Att del Departamento de Visados Att del Departamento de Visados 
Localizador: Localizador: 
C/ San Bernardo, Nº17 5ª Planta C/ Rda. de Sant Pere, 19-21 6ª Planta 
28015 MADRID 08010 BARCELONA 

En Politours, para nuestros programas, realizamos la tramitación de los visados de la 
siguiente forma: 

- TRÁMITE ORDINARIO: con un plazo mínimo de 30 días naturales antes de la salida 
necesitamos tener en nuestro poder toda la documentación para ser enviada al Cen-
tro de Visados Ruso. Los pasaportes serán recogidos por parte de Politours del Centro 
de Visados Ruso con los visados tramitados con un plazo de 6-3 días laborales antes 
de la salida. En caso de que los pasaportes junto con los visados lleguen a nuestras ofi-
cinas con más de 3 días podremos enviarlos con un coste de 12 euros o recogerlos 
directamente en las oficinas de Politours Con menos de 3 días no se envía por seguri-
dad y se recoge en el aeropuerto. 

- En caso de requerir la tramitación del visado fuera de los plazos establecidos (los ante-
riormente citados) se considera TRÁMITE EXTRAORDINARIO y conlleva un coste de 
150 euros. Una vez tramitado se podrá recoger en nuestras oficinas o ser enviado por 
un coste adicional de 12 euros.

- Por último, en caso de requerir la tramitación del visado ruso con un plazo mínimo de 
10 días laborables se considera TRÁMITE URGENTE y conlleva un coste de 180 euros.  
Una vez tramitado se podrá recoger en nuestras oficinas o ser enviado por un coste 
adicional de 12 euros. 

ROGAMOS COMPRUEBEN LOS PASAPORTES ANTES DE REMITIRNOSLOS Y SE  
ABSTENGAN DE ENVIAR AQUELLOS QUE PRESENTEN EL DEFECTO INDICADO EN LA 
IMAGEN, O QUE LA FECHA DE CADUCIDAD SEA INFERIOR A 6 MESES DESPUÉS DE LA 
SALIDA DE RUSIA, O NO TENGAN AL MENOS DOS HOJAS CONSECUTIVAS EN 
BLANCO, PORQUE NO SON ACEPTADOS POR EL CONSULADO RUSO Y EVITAREMOS 
MOLESTIAS PARA LOS CLIENTES, ASÍ COMO GASTOS INNECESARIOS DE DEVOLUCIO-
NES Y NUEVOS ENVIOS. EN ESTOS CASOS DEBEN INFORMAR A SUS CLIENTES DE LA 
NECESIDAD DE OBTENER UN NUEVO PASAPORTE PARA PODER SOLICITAR EL VISADO.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  
(CAPITALES DE RUSIA BÁSICO, CLÁSICO Y TODO INCLUIDO)

                               ENTRANDO POR MOSCÚ 
 

Salidas SÁBADOS del 1 de Abril (Semana Santa) al 10 de Octubre desde MADRID 
SU 2501 Madrid/Moscú (SVO) 12:00 - 17:50 
SU 019 San Petersburgo/Moscú (SVO) 14:50 - 16:25 
SU 2604 Moscú (SVO)/Madrid 18:15 - 22:35 

Salidas SÁBADOS del 1 de Abril (Semana Santa) al 12 de Septiembre desde BARCELONA 
SU 2649 Barcelona/Moscú (SVO) 14:10 - 19:50 
SU 6701 San Petersburgo/Barcelona 09:00 - 12:15s

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  
(GRAN CRUCERO DE RUSIA)

                               ENTRANDO POR MOSCÚ (VERSIÓN A) 
 

21 de Mayo al 3 de Septiembre desde MADRID 
SU 2501 Madrid/Moscú (SVO) 12:00 - 17:50 
SU 043 San Petersburgo/Moscú (SVO) 14:10 - 15:35 
SU 2604 Moscú (SVO)/Madrid 18:15 - 22:35 

Del 21 de Mayo al 3 de Septiembre desde BARCELONA 
SU 2639 Barcelona/Moscú (SVO) 11:50 - 17:40 
SU 6701 San Petersburgo/Barcelona 09:00 - 12:15

                               ENTRANDO POR SAN PETERSBURGO (VERSIÓN “B”) 
 

Del 11 de Mayo al 14 de Septiembre desde MADRID 
SU 2501 Madrid/Moscú (SVO) 12:00 - 17:50 
SU 019 San Petersburgo/Moscú (SVO) 14:50 - 16:25 
SU 2604 Moscú (SVO)/Madrid 18:15 - 22:35 

Del 1 de Junio al 24 de Agosto desde BARCELONA 
SU 6702 Barcelona/Moscú (SVO) 13:15 - 18:25 
SU 2512 San Petersburgo/Barcelona 19:20 - 23:00

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  
(UZBEKISTÁN)

                               ENTRANDO POR TASHKENT 
 

Salidas JUEVES del 12 de Marzo al 24 de Septiembre desde MADRID 
SU 2501 Madrid/Moscú (SVO) 12:00 - 17:50 
SU 1870 Moscú (SVO)/Tashkent 20:20 - 02:30+1 
SU 1871 Tashkent/Moscú (SVO) 04:30 - 06:50 
SU 2602 Moscú (SVO)/Madrid 08:35 - 12:55* 

*En algunas salidas este vuelo puede ser sustituido por el vuelo  
SU2604 Moscú(SVO)/Madrid 18:15-22:35

Pueden encontrar información adicional en nuestra página web a través del enlace de Visados: https://www.politours.com/es/visados

Vuelos de cupo, todos los vuelos están sujetos a disponibilidad en el momento de 
hacerse efectiva la reserva, pudiendo aplicarse cambios de horario y suplementos. 

CONSULTAR OPCIÓN DE SALIDA CON VUELOS DIRECTOS DE LA CÍA. VUELING DESDE BARCELONA.

*Solamente válido para pasajeros que no tenga vuelos con escala dentro de Rusia (Aeroflot/Siberian Airlines). Para estos pasajeros se deberá tramitar el visado ordinario.

NORMATIVA DE GESTION DE PASAPORTES/VISADOS PARA RESTO DE PAISES:

OPERATIVA DE GESTION DE VISADOS A RUSIA Y SUS PLAZOS:
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Emisión visado Rusia (45 días antes) ....................................................................... 95 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29

Traslado aeropuerto o estación/hotel (o V.V.) precios en euros 

  Por trayecto y vehículo 1/2 personas 3/9 personas 
     (coche o minibus) sin guía con guía sin guía con guía 

 - Diurno (7h a 23h)   75 160 145 230 

 - Nocturno (23h a 7h) 110 235 215 345 

- Nota: El precio de los traslados es bajo petición y está sujeto a disponibilidad. Consultar precios en 
periodos de Ferias. El aeropuerto de Domodedovo tiene un suplemento de 15 € por persona.

Cód. 08100A

Moscú

Una de las urbes más grandes del planeta por su extensión (1.000 km2), 
por sus habitantes (más de 12 millones) y por ser uno de los más importantes 
centros políticos, industriales, científicos y culturales. 

Esta ciudad se convierte en 1918 en capital de la ex-URSS y desde Diciembre 
de 1991 de la Federación Rusa. 

Posee incontables monumentos, destacando por encima de todo el Kremlin, 
con sus impresionantes catedrales ortodoxas, la Armería o el Palacio de Congresos. 

Cerca de Moscú se encuentra Sergiev Posad (Zagorsk), lugar de peregrina-
ción, conocido como el Vaticano Ruso.

Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020)

CAMPANARIO DE IVÁN EL GRANDE

Los Precios Incluyen: 
- Hotel seleccionado (o similar) en habitaciones estándar, en régimen de alojamiento y desayuno.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Vér páginas 62 y 63, así como “Notas Muy 

Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en páginas 4 y 5 de este  
monográfico. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos, etc.  
Rogamos consultar. 

- Rogamos consultar precios para otro tipo de habitaciones o suites. 
- POLITOURS dispone de delegación propia en Rusia, donde les podemos facilitar los servicios de guías locales, 

intérpretes, coches con chófer, secretarias bilíngües, comunicaciones, etc. Rogamos consultar. 
- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se corresponden a los estándares de calidad que espe-

ramos, ni a los precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los hoteles rusos publicados de acuer-
do con su calidad, ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.

Excursiones Opcionales en Moscú
Duración 1 2 3 4 5 6/9 

aprox.  pers.  pers.  pers.  pers.  pers. pers. 
Visita panorámica  
de la ciudad 3 h. 200 114 79 57 50 43 
Metro (sin transporte) 2 h. 130 80 71 65 57 50 
Kremlin + 3 catedrales 3 h. 215 129 93 72 64 57 
Catedral de San Basilio 1 h. 180 93 73 63 51 44 
Kremlin + 3 catedrales +  
Armería 4 h. 250 165 130 107 100 93 
Museo del Espacio 3 h. 195 100 87 70 60 51 
Galería Tretiakov 3 h. 195 100 87 70 60 51 
Museo Pushkin 3 h. 195 100 87 70 60 51 
Museo Panorama Borodino 1,5 h. 180 93 80 63 52 44 
Monasterio Novodevichi 1,5 h. 180 93 80 63 52 44 
Paseo por el río Moscova 1,5 h. 180 93 80 63 52 44 
Sergiev Posad (con almuerzo) 7 h. 345 180 143 121 107 93 
Vladimir + Suzdal (con almuerzo) 7 h. 560 280 271 215 200 185 
Ópera o Ballet en Teatro Bolshoi ................................................................ 215/360 

Notas: Estos precios son por persona (en euros) e incluyen transporte y entradas a monumentos y  
museos, y guía de habla hispana. El precio publicado puede sufrir durante los meses de Junio, Julio y  
Agosto incremento. Consultar descripción detallada en pág. 10.

KREMLIN

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

EE Hotel KATERINA CITY 3*S/4* 
www.katerinahotels.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 200 
Suplemento habitación individual. ...... 165

En habitación doble.................... 120 
Suplemento habitación individual. ...... 100

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

QQ Hotel PEOPLE RED SQUARE 3* 
www.redsquare.hotel-people.ru.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 150 
Suplemento habitación individual. ...... 125

En habitación doble.................... 100 
Suplemento habitación individual. ........ 95

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

WW Hotel ARBAT HOUSE 4* 
www.arbat-house.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 195 
Suplemento habitación individual. ...... 180

En habitación doble.................... 110 
Suplemento habitación individual. ........ 95

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

RR Hotel BUDAPEST 4* 
www.hotel-budapest.ru/en 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 210 
Suplemento habitación individual. ...... 200

En habitación doble.................... 170 
Suplemento habitación individual. ...... 165

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
SEMI-CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO
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MONASTERIO 
NOVODEVICHI GORKY PARK

CATEDRAL DEL 
CRISTO SALVADOR

CALLE ARBAT

CATEDRAL DE 
SAN BASILIO

TEATRO BOLSHOI

KREMLIN

MUSEO DE HISTORIA

CATEDRAL DE 
LA EPIFANÍA

GALERÍA TRETIAKOV

MUSEO PUSHKIN

RÍO MOSCOVA

MUSEO DEL 
ESPACIO

              PUERTO  
               FLUVIAL (4 km.) SERGIEV 

POSAD
VLADIMIR / 

SUZDAL

        AEROPUERTO  
          SHEREMETIEVO (+ 18 km.)

✈

        AEROPUERTO  
          VNUKOVO (+ 28 km.)

✈

MUSEO PANORAMA 
BORODINO

        AEROPUERTO  
          DOMODEDOVO (+ 45 km.)

✈

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

TT Hotel PARK INN SADU 4*S 
www.parkinn.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 270 
Suplemento habitación individual. ...... 245

En habitación doble.................... 135 
Suplemento habitación individual. ...... 110

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

YY Hotel PETER I 5* 
www.hotel-peter1.ru/eng 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 345 
Suplemento habitación individual. ...... 300

En habitación doble.................... 235 
Suplemento habitación individual. ...... 195

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

II Hotel FOUR SEASONS 5*L 
www.fourseasons.com 

Temporada Alta

En habitación doble.......... Consultar 
Suplemento habitación individual... Consultar

En habitación doble.................... 450 
Suplemento habitación individual. ...... 450

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

UU Hotel RITZ CARLTON 5*L 
www.ritzcarlton.com 

Temporada Alta

En habitación doble.......... Consultar 
Suplemento habitación individual... Consultar

En habitación doble.................... 400 
Suplemento habitación individual. ...... 400

QQ

EE

TT

WW

RR YY

UU
II

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO
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Emisión visado Rusia (45 días antes) ....................................................................... 95 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29

Traslado aeropuerto o estación/hotel (o V.V.) precios en euros 

  Por trayecto y vehículo 1/2 personas 3/9 personas 
     (coche o minibus) sin guía con guía sin guía con guía 

  - Diurno (7h a 23h)   60 145   90 215 

  - Nocturno (23h a 7h) 115 200 175 300 

- Nota: El precio de los traslados es bajo petición y está sujeto a disponibilidad. Consultar precios en 
periodos de Ferias.

Cód. 08100A

San Petersburgo
Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 

(Precios del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020)

BARÓMETRO

Los Precios Incluyen: 
- Hotel seleccionado (o similar) en habitaciones estándar, en régimen de alojamiento y desayuno.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Vér páginas 62 y 63, así como “Notas Muy 

Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en páginas 4 y 5 de este  
monográfico. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos, etc.  
Rogamos consultar. 

- Rogamos consultar precios para otro tipo de habitaciones o suites. 
- POLITOURS dispone de delegación propia en Rusia, donde les podemos facilitar los servicios de guías locales, 

intérpretes, coches con chófer, secretarias bilíngües, comunicaciones, etc. Rogamos consultar. 
- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se corresponden a los estándares de calidad que espe-

ramos, ni a los precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los hoteles rusos publicados de acuer-
do con su calidad, ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.

Excursiones Opcionales en San Petersburgo
Duración 1 2 3 4 5 6/9 

aprox.  pers.  pers.  pers.  pers.  pers. pers. 
Visita pamorámica de la ciudad 3,5 h. 160 86 65 57 50 43 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo 2 h. 127 83 66 54 47   44 
Catedral de San Isaac 2 h. 127 83 66 54 47   44 
Iglesia de San Salvador Ensangrentado 2 h. 127 83 66 54 47   44 
Paseo por los canales (Mayo a Octubre) 2,5 h. 230 126 86 64 57   50 
Museo Hermitage 3 h. 144 100 86 71 64   57 
Palacio de Yusupov 3 h. 127 83 66 54 47   44 
Palacio de Pavlovsk 5 h. 186 110 100 93 86   79 
Palacio de Catalina (Pushkin) 5 h. 186 114 107 100 93   86 
Palacio de Catalina + Pavlovsk 2,5 h. 271 164 157 150 143 136 
Petrodvorets (sólo parque) 1 h. 186 100 86 71 64   57 
Petrodvorets (Palacio + jardines) 2 h. 214 129 121 114 107 100 
Ballet en el Teatro MariinskI......................................................................... 170/260 

Notas: Estos precios son por persona (en euros) e incluyen transporte y entradas a monumentos y muse-
os, y guía de habla hispana.El precio publicado puede sufrir durante los meses de Junio, Julio y Agosto 
incremento. Consultar descripción detallada en pág. 11.

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

QQ Hotel DOSTOEVSKY 3* 
www.dostoevsky-hotel.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 220 
En habitación individual. ...................... 200

En habitación doble...................... 90 
En habitación individual. ........................ 72

Esta ciudad, considerada como una de las más hermosas del mundo, fue 
fundada el 27 de Mayo de 1703 por Pedro I El Grande, siendo la capital del Impe-
rio Ruso desde 1712 hasta 1918, en el que Lenin devolvió la capitalidad a Moscú. 

San Petersburgo (antes Petrogrado y Leningrado), conocida como la “Venecia 
del Norte”, es una auténtica Ciudad-Museo al aire libre, en la que destaca su 
variada arquitectura, palacios, museos, monumentos históricos y puentes que se 
levantan por las noches a lo largo de los múltiples canales del inmenso río Neva. 

Otro aliciente no menos importante y que atrae a numerosos visitantes son 
sus “Noches Blancas”, fenómeno único en esta parte del continente que se 
caracteriza porque desde mediados de mayo hasta julio, el sol permanece hasta 
18 horas en el horizonte.

FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

WW Hotel NEVSKY GRAND 3*S 
www.nevskygrandhotel.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 195 
En habitación individual. ...................... 170

En habitación doble...................... 75 
En habitación individual. ........................ 70

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

Temporada Alta

En habitación doble.................... 280 
En habitación individual. ...................... 260

En habitación doble.................... 125 
En habitación individual. ...................... 105

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

EE Hotel BEST WESTERN PLUS CENTRE 4* 
www.bestwestern.fr/es 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 215 
En habitación individual. ...................... 195

En habitación doble.................... 100 
En habitación individual. ........................ 80

RR Hotel AMBASSADOR 4* 
www.en.ambassador-hotel.ru 

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
SEMI-CÉNTRICO

HOTEL 
SEMI-CÉNTRICO

HOTEL 
SEMI-CÉNTRICO
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        AEROPUERTO  
          PULKOVO (+ 25 km.)

✈

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

TT Hotel ANGLETERRE 4* 
www.angleterrehotel.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 415 
En habitación individual. ...................... 370

En habitación doble.................... 270 
En habitación individual. ...................... 225

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

UU Hotel ASTORIA 5* 
www.roccofortehotels.com 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 580 
En habitación individual. ...................... 520

En habitación doble.................... 325 
En habitación individual. ...................... 265

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

YY Hotel SOKOS PALACE BRIDGE 5* 
www.sokoshotels.fi/en 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 270 
En habitación individual. ...................... 250

En habitación doble.................... 170 
En habitación individual. ...................... 145

Temporada Baja

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

II Hotel KEMPINSKI MOIKA 22 5*L 
www.kempinski.com/en 

Temporada Alta

En habitación doble.................... 545 
En habitación individual. ...................... 495

En habitación doble.................... 300 
En habitación individual. ...................... 245

FORTALEZA DE 
SAN PEDRO Y SAN PABLO

RÍO NEVA

IGLESIA DE 
LA RESURRECCIÓN

ACORAZADO AURORA

CATEDRAL DE 
SAN ISAAC CATEDRAL DE 

NTRA. SRA. KAZÁN

PLAZA DEL 
PALACIO

MUSEO HERMITAGE
CATEDRAL DE LA 

TRANSFIGURACIÓN

IGLESIA DE SAN SALVADOR 
SOBRE LA SANGRE DERRAMADA

PALACIO 
YUSUPOV

PALACIO 
PAVLOSK

PALACIO DE 
CATALINA

PALACIO DE 
PETRODVOREST

TEATRO MARIINSKI

QQ

WW
TT

EE
RR

YY

UU

II

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
CÉNTRICO

HOTEL 
SEMI-CÉNTRICO

NOTA IMPORTANTE: Debe tener en cuenta y consultar los horarios de apertura y cierre de los Puentes transitables entre las islas  
que forman la ciudad de San Petersburgo para evitar molestias o incluso quedar bloqueado de madrugada alguna de ellas.
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■ Visita Panorámica 
Recorrido por las grandes avenidas flan-
queadas de majestuosos edificios de dife-
rentes estilos arquitectónicos. La impresio-
nante Plaza Roja, donde se encuentran la 
Catedral de San Basilio, el Mausoleo de 
Lenin, los almacenes Gum, la Universidad 
Lomonosov, etc. 

■ El Kremlin 
Recinto amurallado origen de la  
ciudad, que se fue ampliando a partir de este 
núcleo original. Aquí se encuentra el Conse-
jo de Ministros, el enorme Cañón Zar, que 
nunca llegó a ser disparado, la monumental 
Campana Zarina, así como las Catedrales de 
la Asunción, la Anunciación y de San Miguel 
Arcángel. 

■ Armería (Kremlin) 
Colección de armamento, escudos, vestuario de las guardias zarinas, carruajes, 
obsequios de embajadores a los zares rusos, etc., desde el siglo XV a finales del 
siglo XIX. Se encuentra situada en el Kremlin (entradas diarias limitadas, consultar 
disponibilidad). 

■ Catedral de San Basilio 
La Catedral de San Basilio es el templo 
ortodoxo más conocido y famoso del 
mundo en gran parte debido a sus visto-
sas y coloreadas cúpulas en forma de 
bulbo (acebolladas). La construcción fue 
ordenada por el zar Iván el Terrible para 
conmemorar la conquista del Kanato de 
Kazán, y se realizó entre 1555 y 1561. 

■ Museo Estatal de Historia 
Su catálogo recoge millones de objetos, 
desde reliquias de tribus prehistóricas que 
ocupaban el territorio de la actual Rusia, 
hasta obras de arte de valor incalculable 
adquiridas por miembros de la dinastía 
Románov. El museo fue fundado en 1872 
según los cánones del estilo neo-ruso 
entre 1875 y 1881 e inaugurado oficial-
mente por el Zar Alejandro III. 

■ Museo Pushkin 
El Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin alberga la mayor colección de arte de 
Moscú. Fundado en 1910. Es particularmente célebre la sección de Arte Antiguo, 
con muestras de arte Egipcio (más de 6.000 obras), Asirio, Babilónico y Protocris-
tiano. En la famosa sala 7 se exhiben los legendarios “Tesoros de Troya”. 

■ Museo Búnker de Stalin (Búnker 42) 
Es el búnker más conocido de Rusia, el primero desclasificado y reconvertido en 
museo, descubriremos los secretos y misterios del lugar ambientado con efectos de 
luces y sonido, experimentamos la sensación de los oficiales y altos cargos del 
gobierno soviético mientras que un guía experto nos sitúa en plena Guerra Fría. 

■ Museo Central de las 
Fuerzas Armadas 
Considerado el mejor museo militar 
de Rusia. En él se disponen numero-
sas piezas de artillería, aviones, tan-
ques, helicópteros y resto del mate-
rial bélico utilizado por el ejército 
soviético a lo largo de sus conflictos 
armados. Destaca de forma impor-
tante la cantidad de material captu-
rado a los Nazis en la segunda guerra 
mundial, miles de cruces gamadas, 
insignias personales y el estandarte 
de Adolf Hitler. El abrigo y gorra mili-
tar de Stalin, así como reliquias del 
Teniente Rubén Ruiz Ibarruri (hijo de 
la Pasionaria). 

■ Galería Nacional  
Tretiakov 
Magnífica pinacoteca especializada 
en obras de artes plásticas, desde 
antiguos iconos rusos hasta creacio-
nes de los artistas y escultores 
modernos. Fue fundada como 
Museo por el comerciante ruso 
Pablo Tretiakov en 1892. 

■ Monasterio Novodevichi 
Originalmente fue una fortaleza construida 
entre los s. XVI y XVIII, situada a orillas del 
Río Moscova. Posteriormente se convirtió en 
convento de monjas de clausura, destinado 
a las doncellas aristócratas que decidían 
tomar los hábitos; se realizará un recorrido 
por su interior para contemplar sus muros y 
cúpulas. 

■ Museo-Panorama  
de Borodinó 
Abierto desde 1962, de forma cilíndrica 
donde se reproduce la batalla que libraron 
el ejército napoleónico y las tropas rusas en las inmediaciones del pueblo de Boro-
dinó (120 km al oeste de Moscú) el 7 de Septiembre de 1812. Se expone un lienzo 
muy singular (115 m de ancho y 14 m de altura), obra del pintor Franz Rubó. Duran-
te la visita se pueden escuchar sonidos propios de una encarnizada lucha, dándole 
un efecto de realismo imponente. 

■ Metro de Moscú 
Considerado uno de los más 
importantes del mundo. Visitare-
mos las estaciones que destacan 
por sus lámparas, mosaicos, 
esculturas de bronce, obras de 
arte plásticas hechas en mármol, 
metal y cristal. Cada estación 
tiene su propio decorado artísti-
co y arquitectónico, que forma 
parte de la arquitectura mundial. 
Todo este entorno hace sentir al 
visitante estar ante un auténtico 
museo de arte subterráneo. 

 

■ Paseo por el Río Moscova 
Traslado en autocar (sólo ida) al embarcadero y paseo fluvial por el río  
desde donde se podrán apreciar magníficas vistas del Kremlin, las doradas cúpulas 
de sus catedrales y el rico patrimonio arquitectónico que permanentemente se va 
restaurando. 

■ Moscú de Noche 
Con ocasión del 850 aniversario de 
Moscú, se llevó a cabo la iluminación de 
los monumentos y lugares más pintores-
cos de la ciudad. En esta visita se podrán 
apreciar las estrellas encendidas del 
Kremlin y la Plaza Roja, el monumento de 
Pedro el Grande, el Monasterio Novode-
vichi, el mirador junto a la Universidad, las 
fuentes multicolores de la Plaza de la Vic-
toria y la movida calle Arbat. 

■ Teatro Bolshoi 
Famoso teatro mundialmente conocido 
por sus actuaciones artísticas, destacan-
do el ballet. (Incluye traslados, el precio 
varía en función del espectáculo y sus 
localidades). 

■ Sergiev Posad 

Situado a unos 70 km al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo  
de Oro, Sergiev es uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Con  
el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e 
importantes centros espirituales del país. En él podemos apreciar elementos caracte-
rísticos de la arquitectura militar de los siglos XV al XVIII, periodo en el que tuvo su 
máximo desarrollo. Activo aún hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad 
San Sergio, es además Seminario, Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y 
residencia del Gran Patriarca de Todas las Rusias, por lo que se le conoce como el 
“Vaticano Ruso”.

Visitas y Excursiones en/desde Moscú
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■ Visita Panorámica 
Visita totalmente guiada en español en la que pasaremos por la Avenida 
Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Seño-
ra de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievs-
ki, la Strelka, el palacio Menchikov, el histórico edificio de la Universidad y pasa-
remos ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el 
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya albergando 
los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante 
la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Aurora” 

■ Museo del Hermitage 
Emplazado en lo que era el Palacio 
de Invierno de los Zares, es en la 
actualidad una de las tres primeras 
pinacotecas del mundo, junto al 
Louvre de París y al Prado de 
Madrid. Nos da una idea de su 
extensión el saber que cuenta con 
millones de obras repartidas en sus 
60 salas y 5 edificios. Alberga impor-
tantísimas colecciones de pintura de 
todas las escuelas conocidas a través 
de los siglos, además de escultura y 
antigüedades. 

■ Catedral de San Isaac 
Una de las mayores Catedrales del 
mundo. La superficie interior es de 
unos 4.000 m2. Se podrán contemplar 
más de 150 cuadros con escenas bíbli-
cas que adornan las bóvedas, paredes y 
pilones de la catedral. Sus 62 mosaicos, 
principalmente de mármol, han sido 
traídos de diferentes partes del mundo 
y esculpidos por los más prestigiosos 
artistas. La obra tuvo una duración 
total de 40 años (1818-1858). 

■ Iglesia de  
San Salvador de la 
Sangre Derramada 
Ordenada construir por 
Pedro I el Grande para la 
Guerra del Norte. La cons-
trucción de la iglesia se rea-
lizó entre 1883 y 1907, en el 
mismo lugar donde atenta-
ron contra el Zar Alejandro 
II. Para su construcción se 
tomó como modelo la Cate-
dral de San Basilio de Moscú. 
Destaca la belleza exterior 
de sus cúpulas multicolor y 
los impresionantes mosaicos 
de su interior 

■ Paseo por Ríos  
y Canales 
Durante este paseo se pue-
den admirar las preciosas construcciones de esta ciudad, edificada a orillas de 
numerosos ríos y canales. El caudal del río Neva es impresionante, y los palacios, 
monumentos, edificios puents y resto de obras arquitectónicas que se levantan 
en sus orillas bien merecen este precioso paseo. 

■ Palacio Yusupov 
Imponente palacio de uno de los grandes 
duques rusos. Famoso por ser el lugar donde 
asesinaron a Rasputín, hombre de confianza 
y predicador de la última zarina rusa. 

■ Petrodvorets (Peterghoff) 
Residencia de verano de Pedro I el  
Grande (situado a unos 30 km de San 
Petersburgo). A menudo llamado “El Ver-
salles Ruso”, este conjunto arquitectóni-
co ofrece un bellísimo panorama de sus 
jardines situado en el litoral del mismo 
mar Báltico. Son especialmente conocidas 
sus caprichosas Fuentes construidas 
siguiendo las técnicas más modernas del 
siglo XVIII. 

■ Palacio Pavlovsk 
Palacio situado a unos 32 km de 
San Petersburgo, su construcción 
se realizó entre los años 1782 y 
1786. Fue residencia de los zares. 
Admiraremos sus bellos jardines 
alrededor del palacio. En su inte-
rior se guardan utensilios, cuadros 
y salas ricamente decoradas, de la 
época barroca del s. XVII. 

■ Palacio de Catalina /  
Sala de Ámbar (Pushkin) 
(sin garantías) 
Situado a 29 km al sur de San Petersburgo, 
este lugar se convirtió en el siglo XVII en la 
residencia oficial de los zares. En 1717 Cata-
lina I ordenó la construcción del Palacio 
(uno de los mejores ejemplares del barroco 
ruso). En su incomparable sucesión de salo-
nes destaca la Sala de Ámbar, oculta a las 
visitas durante casi un siglo, fue entera-
mente restaurada en 2003, con motivo del 
Tricentenario de San Petersburgo (entradas 
diarias limitadas, consultar disponibilidad). 

■ Teatro Mariinski 
Sede del célebre Ballet Mariinski (llamado 
Ballet Kírov durante la época soviética). Ha sido 
escenario de importantes directores, música y 
bailarines, como Vátslav Nizhinski. En este esce-
nario actuaron destacados artistas de ópera y 
ballet, entre ellos los cantantes Fiodor Chalia-
pin y Leonid Sóbinov, las bailarinas Anna Pávlo-
va, Tamara Karsávina, Mathilde Kschessinska, 
Olga Spesívtseva, Galina Ulánova, Natalia 
Dudínskaya, Rudolf Nuréyev, Mijaíl Barýshnikov 
y muchos otros. 

■ Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
En sus sótanos se confinaba a los disidentes del Imperio Zarista, y estaba destina-
da a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la Catedral de 
su interior podremos encontrar la tumba del fundador de la ciudad, el Zar 
Pedro el Grande, así como las de los zares de la dinastía Romanov y sus fami-
lias, incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución 
en 1918. A diario un cañonazo marca las doce del mediodía.

Visitas y Excursiones en/desde San Petersburgo
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RUSIA

Finlandia

l

l

Moscú

(tren nocturno)

San Petersburgo

Mar Báltic
o

Lago 
Ladoga

CANALES DEL NEVA Y CATEDRAL DE SAN ISAAC - SAN PETERSBURGO

MONASTERIO DE NOVODEVICHI - MOSCÚ

Día 1º España/Moscú  
• Sábado   
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Moscú  
• Domingo • Desayuno. 
Visita panorámica de Moscú total-
mente guiada en español. Pasare-
mos a través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, el célebre 
teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo 
Salvador, el imponente edificio de la 
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las 
pequeñas iglesias del viejo barrio 
“Kitai Gorod”. Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova, 
con vistas del Parlamento (“la 
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blan-
ca”); el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de la Universidad 
Lomonosov y pararemos en el Parque 
de la Victoria. Realizaremos también 
una parada exterior del Monasterio 
de Novodevichi, declarado Patrimo-

nio de la Humanidad por la UNESCO 
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Alojamiento 
en el hotel.  
Días 3º y 4º Moscú/ 
San Petersburgo 
• Lunes y Martes • Desayuno buffet.  
Días libres para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o contratar excursiones 
opcionales. El cuarto día por la noche 
traslado a la estación de ferrocarril. 
Salida a Moscú en tren nocturno de 
2ª clase cabina cuádruple. Noche a 
bordo (posibilidad de contratar tren 
de alta velocidad con noche extra 
incluida). 
Día 5º San Petersburgo  
• Miércoles • Desayuno. 
Este día realizaremos una extensa 
visita panorámica totalmente guia-
da en español de San Petersburgo. 
Declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, es llama-
da la “Venecia del Norte”. En la 
panorámica pasaremos por la Aveni-
da Nevsky, el Palacio Anichkov, el 
Palacio Belozersky, la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, la célebre 

iglesia de El Salvador sobre la Sangre 
Derramada, el Museo del Hermitage, 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la 
isla Vassilievski, la Strelka, el palacio 
Menchikov y el histórico edificio de la 
Universidad, pasaremos ante el Almi-
rantazgo. Veremos la estatua de 
Pedro “El Grande” ante el edificio del 
Senado y la Catedral de San Isaac. La 
plaza Teatrálnaya alberga los edificios 
del Conservatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Mari-
nos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Auro-
ra”. Alojamiento en el hotel.  
Día 6º y 7º San Petersburgo 
• Jueves y Viernes • Desayuno buffet.  
Días libres a su disposición para dis-
frutar de la ciudad por su cuenta o 
contratar excursiones opcionales. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º San Petersburgo/España  
• Sábado • Desayuno.  
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de línea regular, vía punto europeo, 
con destino España.

Estonia

HOTELES 4*/3*S 2 VISITAS y 7 DESAYUNOS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo, la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde  
2 personas con los suplementos correspondientes.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Lufthansa 
y Aeroflot. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- La distribución de las cabinas cuádruples en el tren, las realiza la 
Ferroviaria rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los inte-
grantes de la cabina pertenezcan al grupo, no se puede garantizar, 
pudiendo surgir situaciones en las que se comparta dicha cabina 
con personas ajenas al programa y cabinas en otros vagones. 

- Ver Notas importantes sobre estaciones de tren en página 14. 

- Visados: Consultar información referente a la gestión de  
visados y resto de notas en página 5 de este monográfico.

Nº 1 Capitales de Rusia 
“Básico” (                 )

8 días 
(6n hotel + 1n tren) 

desde 870 €

SIN AVIÓN desde 690 €

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4*/3*S 
San Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western 
Moscú: Ibis / Park Inn / Holiday Inn / Vega

EXCLUSIVO 
POLITOURS

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o 

Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Madrid o Barce-
lona con las cías. Aeroflot (ver horarios detallados en 
página 5) y Lufthansa. 

- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha y 1 noche de tren. 

- Transporte terrestre en autocar o minibús y tren noctur-
no (8 h.), compartimentos cuádruples de literas, San 
Petersburgo/Moscú (desayuno incluido a bordo). 

- 6 desayunos en el hotel + 1 desayuno en el tren nocturno. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 

en español y entradas. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-esta-

ción-hotel. 
- Representación permanente de Politours en Rusia 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y cual-

quier servicio no específicamente indicado en el itinerario.

METRO DE MOSCÚ

Cód. 08104S/08104SV
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FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO - SAN PETERSBURGO

PLAZA ROJA - MOSCÚ

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 ................................................ 870 

May 9, 16 y 23; Junio 6, 13, 20 y 27; Jul 4, 11, 18 y 25 ................... 960 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29; Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3 .................................. 920

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros; mínimo 4 personas)

Suplementos 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 355 

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220 

Tren nocturno San Petersburgo/Moscú 
- por cabina para uso doble................................................................................... 130 

Por tren diurno (Sapsan). ....................................................................................... 145 
(Incluye traslados hotel-estación-hotel y 1 noche extra en hab. doble en Moscú) 

Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar programa similar con salida los Viernes.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble
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     Incluido   tren 

de Alta Velocidad

Cód. 08146D/08146DV

RUSIA

Estonia

Letonia

Finlandia

l

l

Moscú

San Petersburgo

Mar Báltic
o

Lago 
Ladoga

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o 

Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Madrid o Barcelo-
na con las cías. Aeroflot (ver horarios detallados en 
página 5) y Lufthansa. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- 7 cenas (normalmente en el hotel). 
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el 

tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San 
Petersburgo/Moscú. 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas. 

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel (con guía de habla hispana para 
más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado en el 
itinerario.

SAPSAN – CA∏CAH

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.330 €

SIN AVIÓN desde 1.150 €

CAMPANA ZARINA - MOSCÚ

Nº 2 Capitales de Rusia 
“Clásico” (                 )EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
Moscu: Azimut Moscú Olympic (ex Renaissance) / Park Inn / 

Holiday Inn / Borodino / Radisson Blu Belorusskaya 
San Petersburgo: Park Inn Pribaltiskaya / Park Inn Pulkovskaya / 

Park Inn Nevsky / Holiday Inn

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no  
admiten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”  
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde  
2 personas con los suplementos correspondientes.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Aeroflot y 
Lufthansa. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- La distribución de las plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria 
rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes 
pertenecientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede 
garantizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos 
asignados estén separados o incluso en otros vagones. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

- Visados: Consultar información referente a la gestión de  
visados y resto de notas en página 5 de este monográfico. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

HOTELES 4* Incluye 6 CENAS y 5 VISITAS

Día 1º España/Moscú  
• Sábado • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Moscú  
• Domingo • Desayuno + cena.  
Visita panorámica de Moscú total-
mente guiada en español. Pasare-
mos a través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, el célebre 
teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo 
Salvador, el imponente edificio de la 
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las 
pequeñas iglesias del viejo barrio 
“Kitai Gorod”. Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova, 
con vistas del Parlamento (“la 
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blan-
ca”); el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de la Universidad 
Lomonosov y pararemos en el Parque 
de la Victoria. Realizaremos también 

una parada exterior del Monasterio 
de Novodevichi, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Alojamiento 
en el hotel.  
Día 3º Moscú  
• Lunes • Desayuno + cena.  
Por la mañana realizaremos la visita 
interior de la Catedral de Cristo Sal-
vador, la catedral Ortodoxa más alta 
del mundo, preciosa reconstrucción 
de la antigua Catedral destruida por 
Stalin en 1931 para construir su 
“Palacio de los Soviets”. A continua-
ción visita del Kremlin con una de 
sus Catedrales. Ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Construido entre los siglos 
XV y XVII, en la actualidad alberga 
todos los órganos principales del 
gobierno político y religioso: el Pala-
cio Presidencial, diferentes edificios 
administrativos y militares, como el 
Senado y el Arsenal, así como nume-
rosas iglesias y catedrales. Sus mura-

llas, dominando el río Moskova y la 
Plaza Roja, están compuestas de 
ladrillo rojo, con una longitud total 
de 2.235 metros. Visitaremos el 
interior del recinto para admirar la 
“Campana Zarina”, la mayor del 
mundo, fundida en 1733, y el 
“Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chejov. Su finalidad era la 
de defender la entrada por la Puerta 
de San Salvador, pero hasta ahora 
nunca se ha utilizado. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Ascensión y la Anun-
ciación. Alojamiento en el hotel.  

Día 4º Moscú/San Petersburgo  
• Martes • Desayuno buffet + cena. 
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el tren de Alta 
Velocidad “Sapsan” con destino 
San Petersburgo. Llegada. Traslado 
al hotel y alojamiento.

MUSEO HERMITAGE - SAN PETERSBURGO
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Día 5º San Petersburgo  
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos una 
extensa visita panorámica total-
mente guiada en español de San 
Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, es llamada la “Venecia del 
Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio 
Anichkov, el Palacio Belozersky, la 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, la célebre iglesia de San Sal-
vador sobre la Sangre Derramada, el 
Museo del Hermitage, la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la 
Strelka, el palacio Menchikov y el his-
tórico edificio de la Universidad, 
pasaremos ante el Almirantazgo. 
Veremos la estatua de Pedro “El 
Grande” ante el edificio del Senado y 
la Catedral de San Isaac. La plaza Tea-
trálnaya alberga los edificios del Con-
servatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Mari-
nos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Auro-
ra”. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º San Petersburgo  
• Jueves • Desayuno + cena.  
Visita del Museo del Hermitage, 
situado en el antiguo Palacio de Invier-
no, residencia de los Zares. El Hermita-
ge es el museo más grande de Rusia, 
debe su renombre internacional en 
especial a sus colecciones de pintura 
de las escuelas italiana, flamenca, fran-
cesa y española. En particular, obras de 
Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt; Gauguin, Matisse y Van Gogh, 
Picasso, etc. Sus suntuosos interiores 
son el marco ideal para tan amplia 
colección de piezas maestras. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 7º San Petersburgo  
• Viernes • Desayuno + cena.  
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
realizar las últimas compras o contra-
tar visitas opcionales como la excur-
sión a Pushkin (no garantizada). Alo-
jamiento en el hotel. . Alojamiento 
en el hotel.  
Día 8º San Petersburgo/España  
• Sábado •Desayuno.  
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de línea regular, vía punto europeo, 
con destino España.

IGLESIA DE SAN SALVADOR ENSANGRENTADO - SAN PETERSBURGO

VISTA NOCTURNA DEL KREMLIN - MOSCÚ

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar programa similar con salida los Viernes.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 ..............................................1.330 

May 9, 16 y 23; Junio 6, 13, 20 y 27; Jul 4, 11, 18 y 25..................1.550 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29; Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3 ................................1.470

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Suplementos 
Excursión opcional Pushkin (Sala de Ámbar)........................................................ 120 

Suplemento habitación individual ........................................................................ 565 

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220 

Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180 
(1)Salidas Garantizadas para fechas con cupos aéreos.

PUSHKIN 
(Sala Ámbar) 

sin garantías
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Cód. 08106B/08106BV

Día 1º España/Moscú  
• Sábado • Cena.   
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Moscú  
• Domingo • Pensión Completa.  
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Moscú totalmente 
guiada en español. Pasaremos a tra-
vés de amplias avenidas como la céle-
bre Tverskaya, el célebre teatro Bols-
hoi, la Catedral de Cristo Salvador, el 
imponente edificio de la Lubianka, 
sede del antiguo KGB, y las pequeñas 
iglesias del viejo barrio “Kitai 
Gorod”. Recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova, con vis-
tas del Parlamento (“la Duma”) y el 
Gobierno (la “Casa Blanca”); el Esta-
dio Olímpico, la “Colina de los 
Gorriones”, coronada por el célebre 
rascacielos de la Universidad Lomo-
nosov y pararemos en el Parque de la 
Victoria. Realizaremos también una 
parada exterior del Monasterio de 
Novodevichi, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y su 
lago que inspiró a Tchaikovsky en el 
“Lago de los Cisnes”. A continuación 
realizaremos la visita interior de la 
Catedral de Cristo Salvador, la cate-
dral Ortodoxa más alta del mundo, 
preciosa reconstrucción de la antigua 
Catedral destruida por Stalin en 1931 
para construir su “Palacio de los 
Soviets”. Por la tarde realizaremos la 
visita de la Galería Tretiakov. Esta 
incomparable pinacoteca, fue llama-
da así en honor a su fundador, el 
célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832-1898), gran mecenas ruso del 
siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la 
creación de un museo accesible a 
cualquier visitante, con una gran 
colección de objetos que permitieran 
comprender y admirar la historia del 
Arte ruso, sacro y laico. Este museo 
alberga más de 130.000 obras crea-
das por artistas rusos, además de su 
magnífica colección de iconos. Desta-
ca la famosa obra maestra del gran 

Andrei Rublev, “la Trinidad”. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Moscú  
• Lunes • Pensión Completa.  
Por la mañana recorrido a pie por el 
centro histórico, incluyendo la Plaza 
Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, donde 
se sitúan el Mausoleo de Lenin, el 
Museo de Historia y la entrada del 
Kremlin. Visita exterior de la Cate-
dral de San Basilio frente a las mura-
llas del kremlin, auténtica “tarjeta de 
presentación” de la ciudad. Con sus 
mundialmente reconocidas cúpulas 
multicolores en forma de bulbo. Fue 
construida entre 1555 y 1561 por 
orden de Iván el terrible para conme-
morar la toma de Kazán. La leyenda 
dice que “Iván el terrible” admiraba 
tanto la obra, que ordenó cegar al 
arquitecto para que nunca pudiera 
realizar otra igual. A continuación 
realizaremos la visita del Kremlin 
con una de sus Catedrales. Ha sido 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Construido 
entre los siglos XV y XVII, en la actua-
lidad alberga todos los órganos prin-
cipales del gobierno político y religio-
so: el Palacio Presidencial, diferentes 
edificios administrativos y militares, 
como el Senado y el Arsenal, así 
como numerosas iglesias y catedra-
les. Sus murallas, dominando el río 
Moskova y la Plaza Roja, están com-
puestas de ladrillo rojo, con una lon-
gitud total de 2.235 metros. Visitare-
mos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, fundida en 1733, 
y el “Cañón Zar”, uno de los mayo-
res jamás construidos, fundido en 
1586 por Andrei Chejov. Su finalidad 
era la de defender la entrada por la 
Puerta de San Salvador, pero hasta 
ahora nunca se ha utilizado. Finaliza-
remos visitando la célebre “Plaza de 
las Catedrales”, enmarcada por las 
de San Miguel, la Ascensión y la 
Anunciación. Por la tarde visita del 
Metro de Moscú. Inaugurado el 15 
de mayo de 1935 por el poder sovié-
tico como símbolo del avance tecno-

lógico e industrial del sistema políti-
co, el Metro de Moscú era el “Palacio 
del Pueblo”. Aun hoy día es el princi-
pal medio de transporte de la ciudad 
y uno de los principales del mundo, 
con 200 km de líneas y 145 estacio-
nes. Alojamiento en el hotel.  
Día 4º Moscú/San Petersburgo 
• Martes • Pensión Completa (*).  
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el nuevo tren de 
Alta Velocidad “Sapsan” con desti-
no San Petersburgo. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento. *(En fun-
ción de los horarios definitivos del 
tren “Sapsan”, aun no determinados 
al cierre de la edición de este catálo-
go por parte de la Compañía Rusa de 
Ferrocarriles, una de las comidas per-
tenecientes a este día podría realizar-
se en forma de “Picnic” a bordo del 
tren).  
Día 5º San Petersburgo  
• Miércoles • Pensión Completa.  
Por la mañana realizaremos una 
extensa visita panorámica total-
mente guiada en español de San 
Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, es llamada la “Venecia del 
Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio 
Anichkov, el Palacio Belozersky, la 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El 
Salvador sobre la Sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievs-
ki, la Strelka, el palacio Menchikov y 
el histórico edificio de la Universidad, 
pasaremos ante el Almirantazgo. 
Veremos la estatua de Pedro “El 
Grande” ante el edificio del Senado y 
la Catedral de San Isaac. La plaza Tea-
trálnaya alberga los edificios del Con-
servatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Mari-
nos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Auro-
ra”. Por la tarde realizaremos la visi-
ta de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
estaba destinada a proteger la ciudad 
de las incursiones por vía marítima. 

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o  

Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Madrid o Barce-
lona con las cías. Aeroflot (ver horarios detallados en 
página 5) y Lufthansa. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen de Pensión completa (normalmente en res-
taurantes fuera del hotel, el día del trayecto Moscú/ 
San Petersburgo en el tren de Alta Velocidad “Sapsan” 
una de las comidas será en forma de “Picnic”). 

- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el 
tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto  
San Petersburgo/Moscú. 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas. 

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel (con guía acompañante de habla 
hispana para más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado.

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.990 €

SIN AVIÓN desde 1.810 €

PLAZA DEL PALACIO - SAN PETERSBURGO

Nº 3 Capitales de Rusia 
“Todo Incluido” (                 )EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no  
admiten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”  
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde  
2 personas con los suplementos correspondientes.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Aeroflot y 
Lufthansa. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- La distribución plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria rusa, 
por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes perte-
necientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede garan-
tizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos asig-
nados estén separados o incluso en otros vagones. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

- Ver Notas importantes sobre estaciones de tren en página 14. 

- Visados: Consultar información referente a la gestión de  
visados y resto de notas en página 5 de este monográfico.

RUSIA

Estonia

Letonia

Finlandia

l

l

Moscú

San Petersburgo

Mar Báltic
o

Lago 
Ladoga

     Incluido   tren 

de Alta Velocidad

SAPSAN – CA∏CAH

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 5*/4*S 
Moscu: Marriott Tverskaya / Radisson Blu Belorusskaya 
San Petersburgo: Sokos Palace Bridge / Radisson / Marriott

HOTELES 5*/4*S PENSIÓN COMPLETA y 13 VISITAS

PUSHKIN 
(Sala Ámbar) 

sin garantías
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En la Catedral de su interior podre-
mos encontrarnos la tumba del fun-
dador de la ciudad, el Zar Pedro el 
Grande, así como las de los zares de 
la dinastía Romanov y sus familias, 
incluyendo Nicolás II y su esposa e 
hijos, asesinados durante la revolu-
ción en 1918. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 6º San Petersburgo  
• Jueves • Pensión Completa.  
Por la mañana visita del Museo del 
Hermitage, situado en el antiguo 
Palacio de Invierno, residencia de los 
Zares. El Hermitage es el museo más 
grande de Rusia, debe su renombre 
internacional en especial a sus colec-
ciones de pintura de las escuelas ita-
liana, flamenca, francesa y española. 
En particular, obras de Leonardo da 
Vinci, Rafael y Rembrandt; Gauguin, 
Matisse y Van Gogh, Picasso, etc. Sus 
suntuosos interiores son el marco 
ideal para tan amplia colección de 
piezas maestras. A diario un cañona-
zo marca las doce del mediodía. Visi-
ta de la Catedral de San Isaac, una 
de las mayores de Europa, diseñada y 
construida por prestigiosos arquitec-
tos, entre los que destacan el español 
Agustín de Betancourt y el francés 
Auguste de Montferrand. La cúpula 
está recubierta de 100 kg de oro. 
Visita de la Catedral de San Salva-
dor sobre la Sangre Derramada. Eri-
gida en 1882 a orillas del canal Gri-

boyedov, por orden de Alejandro III 
en memoria de su padre, Alejandro II, 
asesinado en un atentado en ese 
mismo lugar. Este hecho dio nombre 
a la iglesia. En el interior se conserva 
el fragmento de adoquinado donde 
el zar cayó mortalmente herido. 
Constituye uno de los símbolos de la 
ciudad de San Petersburgo. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º San Petersburgo  
• Viernes • Pensión Completa.  
Por la mañana excursión a Peterg-
hoff para realizar la visita del Pala-
cio de Petrodvorets, residencia de 
verano de Pedro I el Grande (situado 
a unos 30 km de San Petersburgo). A 
menudo llamado “El Versalles Ruso”, 
este conjunto arquitectónico ofrece 
una bellísima panorámica de sus jar-
dines situados en el litoral del mismo 
mar Báltico. Son especialmente cono-
cidas sus caprichosas fuentes cons-
truidas siguiendo las técnicas más 
modernas del siglo XVIII. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad, realizar 
las últimas compras o contratar visi-
tas opcionales como la excursión a 
Pushkin (no garantizada). Alojamien-
to en el hotel.  
Día 8º San Petersburgo/España  
• Sábado • Desayuno buffet.  
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de línea regular, vía punto europeo, 
con destino España. 

CATEDRAL DE SAN BASILIO - MOSCÚ

PALACIO DE PETRODVOREST - PETERGHOFF

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar programa similar con salida los Viernes.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 ............................................. 1.990 

May 9, 16 y 23; Junio 6, 13, 20 y 27; Jul 4, 11, 18 y 25 ................ 2.280 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29; Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3 ............................... 2.190

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Suplementos 
Excursión opcional Pushkin (Sala de Ámbar)........................................................ 120 

Suplemento habitación individual ........................................................................ 620 

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220 

Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180 
(1)Salidas Garantizadas para fechas con cupos aéreos.
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Este Programa Completo Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o  

Barcelona/Moscú y Moscú/Madrid o Barcelona con 
las cías. Aeroflot (ver horarios detallados en página 5) 
y Lufthansa. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- 4 desayunos + 3 almuerzos + 4 cenas. 
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y  

el nuevo tren de Alta Velocidad “Sapsan” para los 
trayectos Moscú/San Petersburgo/Moscú/Vladimir  
(ver notas). 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas.  

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel (con guía de habla hispana para 
más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado.

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.175
SIN AVIÓN desde 1.995 €

Nº 4 Capitales de Rusia 
+ “Anillo de Oro” (4n.) 

(EXCLUSIVO POLITOURS)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Programa Único para extender a la opción de “Clásico”  
y “Todo Incluido” 
Suzdal: Azimut / Pushkarskaya Sloboda / Nokolaevsky Posad 
Kostroma: Ya Hotel / Azimut / Moskovskaya Zastava 
Yaroslavl: Park Inn by Radisson Yaroslavl

Cód. 08106D/08106DV - Cód. 08146M/08146MV

     Incluido   tren 

de Alta Velocidad

SAPSAN – CA∏CAH

Estonia

FECHAS DE SALIDA 2020 Anillo Clásico + Todo Incluido + 
(SÁBADOS) de Oro Anillo de Oro Anillo de Oro

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 700 2.175 2.810 

May 9, 16 y 23; Jun 6, 13, 20 y 27;  
Jul 4, 11, 18 y 25

820 2.360 3.070
 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29;  
Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3

800 2.190 3.040

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Suplementos 
Suplemento habitación individual Opción Sólo Anillo de Oro ........................... 290 
Suplemento habitación individual Opción “A” Clásico ....................................... 860 
Suplemento habitación individual Opción “B” Todo Incluido ............................ 915 

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220 

Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180 
(1)Salidas garantizadas para la parte correspondiente al programa Capitales de 
Rusia “Clásico” y “Todo Incluido” en las fechas con cupos aéreos. La extensión al 
anillo de Oro requiere un mínimo de 8 personas.

Día 8º San Petersburgo/Vladimir/ 
Suzdal  
• Sábado • Almuerzo + cena pic-nic.    
Mañana libre en San Petersburgo. 
Almuerzo en restaurante local. A la 
hora indicada traslado a la estación 
para tomar el tren de alta velocidad 
“Sapsan” con destino a Vladimir, 
enclavada en una zona repleta de 
bosques a orillas del río Kiazma. Pos-
teriormente nos dirigimos a Suzdal, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, considerada una 
obra maestra de la arquitectura 
medieval rusa. Llegada, traslado al 
hotel, cena y alojamiento.  
Día 9º Suzdal/Vladimir/Kostroma 
• Domingo • Pensión completa.  
A primera hora de la mañana visita-
remos el Museo de Arquitectura de 
madera al aire libre, el Monasterio 
de Cristo Salvador, el Monasterio-
Fortaleza de San Eutimio, la cate-
dral de la Transfiguración y el 
Museo de Arte Aplicado. A conti-
nuación nos dirigimos a la ciudad de 
Vladimir, que tuvo su época de 
esplendor con la construcción de la 
mayoría de sus principales monu-
mentos: las Puertas de Oro, la Cate-
dral de San Dimitri y la imponente 
Catedral de la Asunción, con frescos 
de Andrei Rublev. Realizaremos la 
visita del Kremlin, donde destacan la 
Catedral de la Natividad de la Virgen 
con su bellísimo Campanario y la 
Galería de los Arqueros. Posterior-
mente nos dirigimos a Kostroma. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 10º Kostroma/Yaroslavl  
• Lunes • Pensión completa.  
Por la mañana realizaremos un reco-
rrido a pie por el centro, incluyendo 
el Palacio del Gobernador y la Torre 

de Bomberos. Visitaremos el célebre 
Monasterio Ipatiev, en el que desta-
ca la Catedral de la Trinidad, y el 
Museo de Arquitectura de Madera. 
Tiempo libre en el centro para visitar 
el mercado central. Posteriormente 
nos dirigimos a  Yaroslavl (a 60 km de 
Kostroma) siguiendo el curso del 
Volga. Llegada y visita de Yaroslavl, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Recorreremos 
el centro urbano, con numerosos 
edificios de época y el Monasterio 
del Salvador, a orillas del Volga, 
donde destaca la catedral de la Trans-
figuración del Salvador, Iglesia de San 
Elías, con los frescos más bellos del 
Anillo de Oro. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 11º Yaroslavl/Rostov/Sergiev 
Posad/Moscú  
• Martes • Pensión completa.  
Por la mañana nos dirigimos a Ros-
tov. A la llegada visitaremos su 
Kremlin, considerado el más bello de 
Rusia tras el de Moscú. En la Plaza de 
las Catedrales, la imponente Catedral 

de la Asunción con su campanario, 
probablemente el más célebre de 
Rusia con nombre propio para cada 
una de sus 15 campanas. Posterior-
mente salimos hacia Sergiev Posad 
para visitar su Monasterio, uno de 
los centros de religión ortodoxa más 
importantes y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Residencia del Gran Patriarca de 
Todas las Rusias, por lo que se le 
conoce como el “Vaticano Ruso”. 
Entre sus numerosas iglesias y cate-
drales destacan las cuatro cúpulas 
azules de la Catedral de la Asunción, 
o la más importante de ellas, la Cate-
dral de la Dormición, donde a su 
entrada encontramos la tumba de 
Boris Godunov y su familia. Conti-
nuamos hacia Moscú. Llegada al 
hotel y alojamiento. 

 Día 12º Moscú/España 
• Miércoles • Desayuno.  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino España.

ANILLO DE ORO (EXTENSIÓN ÚNICA) desde 700 € 

Notas y Condiciones: 
- Rogamos consultar Notas y Condiciones comunes a toda la  

programación de Rusia en página 14.

YAROSLAVL

OPCIÓN “A” Nº2: CAPITALES DE RUSIA “CLÁSICO” + “ANILLO DE ORO” (desde 2.175 €) (700 €)  

Días 1º a 8º España/Moscú/San Petersburgo 
• Sábado a Sábado 
Continuación con el Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Clásico” (páginas 14 y 15).

Cód. 08146M/08146MV

OPCIÓN “B” Nº3: CAPITALES DE RUSIA “TODO INCLUIDO” + “ANILLO DE ORO” (desde 2.810 €) (700 €)  

Días 1º a 8º España/Moscú/San Petersburgo 
• Sábado a Sábado 
Continuación con el Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Todo Incluido” (páginas 16 y 17).

Cód. 08106D/08106DV

HOTELES 4* / 
BOUTIQUE

3 PENSIÓN COMPLETA + 
1 1/2 PENSIÓN 

6 CIUDADES • 9 VISITAS

ANILLO DE ORO (5d/4n)

desde 700 €

KREMLIN DE SUZDAL



RUSIA 19RUSIA 2020/21

Base habitación doble, mínimo 2 personas......................................... 1.445 
Base habitación doble, de 3 a 5 personas ........................................... 1.415 
Base habitación doble, 6 o más personas............................................ 1.265 
Suplemento habitación individual .......................................................... 265 
Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar)................................................................ 270

Precios por persona (en euros)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Tashkent: Wyndham 4*S 
Samarcanda: Grand Samarkand 4* / Malika Diyora 4* / Sultan Boutique

El precio incluye: 4 noches de alojamiento en habitación doble con baño y/o ducha en 
los hoteles previstos (o similares); Regimen de Pensión Completa; Visitas indicadas en el 
itinerario y transporte con guía acompañante en español. 

Nota: Las tasas aéreas sufrirán modificaciones con respecto a las publicadas en los 
programas “Capitales de Rusia”. Consultar.

Día 1º San Petersburgo/Tashkent 
• Domingo • Desayuno. 
Presentación en el aeropuerto para salir en 
vuelo directo de la compañía Aeroflot  (vía 
Moscú) con destino a Tashkent. Llegada 
de madrugada. Asistencia en el aeropuer-
to, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Tashkent 
• Lunes • Pensión completa. 
Comenzaremos con la parte antigua de la 
ciudad cuyos orígenes se remontan al 
siglo II a.C., para realizar una visita a pie 
por los monumentos más característicos: 
el complejo arquitectónico Hasti Imam, 
la Madraza Barak Khana, el Mausoleo 
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que alber-
ga el auténtico “Corán de Usman” del 
siglo VII, considerado el primer Corán 
manuscrito del mundo por la UNESCO. 
Visita exterior de la Madraza Kukeldash 
y el bazar Chorsu. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, realizaremos una 
relajada visita panorámica de la capital 
de Uzbekistán (parcialmente a pie), 
donde veremos la Plaza de la Indepen-
dencia y Eternidad, el Memorial de la II 
Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, 
la Plaza de la Ópera/ Ballet y el Monu-
mento del Terremoto. Cena en restau-
rante local. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tashkent/Samarcanda 
• Martes • Pensión completa. 
Por la mañana traslado a la estación para 
coger el tren de alta velocidad “Afro-
siab” (TALGO) con destino Samarcanda. 
En este día realizaremos la visita del 
Mausoleo de Guri Emir (ss. XIV-XV), uno 
de los edificios que conforman el com-
plejo funerario conocido como “Tumba 

del Emir”. En su interior se encuentran los 
restos de “Amir Timur”, sus hijos y nie-
tos, incluyendo al famoso astrónomo 
Ulughbek. Posteriormente realizaremos la 
visita exterior del Mausoleo de Rukha-
bad camino de un restaurante local 
donde degustaremos el “Plov de Samar-
canda”. Por la tarde realizaremos la visi-
ta a pie de la Plaza de Registán: com-
plejo de majestuosas madrazas y centro 
neurálgico de la ciudad, donde admirare-
mos las Madrazas de Ulughbek (s. XV), 
Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor (s. XVII). 
Cena en restaurante local, regreso al hote 
y alojamiento. 

Día 4º Samarcanda/Tashkent 
• Miércoles • Pensión completa. 
Por la mañana continuación de las visitas 
de Samarcanda: Observatorio y Museo 
Ulughbek (s. XV), Museo de la ciudad 
antigua (Afrosiab), y el complejo arqui-
tectónico Shakhi-Zinda (ss. IX-XV). Tam-
bién realizaremos las visitas de la Mez-
quita Bibi-Khonum y el Bazar Siab, gran 
mercado de carnes, frutas, verduras y 
todo tipo de souvenirs. Después de las 
visitas, almorzaremos en un restaurante 
local y posteriormente traslado a la esta-
ción de trenes para tomar el tren de alta 
velocidad con destino Tashkent. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 5º Tashkent/España 
• Jueves. 
De madrugada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de línea regular con la 
compañía Aeroflot, vía Moscú, con desti-
no España.

 Samarcanda (Uzbekistán) 
              5 DÍAS/ 4 noches hotel desde ……… 1.265 € 

PLAZA DEL REGISTÁN - SAMARCANDA

MONASTERIO DE SERGIEV POSAD (VATICANO ORTODOXO)

Aplicable a todos 
los programas  

“Capitales de Rusia”
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     Incluido   tren 

de Alta Velocidad

Cód. 08146N

RUSIA

Estonia

Letonia
l

l

Moscú

San Petersburgo

Mar Báltic
o

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o 

Barcelona/ San Petersburgo y Moscú/Madrid o Barce-
lona con las cías. Aeroflot (ver horarios detallados en 
página 5) y Lufthansa. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen de Media Pensión: 7 desayunos + 4 almuer-
zos + 3 cenas (normalmente en restaurantes fuera 
del hotel). 

- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el 
tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San 
Petersburgo/Moscú. 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas. Posibilidad de entrevista per-
sonal con el Gran Pratriarca Ortodoxo (solicitar al for-
malizar la reserva). 

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel (con guía de habla hispana, gru-
pos máximos de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado en el 
itinerario.

SAPSAN – CA∏CAH

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 2.770 €

SIN AVIÓN desde 2.590 €

CAÑÓN DEL ZAR - MOSCÚ

Nº 5 Capitales de Rusia 
     5*Lujo (                 )EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 5*L 
- San Petersburgo: "Grand Hotel Europe / Kempinsky Moika 
- Moscu: Metropol / Royal Aurora

Notas y Condiciones: 
Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no  
admiten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”  
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde  
2 personas con los suplementos correspondientes.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Aeroflot y 
Lufthansa. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- La distribución plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria rusa, 
por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes perte-
necientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede garan-
tizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos asig-
nados estén separados o incluso en otros vagones. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

- Visados: Consultar información referente a la gestión de  
visados y resto de notas en página 5 de este monográfico. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

Día 1º España/San Petersburgo 
• Domingo  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
Moscú, con destino a San Petersbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º San Petersburgo 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos una 
extensa Visita Panorámica de San 
Petersburgo totalmente guiada en 
español, declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO, 
llamada la “Venecia del Norte”. Con-
tinuamos con la visita a la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y su Catedral, 
donde se encuentran las tumbas del 
fundador de la ciudad, el Zar Pedro el 
Grande, así como las de los zares de 
la dinastía Romanov y sus familias, 
incluyendo Nicolás II y su esposa e 
hijos, asesinados durante la revolu-
ción de 1918. Por la tarde nos dirigi-
mos en hidrofoil (siempre que el 
tiempo lo permita) a Peterghoff para 
realizar la visita al Palacio de Petrod-
vorets, la que fue residencia de vera-
no de Pedro I el Grande (situado a 
unos 30 km de San Petersburgo) con 
colección de pinturas. A menudo lla-
mado “El Versalles Ruso”, este con-
junto arquitectónico ofrece un bellísi-
mo panorama de sus jardines situado 
en el litoral mismo del mar Báltico. 
Son especialmente conocidas sus 
caprichosas fuentes construidas 
siguiendo las técnicas más modernas 
del siglo XVIII. 
Día 3º San Petersburgo 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 

del Museo Hermitage, el más gran-
de de Rusia, situado en el antiguo 
Palacio de Invierno, residencia de los 
Zares. Contiene obras de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Rembrandt, Gau-
guin, Matisse, Van Gogh, Picasso, 
etc. Opcionalmente se podrá contra-
tar la visita del Museo de Fabergé, ubi-
cado en el Palacio Shuvalov, alberga 
la colección más extensa de obras de 
Fabergé (1500 piezas), incluyendo 
nueve huevos imperiales. También se 
exhiben pitilleras, relojes, joyas, obje-
tos religiosos, marcos de retratos y 
juegos de cubiertos. Finalizaremos el 
día con la “Cena Folclore” en el Pala-
cio de San Nikolás. Alojamiento. 
Día 4º San Petersburgo/Moscú 
• Miércoles • Desayuno + cena.  
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el tren de Alta 
Velocidad “Sapsan” con destino 
Moscú. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 5º Moscú/Sergiev Posad/ 
Moscú 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al Monasterio de Sergiev Posad, 
situado a unos 70 km al nordeste de 
la capital rusa, en la ruta Imperial del 
Anillo de Oro, es uno de los centros 
más importantes de la religión orto-
doxa. Con el paso del tiempo, el 
monasterio se convirtió en uno de los 
más espectaculares e importantes 
centros espirituales del país. En él 
podemos apreciar elementos caracte-
rísticos de la arquitectura militar de 
los siglos XV al XVIII, periodo en el 
que tuvo su máximo desarrollo. Acti-

vo aun hoy día como monasterio for-
tificado de la Trinidad San Sergio, es 
además Seminario, Instituto Teológi-
co y lugar de peregrinación conocido 
en occidente como el “Vaticano 
Ruso”, al ser sede y residencia del 
Gran Patriarca de Todas las Rusias, 
con el cual podemos solicitar una 
recepción privada para las personas 
que así lo deseen. Regreso a Moscú y 
alojamiento. 
Día 6º Moscú 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Comenzamos con la visita panorá-
mica de Moscú totalmente guiada 
en español. Pasaremos a través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, el célebre teatro Bolshoi, 
la Catedral de Cristo Salvador, el 
imponente edificio de la Lubianka, 
sede del antiguo KGB, y las pequeñas 
iglesias del viejo barrio “Kitai 
Gorod”. Recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova, con vis-
tas del Parlamento (“la Duma”) y el 
Gobierno (la “Casa Blanca”); el Esta-
dio Olímpico, la “Colina de los 
Gorriones”, coronada por el célebre 
rascacielos de la Universidad Lomo-
nosov y pararemos en el Parque de la 
Victoria. Realizaremos también una 
parada exterior en el Monasterio 
de Novodevichi, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Realizaremos 
la visita interior de la Catedral de 
Cristo Salvador, la catedral Ortodoxa 
más alta del mundo, preciosa recons-
trucción de la antigua Catedral des-
truida por Stalin en 1931 para cons-

HOTELES 
5*L

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS + 3 CENAS  

y 14 VISITAS

GRUPOS 
REDUCIDOS
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truir su “Palacio de los Soviets”. Por 
la tarde realizaremos la visita de la 
Galería Tretiakov, llamada así en 
honor a su fundador, el célebre nego-
ciante Pavel Tretiakov (1832-1898), 
gran mecenas ruso del siglo XIX, 
cuyo sueño fue siempre la creación 
de un museo accesible a cualquier 
visitante, con una gran colección de 
objetos que permitieran comprender 
y admirar la historia del Arte ruso, 
sacro y laico. Este museo alberga más 
de 130.000 obras creadas por artistas 
rusos, además de su magnífica colec-
ción de iconos. Destaca la famosa 
obra maestra del gran Andrei Rublev, 
“la Trinidad”. Cena en el restauran-
te Pushkin (uno de los más lujosos 
de la ciudad). 
Día 7º Moscú 
• Sábado • Desayuno + almuerzo.  
Por la mañana realizaremos la visita 
del Kremlin con sus 3 Catedrales, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Visitaremos el 
interior del recinto para admirar la 
“Campana Zarina”, el “Cañón Zar” y 
la “Plaza de las Catedrales”. Visita 
de la Armería del Kremlin, colección 
de armamento, escudos, vestuario de 
las guardias zarinas, carruajes, obse-
quios de embajadores a los zares 
rusos, etc., desde el siglo XV a finales 
del siglo XIX y su acceso es muy limi-

tado. Por la tarde realizaremos un 
recorrido a pie por la Plaza Roja, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, donde se sitúan 
el Mausoleo de Lenin, el Museo de 
Historia, la fachada del Kremlin, los 
almacenes “Gum” y la Catedral de 
San Basilio. Posteriormente realizare-
mos la visita del Metro de Moscú. 
Inaugurado el 15 de mayo de 1935 
por el poder soviético como símbolo 
del avance tecnológico e industrial 
del sistema político, el Metro de 
Moscú era el “Palacio del Pueblo”. 
Aun hoy día es el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con 200 km 
de líneas y 145 estaciones. Por último 
disfrutaremos de un paseo en barco 
por el río Moskova, a bordo de un 
barco de lujo de la cadena Radisson, 
desde donde se podrán apreciar 
magníficas vistas del Kremlin, las 
doradas cúpulas de sus catedrales y 
el rico patrimonio arquitectónico que 
permanentemente se va restaurando. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Moscú/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de línea regular, directo, con destino 
Madrid.

SERGUIEV POSAD

PALACIO DE PETRODVOREST - PETERGHOFF

FECHAS DE SALIDA 2020 de 2 a 3 de 4 a 7 de 8 a 9 supl. 
(SÁBADOS) pers. pers. pers. indiv.

Del 2 Mayo al 27 Junio 4.015 3.415 2.770 1.380 

Del 4 Julio al 31 Octubre 4.450 3.940 3.780 1.660

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190 
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa, salidas desde Madrid (neto a reconfirmar) .... 220 

Suplementos 
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180 
(1)Salidas garantizadas para las fechas con cupos aéreos.
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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo (directo o en conexión) Madrid o Barcelo-

na/Moscú y Ekaterimburgo/Madrid o Barcelona con la 
cía. Aeroflot (ver horarios detallados en página 5) y la 
cía. Turkish Airlines.  

- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) (1 en Moscú, 1 en Vladimir, 1 en Nizhny 
Novgorod, 1 en Kazán y 1 en Ekaterimburgo),  
en habitaciones estándar con baño y/o ducha y  
2 noches de tren (Nizhny Novgorod/Kazán y 
Kazán/Ekaterimburgo).  

- Régimen de Pensión Completa (normalmente en res-
taurantes fuera del hotel.  

- Transporte terrestre en trenes categoría 2ª clase en las 
ciudades de Moscú/Vladimir/Niznhy Novgorod/Kazán/ 
Ekaterimburgo. 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas.  

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel.  

- Representación permanente de Politours en Rusia.  
- Seguro inclusión y documentación de viaje.  
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado en el 
itinerario o en el precio incluye.

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.925 €

SIN AVIÓN desde 1.765 €

GANINA YAMA - EKATERIMBURGO

La Otra Rusia: 
“De Kazán a los Urales” 

(                                             )

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
Moscu: Borodino 4* 
Vladimir: Park Voznesenskaya Sloboda 4* 
Nizhny Novgorod: Nikitin 4* 
Kazán: Relita 4* 
Ekaterimburgo: Voznesensky 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”  
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Aeroflot y 
Turkish Airlines (consultar suplementos desde otras ciudades). 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

- La distribución de las plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria 
Rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes 
pertenecientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede 
garantizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos 
asignados estén separados o incluso en otros vagones. 

- Visados: Consultar información referente a la gestión de  
visados y resto de notas en página 5 de este monográfico. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

Día 1º España/Moscú  
• Sábado • Cena.  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, directo 
o vía punto europeo, con destino a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Moscú/Vladimir  
• Domingo • Pensión Completa.  
Por la mañana realizaremos un reco-
rrido a pie por el centro histórico, 
incluyendo la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde se sitúan el Mauso-
leo de Lenin, el Museo de Historia y 
la entrada del Kremlin. A continua-
ción realizaremos la visita del Krem-
lin con una de sus Catedrales. Ha 
sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cons-
truido entre los siglos XV y XVII, en la 
actualidad alberga todos los órganos 
principales del gobierno político y 
religioso: el Palacio Presidencial, dife-
rentes edificios administrativos y mili-
tares, como el Senado y el Arsenal, 
así como numerosas iglesias y cate-
drales. Sus murallas, dominando el 
río Moskova y la Plaza Roja, están 
compuestas de ladrillo rojo, con una 
longitud total de 2.235 metros. Visi-
taremos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, fundida en 1733, 
y el “Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chejov. Su finalidad era la 
de defender la entrada por la Puerta 
de San Salvador, pero hasta ahora 
nunca se ha utilizado. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Ascensión y la Anun-
ciación. Después del almuerzo en la 
ciudad nos dirigimos a la estación 
para coger el tren con destino a Vla-
dimir. Llegada, traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 
Día 3º Vladimir/Niznhy Novgorod  
• Lunes • Pensión Completa.  
Por la mañana realizaremos la visita 

de la ciudad de Vladimir, una de las 
más antiguas de Rusia, durante más 
de dos siglos (desde 1157 hasta 
mediados del siglo XIII), Vladimir fue 
la capital de la antigua Rusia. Entre 
sus principales atracciones, la ciudad 
cuenta con tres sitios nombrados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: las Golden Gates, el símbo-
lo no oficial de Vladimir, y las Cate-
drales de Asunción y San Demetrio, 
que podremos descubrir durante la 
visita de la ciudad. Continuamos con 
la visita de la Catedral de la Dormi-
ción, la que fue la más importante y 
grande de Rusia durante la época 
medieval, viviendo la resistencia al 
ataque mongol. Posteriormente reali-
zaremos la visita de la Puerta Dora-
da, la única puerta defensiva conser-
vada que sobrevivió a los ataques 
mongoles, una obra maestra de la 
arquitectura militar rusa del siglo XII. 
En el interior también disfrutaremos 
de su museo y exposición sobre la 
historia militar de Vladimir. Por la 
tarde nos dirigimos a la estación para 
tomar el tren a Niznhy Novgorod. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alo-
jamiento. 
Día 4º Niznhy Novgorod/Kazán  
• Martes • Pensión Completa.  
Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de Nizhny Novgo-
rod. Ubicada en la confluencia de los 
ríos Oka y Volga, Nizhny Novgorod 
(originariamente llamada Gorki) 
ocupa el tercer lugar en el ranking de 
las ciudades más grandes de Rusia.  
Durante la visita tendremos la opor-
tunidad de contemplar uno de los 
Kremlin mejor conservados, construi-
do durante el siglo XVI. Junto a él, 
una gran escalinata que asciende 
hasta el monumento en honor a 
Valeri Chkálov, piloto héroe de la 
Unión soviética. Desde lo alto podre-
mos contemplar una de las mejores 
vistas que este país nos ofrece: la 
grandiosidad del Volga. La visita con-
tinuará por la calle peatonal Bolshaya 

Pokrovskaya, centro cultural y de ocio 
de la ciudad a semejanza de la famo-
sa calle Arbat de Moscú. Por la tarde 
nos dirigimos a la estación para 
tomar el tren a Kazán (noche a 
bordo).  
Día 5º Kazán  
• Miércoles • Pensión Completa.  
Llegada a Kazán. Por la mañana rea-
lizaremos la visita de la ciudad de 
Kazán, la capital de Tatarstán. Algu-
na vez fue la capital del poderoso 
Kanato Tatar antes de ser anexionada 
al Imperio ruso después de su derro-
ta contra Iván el Terrible en 1552. 
Casi 500 años después, la ciudad 
sigue siendo una mezcla de herencia 
tártara y rusa, así como bilingüe con 
letreros en ambos idiomas, ruso y tár-
taro. Posteriormente realizaremos la 
visita del Kremlin de Kazán (Patri-
monio Nacional por la UNESCO). 
Construido por Iván el Terrible en 
1552, data del período musulmán de 
la Horda de Oro y el Kanato de 
Kazán. Continuamos con la visita de 
la mezquita de Qol Sharif (fundada 
en 1552), principal mezquita de 
Tatarstán y uno de los templos 
musulmanes más grandes de Europa 
ubicada en el territorio del Kremlin 
de Kazán. El complejo arquitectónico 
más bello de Kazán fue erigido en 
lugar de la antigua mezquita destrui-
da durante el asalto de Kazán por las 
tropas de Iván el Terrible en 1552. La 
composición de la mezquita es simé-
trica. Hay dos pabellones, que lo vin-
culan con un edificio cercano de la 
antigua escuela de cadetes a los 
lados de la mezquita. Su capacidad 
es de unas mil quinientas personas. El 
área frente a la mezquita puede aco-
modar hasta 10 mil personas. Reali-
zaremos la visita al Museo Chak-
Chak Este lugar recrea la vida de la 
próspera casa tártara de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. El 
museo incluye una tienda donde 
podremos degustar y comprar chak-
chak, ciervo e incluso algún plato 

HOTELES 
4*

Incluyendo  
PENSIÓN COMPLETA 

y 15 VISITAS

EXCLUSIVO POLITOURS
l

Moscú
l

Vladimir

l Nizhny Novgorod

l

Kazán l

Ekaterimburgo

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Mayo: 23 - Junio: 20 - Julio: 11 y 25 - Agosto: 8 y 22 
Septiembre: 12 y 19
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más recreado en base a antiguas 
recetas del siglo XIX. Alojamiento en 
Kazán. 
Día 6º Kazán/Ekaterimburgo  
• Jueves • Pensión Completa.  
Paseo a pie por la conocida calle 
Bauman, la calle peatonal más anti-
gua y corazón principal del de Kazán 
desde el siglo XV. Rodeada de her-
mosos monumentos, así como tem-
plos y mezquitas, atrae a todos los 
turistas de la ciudad. A pesar de la 
variedad cultural, la religión principal 
en Kazán es el Islam. Durante el reco-
rrido, visitaremos exteriormente las 
mezquitas más magníficas de la ciu-
dad. Por la tarde nos dirigimos a la 
estación para tomar el tren a Ekate-
rimburgo (noche a bordo). 
Día 7º Ekaterimburgo  
• Viernes • Pensión Completa.  
Llegada a Ekaterimburgo y visita de 
la ciudad destacando iglesias de los 
siglos XVIII y XIX, la Catedral sobre la 
Sangre, el Jardín Histórico y su 
Museo, el Memorial y el "Jardín de 
Piedras Preciosas", con una abun-
dante colección de minerales de los 
Urales, apreciaremos la evolución de 
la arquitectura rusa desde el estilo 

clásico del siglo XVII hasta el estilo 
soviético y moderno. Realizaremos la 
visita de Ganina Yama, zona minera 
donde fue trasladada y posteriormen-
te asesinada la familia Romanov. El 
zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 
cinco hijos fueron apaleados y asesi-
nados a tiros por tropas bolcheviques 
la noche del 16 al 17 de julio de 
1918. En la actualidad es un lugar de 
culto y memoria de los Zares, con 7 
capillas dedicadas a cada uno de los 
miembros y varias reliquias, que 
hablan sobre estos sucesos desarro-
llados durante la Revolución. Llega-
mos al final de nuestro destino, para 
visitar el límite entre Europa y Asia. 
Durante nuestra excursión visitare-
mos uno de los obeliscos que sim-
bolizan el límite entre ambos conti-
nentes. Es un lugar popular no solo 
entre los turistas, sino también entre 
los locales. Alojamiento. 

Día 8º Ekaterimburgo/España  
• Sábado • Desayuno.  

Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (vía Moscú) de regreso a España.

CALLE BOLSHAYA PROKOVSKAYA - NIZHNY NOVGOROD

MEZQUITA QOL SHARIF - KAZAN

FECHAS DE SALIDA 2020 de 6 a 10 de 11 a 19 más de 
(SÁBADOS) pers. pers. 20 pers.

Mayo 23; Junio 20; 
Septiembre 12 y 19 2.290 2.090 1.855  

Julio 11 y 25; Agosto 8 y 22 2.415 2.205 1.970

Precios por persona desde Madrid y Barcelona con las  
cías. Aeroflot y Turkish Airlines (base hab. doble; en euros)

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 940 
Por opción vuelos domésticos para los trayectos: 
Nizhny Novogorod/Kazán/Ekaterimburgo............................................................ 410 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................. 190/300 
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160
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Cód. 08100F

Día 1º España/San Petersburgo 
• Sábado. 
Presentación en su aeropuerto corres-
pondiente para tomar vuelo regular 
con destino a San Petersburgo. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º San Petersburgo 
• Domingo • Pensión Completa. 
Durante el día realizaremos la visita 
panorámica de San Petersburgo, 
incluyendo la visita a la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. La Fortaleza de Pedro 
y Pablo es el corazón de San Peters-
burgo, donde comienza la historia de 
la ciudad. Durante el tour podrá 
aprender acerca de la historia del 
nacimiento de la ciudad sobre el río 
Neva y las características de uno de 
los primeros edificios en San Peters-
burgo. Tarde libre para descansar. 
Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 3º San Petersburgo 
• Lunes • Pensión Completa. 
Comenzamos el día con la visita del 
Monumento a los heroicos defen-
sores de Leningrado situado en la 
Plaza de la Victoria, en el lugar por el 
que los destacamentos militares se 
dirigían a la guerra. El conjunto escul-
tórico representa a aquellos seres 
humanos que perdieron su vida por 
salvar San Petersburgo. Justo debajo 
de este conjunto escultórico se 
encuentra el Museo del Sitio de 
Leningrado, el cual visitamos a con-
tinuación, está dedicado la de la vida 
de la ciudad bajo los bombardeos, el 
frío y el hambre durante 872 días. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º San Petersburgo/Kronstadt/ 
San Petersburgo 
• Martes • Pensión Completa. 
Por la mañana salimos hacia Peterg-
hoff, y realizaremos la visita de las 
fuentes y jardines del Palacio de 
Petrodvorets, la famosa residen cia 
suburbana de los zares rusos tiene 
alrededor de 200 fuentes que con for-
man su principal atractivo. Los mejo-
res artistas del mundo diseñaron con-
junto el único de fuentes y casca das 
durante más de 100 años. Por último 
cruzaremos a la isla Kotlin para reali-
zar la visita de Kronstadt (s. XVIII-
XIX), ciudad-puerto y fortale za más 
inexpugnable del Báltico, con sus 42 
fuertes llamados los vigilantes de San 
Petersburgo. Hoy en día aquí se 
encuentra la Comandancia Gene ral 
de la Armada de la Federación Rusa y 
la base general de la Flota rusa del 
Mar Báltico. Se visita la plaza del 
Ancla con la majestuosa Catedral 
Naval, la Iglesia de San Vladimiro, el 
monumento a Pedro el Grande en el 
Jardín de Pedro, el palacio italiano 
(visita exterior), la dársena seca de 
Pedro, el Museo Marítimo del Buceo y 
la rada de Kronstadt con sus barcos y 
submarinos. Alojamiento en el hotel. 

Día 5º San Petersburgo 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Catedral de San Isaac, una de 
las mayores de Europa, diseñada y 
construida por prestigiosos arquitec-
tos, entre los que destacan el español 
Agustín de Betancourt y el francés 
Auguste de Montferrand. La cúpula 
está recubierta de 100 kg de oro. 
Posteriormente visitaremos el Museo 
del Vodka donde los guías le conta-
rán historias acerca de ésta tradicio-
nal bebida. Podrá además degustar 
algunas variedades acompañadas de 
“pinchos” rusos. Por la tarde visita al 
Museo del Hermitage, situado en el 
antiguo Palacio de Invierno, residen-
cia de los Zares. El Hermitage es el 
museo más grande de Rusia, debe su 
renombre internacional en especial a 
sus colecciones de pintura de las 
escuelas italiana, flamenca, francesa 
y española. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º San Petersburgo/ 
Novgorod/San Petersburgo 
• Jueves • Pensión Completa. 
Excursión de día completo a Nov-
gorod. La ruta que bordea el lago 
Ilmen, nos lleva a través de lo que 
fueron los arrabales de la antigua 
Leningrado, donde el 10 de Febrero 
de 1943 se desarrolló el más san-
griento enfrentamiento en el que 
intervino la 250ª División de Volunta-
rios Españoles de la Wehrmacht, “la 
División Azul”, en la batalla de 
Krasny Bor donde 5.900 españoles 
equipados con armamento ligero 
hicieron frente a 44.000 soldados del 
ejército soviético, repartidos en 4 
divisiones, y apoyados por gran can-
tidad de artillería y tanques. Se pro-
dujeron más de 4.000 bajas entre los 
voluntarios españoles de la División 
Azul. Continuamos con la visita del 
Cementerio Pankovka, un pequeño 
remanso de paz donde una Cruz 
rodeada de estelas de granito graba-

CEMENTERIO PANKOVKA - NOVGOROD

CATEDRAL NAVAL DE SAN NICOLÁS - KRONSTADT

9 días 
(8 noches de hotel) 
desde 1.490 €

SIN AVIÓN desde 1.290 €

San Petersburgo 
al Completo y la División Azul

  La impresionante ciudad de San Petersburgo es considerada como una de las tres 
ciudades más bellas y valoradas de Europa. Aprovechamos un motivo histórico militar 
para descubrir también todos sus encantos (ver mapa en página 9) que bien merecen 
una semana. Al sur de Leningrado (actual San Petersburgo), en la región de 
Novgorod, se desarrollaron cruentas batallas, dejando más de un millón de vidas en 
los campos de lo que hoy se conoce como el “Valle de la Muerte”. La memoria de la 
Segunda Guerra Mundial enterrada y estratificada entre frentes y trincheras donde 
yacen soldados rusos, alemanes y españoles.

HOTELES PREVISTOS en San Petersburgo (o similares) 

Categoría 4*: Holiday Inn Moskovskie Vorota /  
Courtyard Marriott Pushkin / Sokos Vasilievsky

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo en línea regular a San Petersburgo desde 

Madrid o Barcelona y regreso. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Pensión Completa (primer servicio desayuno día 2º, 
último servicio desayuno día 9º). 

- Transporte terrestre en autocar o minibús. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
desde Madrid y Barcelona con las Cías. Aeroflot e Iberia.  
Consultar suplementos desde otras ciudades y cías aéreas. 

- Estos circuitos están organizados por nuestro corresponsal en 
Rusia, en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. 
Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.

HOTELES 
4*

11 VISITAS y  
PENSIÓN COMPLETA

RUSIA

Estonia

Finlandia

lNovgorod

Kronstadt 
(Isla Kotlin)

San Petersburgo
Mar 

Báltico

Lago 
Ladoga

ll

FECHAS DE SALIDA 2020 
Mayo: 2 y 9* - Julio: 18* y 25* - Agosto: 8, 15 y 22 
Septiembre: 5, 12 y 19
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MUSEO DE ARTILLERÍA DE SAN PETERSBURGO

IGLESIA ORTODOXA - NOVGOROD

FECHAS DE SALIDA Nº de participantes base hab. doble

Mayo 2 y 9*;  
Julio 18* y 25*

2 a 4 personas 1.960
 

Agosto 8, 15 y 22; 5 a 9 personas 1.610 
Septiembre 5, 12 y 19 más de 10 personas 1.490

Suplementos 
Por salidas *9 Mayo y 25 Julio 2020........................................................................ 50 
Por salida *18 Julio ................................................................................................ 140 

Por habitación individual ...................................................................................... 590 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)........................................................................ 150 

Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona

do con centenares de nombres 
recuerda a los héroes caídos. Conti-
nuaremos nuestra ruta a Novgorod y 
visitamos su Kremlin, el corazón de 
Nóvgorod. Durante siglos, la fortale-
za funcionó como un centro adminis-
trativo, cívico y religioso. También 
visitamos “el Valle de la Muerte” 
donde más de un millón de soldados 
rusos, alemanes y españoles perdie-
ron la vida y fueron olvidados. Trasla-
do de regreso a San Petersburgo. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º San Petersburgo 
• Viernes • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita 
del Palacio de Yusupov, incluyendo 
la exposición dedicada al asesinato 
de Grigory Rasputin (el famoso con-
sejero de la familia Romanov y figura 
mística de la historia de Rusia). El 
Palacio de los príncipes Yusupov fue 
proyectado y decorado para competir 
en esplendor y lujo con la familia 
imperial. Podrá ver sus colecciones de 
pintura, escultura y objetos de arte 
que han sido conservados dentro del 
palacio. Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad por su cuenta, realizar com-
pras o contratar alguna excursión 
opcional. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º San Petersburgo 
• Sábado • Pensión Completa. 

Visita al Museo de Arte Ruso, el más 
grande del mundo es un complejo 
arquitectónico y artístico ubicado en 
el centro histórico de San Petersbur-
go, que es al mismo tiempo un depó-
sito de valores artísticos, un reconoci-
do centro de restauración, un presti-
gioso instituto de investigación cien-
tífica, uno de los mayores centros de 
trabajo cultural y educativo del país, y 
además, un centro científico y meto-
dológico que supervisa el trabajo del 
resto de museos artísticos de Rusia. 
Por la tarde visita al Museo Históri-
co Militar de Artillería, Ingenieros y 
Cuerpo de Señales, uno de los 
museos más antiguos de San Peters-
burgo. Fue fundada en 1703 por 
orden de Pedro el Grande, y estaba 
destinado para el almacenamiento de 
piezas únicas de armamento. Cena 
de despedida con Show Folclórico. 
Traslado al aeropuerto. 

Día 9º San Petersburgo/España 
• Domingo. 

Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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PLAZA SHUKBAATAR - ULAN BATOR

Día 1º Moscú 
• Jueves. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Moscú 
• Viernes • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú. 
Por la tarde realizaremos la visita de la Galería Nacional 
de Arte Tretiakov. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Moscú 
• Sábado • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin incluyen-
do una de sus catedrales. Por la tarde realizaremos la visi-
ta del Metro de Moscú, posteriormente traslado a la esta-
ción de ferrocarril Kazanski y salida hacia Ekaterimburgo 
(cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a 
bordo del tren. 
Día 4º Ekaterimburgo 
• Domingo • Pensión Completa. 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterimburgo, 
capital de la región de los Urales, puerta de Asia y Siberia. 
Traslado al hotel. Cena. Alojamiento. 
Día 5º Ekaterimburgo 
• Lunes • Pensión Completa. 
Visita de Ganina Yama. Situado a 15 km al norte de Ekate-
rimburgo, este lugar es un memorial del asesinato de los 
Romanov por los bolcheviques, donde se han erigido 7 
capillas, una por cada miembro de la familia imperial. Visi-
ta del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en 
Ekaterimburgo donde cruzaremos la frontera entre Europa 
y Asia, situada ligeramente al oeste de la ciudad, donde se 

encuentra un monumento conmemorativo. Tendremos la 
ocasión de celebrar allí el paso de continente con una copa 
de vino espumoso ruso. Almuerzo. Visita panorámica de 
Ekaterimburgo, visita de la Catedral Nevsky y visita de la 
Iglesia sobre la Sangre Derramada. Cena. Traslado a la esta-
ción de ferrocarril y salida en dirección a Novosibirsk (cabi-
na de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a bordo. 
Día 6º Transiberiano/Novosibirsk 
• Martes • Pensión Completa. 
Desayuno y Almuerzo a bordo. Tras cruzar los montes Ura-
les, el Transiberiano se interna en Siberia. Llegada a Novo-
sibirsk, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 7º Novosibirsk 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Visita del Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de 
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad. Visitaremos 
el Museo del Ferrocarril, finalizando nuestra visita en Aka-
demgorodok. Posteriormente nos dirigimos a Akademgo-
rodok para realizar la visita de la ciudad donde destaca la 
Casa de los Científicos, cuya sorprendente arquitectura 
alberga una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. 
Tour panorámico de Novosibirsk y visita exterior del Teatro 
de Ópera y Ballet, por último realizaremos un recorrido en 
tranvía por el centro de Novosibirsk. Preparación del típi-
co plato siberiano, los "Pelmeni". Traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en dirección a Irkutsk (cabina de 2ª clase, 
4 literas por compartimiento). Noche a bordo. 
Día 8º Transiberiano 
• Jueves • Pensión Completa. 
El tren continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en direc-
ción a Irkutsk. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos 

el segundo río de Rusia (Yeniséi). Noche a bordo. 
Día 9º Irkutsk/Lago Baikal (Listvianka) 
• Viernes • Pensión Completa. 
Llegada a Irkutsk. Salida hacia el lago Baikal, la mayor 
reserva de agua dulce del mundo. Después del desayuno 
realizaremos la visita panorámica de Listvianka. Durante 
nuestro pequeño paseo visitaremos la iglesia de madera 
de San Nicolás y el pequeño mercado. Visita del Ecomuseo 
del Baikal. Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal. Poste-
riormente cogeremos el telesilla para subir a lo alto del 
Monte Chersky (755 m). Crucero por el lago Baikal y cami-
nata por sus orillas. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, cruzaremos las aguas del lago en barco. Cena y 
alojamiento en un típico hotel compuesto de casitas de 
madera a orillas del lago. 
Día 10º Lago Baikal (Listvianka)/Irkutsk 
• Sabado • Pensión Completa. 
Traslado a Irkutsk. Visita del Museo Etnográfico de Taltsy. 
Situado entre Irkutsk y el lago Baikal, el pueblo de Taltsy 
está a 47 km al sureste de Irkutsk. Almuerzo. Visita pano-
rámica de Irkutsk, considerada con justicia una ciudad-
museo, con más de un centenar de monumentos de rele-
vancia. Visita del Convento Znamensky y visita del Museo 
de los Decembristas. 
Día 11º Irkutsk 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso con destino a España. (Los clientes que realizan la 
versión “B” hasta Vladivostok o “C” hasta Pekín, serán tras-
ladados al tren Transiberiano para continuar el viaje).

to). Desayuno a bordo (tipo picnic). Tras contornear el lago 
Baikal, en uno de los más bellos tramos de la ruta del Tran-
siberiano, el tren atraviesa la frontera ruso-mongola. 
Almuerzo y cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo. 
(Nota: Dependiendo de las disponibilidades, el tren selec-
cionado podría salir de Irkutsk el día 10º por la tarde). 
Día 12º Transiberiano/Ulan Bator/Terelj 
• Lunes • Pensión Completa. 
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Traslado al hotel 
y desayuno. Visita Panorámica de Ulan Bator. Posterior visi-
ta del monasterio Gandan y visita del Museo de Historia 
Nacional. Almuerzo. Salida hacia el Parque Nacional de 
Terelj situado a unos 60 km de Ulán Bator, dormiremos en 
sus típicas “yurtas”. Cena y alojamiento en yurta. 
Día 13º Terelj 
• Martes • Pensión Completa. 
Visita de la vivienda de una familia nómada con el fin de 
conocer su vida cotidiana. Posibilidad de un paseo a caba-
llo. Almuerzo a base de una típica barbacoa mongola. Por 
la tarde, visita del monasterio Aryabal. Cena junto a la 
hoguera en el campamento. Noche en yurta. 
Día 14º Terelj/Ulan Bator 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Regreso a Ulan-Bator. Visita del Museo Choijin Lama, uno 
de los más espléndidos monumentos de arquitectura tem-
prana del siglo XX en Mongolia. Almuerzo. Visita del 
Memorial de Zaisan y del Palacio de Bogdo Khan, el último 
Khan de Mongolia. Por la tarde-noche asistiremos a un 
espectáculo folklórico. Cena en el hotel. 

Día 15º Ulan Bator/Transiberiano 
• Jueves • Pensión Completa. 
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a 
Pekín, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se 
sitúa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo. Noche 
a bordo. 
Día 16º Transiberiano/Pekín 
• Viernes • Pensión Completa. 
Llegada a Beijing, meta del Transiberiano, la mayor vía 
férrea del mundo, tras haber cruzado dos continentes. Visi-
ta del Templo de Cielo, el mayor complejo de edificios reli-
giosos de China, uno de los símbolos de Pekín, inscrito en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Cena degustación del plato más célebre de la cocina nacio-
nal china, el pato laqueado. Alojamiento. 
Día 17º Pekín 
• Sábado • Pensión Completa. 
Visita de la Ciudad Prohibida, el conjunto arquitectónico 
más antiguo de China. Ha sido la residencia de los empe-
radores chinos en el centro de Pekín y decorada siguiendo 
los caprichos y fantasías de los 24 emperadores de las 
dinastías Ming y Qing, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Visita de la Gran Muralla China. Es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena. 
Día 18º Pekín (salida) 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso con destino a España.

Versión “A” MOSCÚ/IRKUTSK (11 días/10n) desde 3.425 €

Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk 
• Jueves a Sábado. 
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”. 
Día 11º Transiberiano 
• Domingo • Pensión Completa. 
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a 
Ulán Bator (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimen-

Versión “B” MOSCÚ/PEKÍN (18 días/17n) desde 5.140 €
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Gran Tour Transiberiano “Crucero sobre raíles”
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TEATRO Y ÓPERA DE NOVOSIBIRSK

GRAN MURALLA - PEKÍN

Versión “A”: 11 días 
(4 n tren + 6 n hotel) 
desde 3.425 €

Versión “B”: 18 días 
(6 n tren + 11 n hotel) 
desde 5.140 €

Versión “C”: 17 días 
(6 n tren + 10 n hotel) 
desde 6.525 €

 Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk 
• Jueves a Sábado. 
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”. 
Dia 11º Irtkustk/Ulan Ude 
• Domingo • Pensión Completa 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril 
y salida en dirección a Ulán Udé (cabina de 2ª clase, 4 lite-
ras por compartimento). Almuerzo a bordo. Llegada a Ulan 
Ude. Realizaremos la visita panorámica de Ulán-Udé, capi-
tal de Buriatia, principal región mayoritariamente budista 
de Rusia, posteriormente la visita del Museo Etnográfico, 
uno de los mayores museos al aire libre de Rusia. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
Día 12 º Ulan Ude 
• Lunes • Pensión Completa. 
Excursiones al famoso templo budista de Datsán Ivol-
guinsky y a la aldea de Trabagatai, visitando los “Semeiskie” 
(viejos Creyentes), pasaremos medio día en la aldea, 
hablando con los Viejos Creyentes y conociendo su estilo 
de vida y tradiciones. Almuerzo tradicional en la aldea de 
los Viejos Creyentes. Por la tarde asistiremos a una repre-
sentación de las danzas tradicionales de los Semeiskie y 
juegos tradicionales rusos. Visita del Museo-Iglesia de los 
Semeiskie. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 13º Ulan Ude/Transiberiano 
• Martes • Desayuno. 
Traslado a la estación de ferrocarril. Noche a bordo. 
Día 14º Transiberiano 
• Miércoles • Desayuno. 
Día completo a bordo del tren.  Noche a bordo. 
Día 15º Transiberiano/Vladivostok 
• Jueves • Cena. 
Llegada a Vladivostok. Desembarque y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 16º Vladivostok 
• Viernes • Pensión completa. 
Vladivostok es el mayor puerto ruso en el Lejano Oriente y 
capital de la región Primorsky, Vladivostok es el destino 
final del Transiberiano y un importante nudo comercial 
entre Rusia y sus vecinos orientales: China, Japón y Corea. 
Comenzamos con su visita panorámica, posteriormente la 

visita de la estación de ferrocarril de Vladivostok, declara-
do monumento histórico-artístico de Rusia y uno de los 
principales símbolos de Vladivostok. Independientemente 
de cómo se llegue a Vladivostok, se debe visitar su esta-
ción de trenes. Continuaremos con la visita de la Terminal 
Marítima de Pasajeros y del Museo-memorial del Subma-
rino S-56 (realizaremos la visita interior del submarino, y 
podremos apreciarlo en su estado original). Después del 
almuerzo comenzamos con la visita del Museo Regional 
Arseniev y terminaremos con una panorámica a pie de Vla-
divostok, paseo guiado recorriendo los lugares más famo-
sos de la ciudad. Cena en el hotel. 
Día 17º Vladivostok 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso con destino a España.

Los Precios Incluyen común a las 3 versiones: 
- Alojamiento en los hoteles según la categoría indicada. 
- Todas las visitas, entradas y traslados según programa. 
- Guías locales de habla hispana durante visitas de la 
Versión “A” y “B”, a confirmar en la versión “C” y traslados 
en todas las ciudades. Guía acompañante de habla his-
pana en el tren de Moscú a Pekín. 

- Transporte en autocar climatizado durante visitas y 
traslados. 

- Seguro inclusión y documentación del viaje. 
Diversos Servicios: 
Versión A: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,  
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
de 4* en Irkutsk y 4 noches de tren. 

- 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas. 
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk (cabina 2ª clase,  
4 literas por compartimento). 

Versión B: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,  
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
4* en Irkutsk, 2 noches en “yurta” en “Terelj”, 1 noche de 
hotel 4* en Ulan-Bator, 2 noches de hotel 3* en Pekín y 
6 noches de tren. 

- 17 desayunos, 16 almuerzos y 16 cenas. 
 - Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Bator/Pekín 

(cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento). 
Versión C: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,  
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
4* en Irkutsk, 2 noches de hotel de 4* en Ulán Udé,  
2 noches de hotel de 4* en Vladivostok y 6 noches de tren. 

- 15 desayunos, 11 almuerzos y 13 cenas. 
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Udé/Vladivos-
tok (cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento). 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, maleteros, bebidas y/o cualquier servicio no incluido 

específicamente en el itinerario.

Versión “C” MOSCÚ/VLADIVOSTOK (17 días/16n) desde 6.525 €

Cód. 08115C/08115CV

Base cabina cuádruple en literas de 2ª clase 3.425 5.140 6.525 

- Visado de Rusia 78 78 78 
- Visado de Mongolia ––– 105 ––– 
- Visado de China ––– 155 ––– 

- Suplemento por habitación individual en hoteles 570 950 1.025 
- Suplemento por cabina doble en tren 715 1.285 1.270 
- Suplemento por cabina individual en tren 1.995 3.855 ––––– 

- Paquete aéreo       475       615       670 
- Tasas de aeropuerto       190       210       230 

Paquete aéreo aproximado, pendiente de confirmar al hacer la reserva

SALIDAS: 14 Mayo; 4 Junio; 16 Julio; 6 Agosto; 3 Septiembre Versión “A” - 10n. Versión “B” - 17n. Versión “C” - 16n.

Precios por persona (en euros)

PUENTE SOLTOI - VLADIVOSTOCK

Visados: 
- Debido a los complicados trámites de gestión de los 

tres visados, se requiere el envío del pasaporte elec-
trónico con 3 fotografías tamaño carné o pasaporte y 
los cuestionarios debidamente cumplimentados al 
menos dos meses antes de la salida. Consulte más 
información en la página 5 de este folleto monográfi-
co  o en www.politours.com. 

Notas muy importantes: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy 
Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas 
URSS (de lectura obligada) en páginas 4 y 5 de este 
monográfico. 

- A partir de Irkutsk, los pasajeros van solos, sin acom-
pañante. La presencia de guías locales se limita a las 
paradas efectuadas en Ulán Udé y Vladivostok, duran-
te las visitas detalladas. Esta versión “C” es un progra-
ma adecuado para aquellos que habla idiomas, está 
acostumbrados a viajar a lugares lejanos, saben des-
envolverse por su cuenta, y asumen los inconvenien-
tes y riesgos de este de viaje. 

- Condiciones de pago: 
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva. 
Resto del pago 70 días antes de la salida. 

- Condiciones particulares de cancelación: 
Hasta 91 días antes del viaje 20%; 90-61 días antes del 
viaje 30%; 60-31 días antes del viaje 50%; 30-15 días 
antes del viaje 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de 
gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse con-
diciones en nuestros folletos generales.
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Gran Tour Transiberiano de Lujo (de Moscú a Pekín, o V.V.)

Día 1º Moscú 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Moscú 
• Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú. 
Por la tarde realizaremos la visita del Kremlin incluyendo 
una de sus catedrales, paseo por la calle Arbat y visita del 
Metro de Moscú.  Traslado a la estación de ferrocarril y 
bienvenida a bordo del “Tren de la Rusia Imperial”. Cena y 
comienzo del viaje en tren. 
Día 3º Kazán 
• Pensión Completa. 
Llegada. Programa folclore “Tugan Avalim”. Visita panorá-
mica de la ciudad y de su Kremlin. Almuerzo incluyendo 
una clase para descubrir los secretos  de la cocina tártara. 
Continuación del viaje. 
Día 4º Ekaterimburgo 
• Pensión Completa. 
Por la mañana el tren llega a Ekaterimburgo. Realizamos 
una visita panorámica dedicada a los últimos días de los 
Zares rusos, con la Iglesia sobre la sangre. Por la tarde visi-
ta del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Conti-
nuación del viaje. 

Día 5º Novosibirsk 
• Pensión Completa. 
Llegada a Novosibirsk y visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo el Museo del Ferrocarril, el edificio de la Ópera, 
sus calles, las orillas del río Ob, etc. Continuación del viaje. 
Día 6º Transiberiano 
• Pensión Completa. 
El tren continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en direc-
ción a Irkutsk. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos 
el majestuoso Yeniséi, el segundo río de Rusia. Continua-
ción del viaje. 
Día 7º Irkutsk 
• Pensión Completa. 
Llegada a Irkutsk, visita panorámica de Irkutsk, considera-
da una ciudad museo, con más de un centenar de monu-
mentos de relevancia y visita al Museo de los Decembris-
tas. Por la tarde visita del Museo Etnográfico de Taltsy. 
Situado entre Irkutsk y el lago Baikal, 47 km al sureste de 
Irkutsk. Continuación del viaje. 
Día 8º Lago Baikal 
• Pensión Completa. 
Llegada al lago Baikal, la mayor reserva de agua dulce del 
mundo. Traslado en barco a la población de Litsvianka y 
visita de la plataforma de observación del Monte Chersky 
(755 m) para disfrutar de sus hermosas vistas. Visita al Eco-
museo del lago Baikal, posterior visita panorámica de Lits-
vianka y visita del mercado local. Regreso al puerto Baikal 
y picnic a orillas del lago. Continuación del viaje. 
Día 9º Ulan Ude 
• Pensión Completa. 
Llegada a Ulan Ude, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad y la visita del Monasterio Budista de Ivolginsky 
Datsan. Después bienvenida en una tradicional Yurta por 
una típica familia Buryat, con quienes disfrutaremos del 
folclore, juegos y habilidades. Continuación del viaje.  

Día 10º Ulan Bator 
• Pensión Completa. 
Llegada a Ulan Bator, visita de la plaza principal y del 
monumento de Zaisan. Posteriormente nos trasladamos al 
campamento del Parque Nacional Gorkhi-Terelj para alo-
jarnos en una de sus Yurtas. Por la tarde realizaremos una 
excursión por los paisajes de la zona incluyendo la visita de 
la Roca de la Tortuga. Pequeña excursión a la cima de la 
colina para disfrutar las vistas del Parque Nacional. Visita 
de una familia nómada. Alojamiento en Yurta. 
Día 11º Ulan Bator 
• Pensión Completa. 
Traslado a Ulan Bator y visita del Monasterio de Gandan, el 
Museo de Historia Nacional y el Museo del Palacio de Invier-
no Bogd Khaan. Por la tarde disfrutaremos de un espectáculo 
popular. Traslado al tren y continuación del viaje. 
Día 12º Erlian 
• Pensión Completa. 
Llegada a Erlian y cambio de tren debido a la diferencia 
del ancho de las vías (el tren chino no es tan confortable y 
no dispone de vagones modernos). Continuación del viaje. 
Día 13º Pekín 
• Pensión Completa. 
Llegada a Pekín. Visita de la Plaza de Tian An Men y visita 
de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes edificios 
y estancias. Traslado al hotel y alojamiento. Cena especial 
de Pato Laqueado. 
Día 14º Pekín 
• Pensión Completa. 
En este día visitaremos de la Gran Muralla China y visita 
del Palacio de Verano. Alojamiento. 
Día 15º Pekín 
• Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto.

Versión “A” MOSCÚ/PEKÍN (15 días/14n) desde 6.155 €
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Día 1º - 9º Moscú/Ulan Ude 
Ver itinerario días 1º al 9º de la Versión A. 
Día 10 º y 11º Transiberiano 
• Pensión Completa. 
El tren continúa su ruta, actividades a bordo. 
Día 12º Khabarovsk 
• Pensión Completa. 
Llegada a Khabarovsk y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo su Museo de Estudios de la Región. Por la tarde 
paseo en barco con folclore a bordo y clases de pintura de 
Matrioshkas. Continuación del viaje. 
Día 13º Vladivostok 
• Pensión Completa. 
Llegada a Vladivostok y amplia visita panorámica con la 
visita de sus puntos más importantes incluyendo el centro 
histórico, la Plaza Central, el arco triunfal de Nikolai, el 
Museo Memorial del Submarino S-56, etc. Posteriormente 
realizaremos la visita del Museo de la Región de Primorsky 
y una iglesia ortodoxa. Por la tarde realizaremos la visita 
de la Isla Russky. Traslado y alojamiento en el hotel. 
Día 14º Vladivostok 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. 

Versión “B” MOSCÚ/VLADIVOSTOK (14 días/13n) desde 6.055 €

Cód. 08115D

Cód. 08115E

RUSIA 2020/21
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Los Precios Incluyen común a las 3 versiones: 
- Toallas, albornoz y zapatillas disponibles a bordo del tren.  
- Excursiones con guías locales de acuerdo al programa. 
- Las excursiones se realizarán en castellano, pudiendo 
también ser en inglés,  alemán y francés bajo petición. 

- Te/café a bordo a lo largo del día. 
- Régimen de pensión completa. 
- Recogida en los aeropuertos, traslado a hoteles y esta-
ciones de tren, traslado al aeropuerto (en Moscú y Pekín). 

- Servicios de maleteros en el hotel y la estación de tren. 
- Breves conferencias informativas sobre el ferrocarril 
transiberiano, la geografía y la historia del país visitado. 

- Doctor a bordo. 
- Seguro inclusión y documentación del viaje. 
Diversos Servicios: 
Versión A: 
- Alojamiento a bordo del Tren de la Rusia Imperial en 
Rusia y Mongolia, siendo en tren chino en China. 

- 1 noche en el hotel Baltchug Kempinski 5* (o similar) 
en Moscú y 2 noches en el hotel Regent Beijing 5* (o 
similar) en Pekín. 

Versión B: 
- Alojamiento a bordo del Tren de la Rusia Imperial. 
- 1 noche en el hotel Baltchug Kempinski 5* (o similar) 
en Moscú y 1 noche de hotel en Vladivostok. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas y/o cualquier servicio no incluido específica-

mente en el itinerario.

Cabina FIRST CLASS  
(1 a 2 pasajeros por compartimento) 
El vagón es de 8 compartimentos, 2 
camas abajo. Una mesa. Un equipo de 
LCD TV. En el compartimento número 
9 esta la ducha (cabina) con el lavabo. 
2 baños ecológicos al principio y al 
final del vagón. Aire acondicionado 
general para todo el vagón con la 
posibilidad de regularlo desde cada 
compartimento. 

Cabina FIRST CLASS PLUS  
(1 a 2 pasajeros por compartimento) 
El vagón es de 8 compartimentos, 2 
camas en cada uno, mesa y sillón. Arma-
rio para guardar ropa. Ducha a ras de 
suelo y lavabo compartidos entre 2 
compartimentos con acceso propio. 2 
baños ecológicos al principio y al final 
del vagón. Aire acondicionado general 
para todo el vagón con la posibilidad de 
regularlo desde cada compartimento. 

Cabina BUSINESS CLASS  
(1 a 2 pasajeros por compartimento) 
Ese tipo de vagón consiste de 6 com-
partimentos, 2 camas en cada uno. El 
sofá se transforma en una cama de 
120 cm de ancho, la cama de arriba 
es de 90 cm, hay una silla y mesa ple-
gable. Un baño ecológico propio del 
compartimento con ducha a ras de 
suelo y lavabo. Aire acondicionado 
propio del compartimento frio/calor.

Cabina VIP  
(1 a 2 pasajeros por compartimento) 
Ese tipo de vagón consiste de 5 com-
partimentos, 2 camas en cada uno. El 
sofá se transforma en una cama de 
120 cm de ancho, la cama de arriba 
es de 90 cm, hay una silla y mesa ple-
gable. Un baño ecológico propio del 
compartimento con ducha (cabina) y 
lavabo. Aire acondicionado propio del 
compartimento frio/calor.

Visados: 
- Debido a los complicados trámites de gestión de los 
tres visados, se requiere el envío del pasaporte electró-
nico con 3 fotografías tamaño carné o pasaporte y los 
cuestionarios debidamente cumplimentados al menos 
dos meses antes de la salida. Consulte más información 
en la página 5 de este monográfico o en:  
www.politours.com. 

Notas muy importantes: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 
(C.E.E.C.). Vér páginas 62 y 63, así como “Notas Muy 
Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS 
(de lectura obligada) en página 4 de este monográfico. 

- Las visitas en cada una de las ciudades están sujetas a 
cambios dependiendo de los horarios de aperturas de 
los diferentes museos. 

- Todos los servicios indicados en este programa son 
bajo petición, pudiendo sufrir algún tipo de modifica-
ción en tarifa. 

- Condiciones de pago: 
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva. 
Resto del pago 70 días antes de la salida. 

- Condiciones particulares de cancelación: 
Hasta 91 días antes del viaje 15%; 90-61 días antes del 
viaje 25%; 60-31 días antes del viaje 50%; 30-15 días 
antes del viaje 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de 
gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condi-
ciones en nuestros folletos generales.

Hoteles previstos (o similares): 
- Moscú: Baltchug Kempinski 5* 
- Pekín: Regent Beijing 5* 
- Vladivostok: Hyundai 5* 
- Ulan Bator: Blue Sky 5*

Categorías de cabina

Moscú/Pekín Moscú/ Vladivostok 
21 Jun/5 Jul y 16/30 Ago 22 May/4 Jun y 19 Jul/1 Ago 

Pekín/Moscú (salida de España) Vladivostok/Moscú 
28 Jun/13 Jul y 23 Ago/7 Sep 2/15 Jun y 30 Jul/12 Ago 

First Class 6.155 6.055 

First Class Plus 6.650 6.545 

Business 10.070 9.970 

VIP 10.800 10.700 

- Visado de Rusia        78        78 
- Visado de Mongolia      105      ––– 
- Visado de China      155      ––– 

- Paquete aéreo       665        650 
- Tasas de aeropuerto       150        175 

Paquete aéreo aproximado, pendiente de confirmar al hacer la reserva

Tipo de cabina Versión “A” Versión “B”

Precios por persona (en euros) en base a cabina doble

LAGO BAIKAL

Información de Cabinas

Restaurante

Versión “A”: 15 días 
(10 n tren + 3 n hotel + 1 n yurta) 

desde 6.155 €

Versión “B”: 14 días 
(11 n tren + 2 n hotel) 
desde 6.055 €
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PARADA EN EL DESIERTO DEL GOBI

Día 6º Travesía de Siberia 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Disfrutaremos este día de las especialidades gas-
tronómicas en la “Mesa de los Zares”, los cocine-
ros de a bordo demuestran una vez más su maes-
tría. Disfrute de una degustación de caviar y 
vodka mientras admira los típicos pueblos con 
sus casas de madera, los bosques de abedul, y los 
impresionantes paisajes montañosos. Alojamien-
to a bordo. 
Día 7º Irkutsk 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a la estación de Irkutsk, la capital de la 
Siberia Oriental. Realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde visitaremos el 
Museo al aire libre dedicado a la vida y trabajo en 
la antigua Siberia. Por la tarde visita del Museo 
Etnográfico de Taltsy. Traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 8º Lago Baikal 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visitaremos el pequeño pueblo 
siberiano de Litsvianka en bus. Llegaremos al 
puerto del Lago Baikal, donde realizaremos un 
paseo en barco que nos llevará a través del lago 
hasta donde nos aguarda nuestro tren Transibe-
riano. El viaje continúa durante varias horas por 
un tramo en desuso de la línea transiberiana ori-
ginal. Pararemos para disfrutar (si el tiempo lo 
permite) de una cena-picnic a orillas del Lago 
Baikal. Alojamiento a bordo. 
Día 9º Ulán Ude 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
El viaje continúa por las riberas del Lago Baikal. 
Durante una parada en Ulan Ude haremos una 
visita panorámica de la ciudad. Posteriormente el 
tren sale hacia Mongolia. (Los trámites aduane-
ros en la frontera con Mongolia se efectúan den-
tro del tren).  
Día 10º Ulán Bator 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Ulan Bator, la capital de Mongolia y 
realizaremos la visita de la ciudad con el Monas-
terio de Gandan y el singular Templo de Choijin 
Lama. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 11º Ulán Bator 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Hoy experimentamos la impresionante belleza 
natural de los Alpes mongoles. Disfrutaremos de 
un almuerzo picnic mongol al aire libre, oportu-
nidad única de probar las especialidades locales: 
Khorkhog, un plato de cordero asado tradicional 
de Mongolia cocinado en una jarra de metal; y 
Airag, una bebida hecha con leche de yegua fer-
mentada, conocida como la cerveza de los mon-
goles. Por la tarde, se maravillará con una exhibi-
ción de las habilidades tradicionales de Mongolia, 
incluyendo cabalgadas, lucha y tiro con arco en 

una versión mini de los juegos nacionales, 
Nadaam. Traslado al tren y alojamiento a bordo. 
Día 12º Ulan Bator/Pekín 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Alrededor del mediodía llegaremos a la frontera 
con China. Cambio de tren debido a la diferencia 
del ancho de las vías. (El tren chino, que es com-
pletamente moderno y confortable, no dispone de 
vagones de las categorías Nostalgic Confort o 
Bolshoi. Las cabinas individuales no se pueden 
garantizar). Alojamiento a bordo. 
Día 13º Pekín 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana llegada a Pekín. Traslado al hotel 
y día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Pekín 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad: Templo del Cielo y 
su parque, así como la Plaza de Tian An Men y visi-
ta exterior de algunos de los últimos logros arqui-
tectónicos de la ciudad como el famoso “Nido de 
Pájaro”. Por la tarde realizaremos la visita guiada 
de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes 
edificios y estancias. Alojamiento en el hotel. 
Día 15º Pekín 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de la Gran Muralla China. Durante el tra-
yecto visitaremos las tumbas de los emperadores 
de la dinastía Ming, donde descansan 13 empe-
radores, y la impresionante avenida de los ani-
males. Cena típica en la que degustaremos el 
famoso “pato laqueado”. Alojamiento en el hotel. 
Día 16º Pekín/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 

El recorrido ferroviario más largo del Mundo. Disfrutar de una noche en un Moscú iluminado y visitar su Kremlin, y el de 
Kazán, la antigua capital de los tártaros. Ekaterimburgo, Novosibirsk, admirar los ríos más grandes de Siberia y Europa: 
el Ob y el Volga. Conocer Irkutsk con su milagro de la naturaleza: el Lago Baikal. Atravesar Mongolia desde Ulan Bator y 
sorprenderse con los asentamientos nómadas en paisajes deslumbrantes. Explorar el legendario Desierto del Gobi. 
Trasladarse a la tradicional cultura de Pekín en su Ciudad Prohibida, y pasear por la Gran Muralla China.

Día 1º España/Moscú 
• Cena. 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la 
noche realizaremos la visita de “Moscú de noche”. 
Tendremos la oportunidad única de pasear por la 
famosa Plaza Roja totalmente iluminada y reali-
zar una breve visita al Metro. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Día 2º Moscú 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita de Moscú 
incluyendo el Kremlin. Por la tarde traslado a la 
estación. Bienvenida al famoso tren transiberiano 
“El Oro de los Zares” (Zarengold). Cena y aloja-
miento a bordo. 
Día 3º Kazán 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana llegada Kazán, la antigua capital 
de los tártaros. Visita al Kremlin de Kazán. Por la 
noche, nuestro tren partirá otra vez hacia el Este. 
Alojamiento a bordo. 
Día 4º Ekaterimburgo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Al mediodía parada en Ekaterimburgo y breve 
tour por el centro de la ciudad, y visita de la nueva 
Catedral del Salvador de la Sangre. De vuelta a 
bordo, el viaje sigue a través de las estepas de la 
Siberia Occidental. Alojamiento a bordo. 
Día 5º Novosibirsk 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Novosibirsk, donde será recibido con el 
tradicional saludo ruso: el pan y la sal. Visita 
panorámica de la ciudad incluyendo el monu-
mento al transiberiano y el poderoso río “Ob”. Por 
la noche el tren continuará su recorrido.

Versión PEKÍN/MOSCÚ (sentido inverso) 

Día 1º España/Pekín (noche a bordo) 

Días 2º al 4º Pekín 

Día 5º Desierto del Gobi 

Días 6º y 7º Ulan Bator 

Día 8º Ulan Ude 

Día 9º Lago Baikal 

Día 10º Irkutsk 

Día 11º Travesía de Siberia 

Día 12º Novosibirsk 

Día 13º Ekaterimburgo 

Día 14º Kazán 

Días 15º Moscú 

Día 16º Moscú/España

CATEDRAL DE EKATERIMBURGO



TRANSIBERIANO 31RUSIA 2020/21

“Zarengold”: de Moscú a Pekín (oV.V.)

Tren Transiberiano “Zarengold”

MOSCÚ/PEKÍN: I Standard II Classic II Superior II Superior III Nostalgic IV Bolshoi V Bolshoi 
Fechas de salida (4 literas) Plus Comfort Platinum

Mayo 4; Junio 1 y 27;  
Julio 20; Agosto 15; 5.430 8.100 8.530 9.030 11.345 14.955 17.615 
Septiembre 7  

Supl. triple*/individual 2.045 3.015 3.355 3.355 5.515 7.815 9.085

PEKÍN/MOSCÚ: I Standard II Classic II Superior II Superior III Nostalgic IV Bolshoi V Bolshoi 
Fechas de salida (4 literas) Plus Comfort Platinum

Mayo 12; Junio 9; 
Julio 5 y 28; Agosto 23; 5.315 7.945 8.370 8.870 11.185 14.700 17.330 
Septiembre 15  

Supl. triple*/individual 1.930 2.900 3.245 3.245 5.415 7.715 8.970

Precios por persona (en euros, base cabina/habitación doble)

Traslados fuera de horario (por persona y trayecto) ........................................................ 50 Paquete Aéreo ............................ Consultar 

Visado Rusia ........................................... 78 Visado China ....................................... 155 Visado Mongolia ................................ 105 

Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................................................... 80

(II) SUPERIOR (III) NOSTALGIC COMFORT (IV) BOLSHOI

n Tren Transiberiano “Zarengold” 
Formado por un conjunto máximo de 21 vagones de pasajeros, 2 vagones restaurante, 1 vagón 
maletero, 1 vagón para la tripulación y la locomotora. Consta de 6 categorías diferentes: “(I) Stan-
dard”, “(II) Superior”, “(II+) Superior Plus”, “(III) Nostalgic Comfort”, “(IV) Bolshoi” y “(V) Bolshoi 
Platinum”. Cada categoría dispone de un máximo de camarotes por vagón asi como unas catacte-
rísticas propias de su categoría. Superior: Un máximo de 9 compartimentos dobles por vagón, dos 
camas bajas separadas de 70x190 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada 
extremo del vagón. Nostalgic Comfort: Un máximo de 8 compartimentos dobles por vagón, dos lite-
ras de 80x185 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada extremo del vagón y una 
ducha compartida para cada 2 camarotes. Bolshoi: Un máximo de 6 compartimentos dobles por 
vagón, dos camas, una de ellas de 1,10 m x 1,90 m y baño privado (con ducha, inodoro y lavabo).

Información general

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Traslados de entrada/salida: para las salidas con programa-

ción Moscú-Pekín, en los vuelos que lleguen a Moscú entre 
las 10,00h y 16,00h y salgan de Pekín entre las 10,00h y 
14,00h; para las salidas con programación Pekín-Moscú, en 
los vuelos que lleguen a Pekín entre las 08,00h y 13,00h y 
salgan de Moscú entre las 14,00h y 18,00h. Para el resto de 
traslados o menos de 10 personas se podrá contratar con 
suplemento. 

- Transporte en tren según itinerario indicado a bordo del 
"Zarengold". 

- Acomodación en cabinas, según la categoría elegida. 
- 1 noche de hotel en Moscú + 8 noches a bordo del tren  

“Zarengold” + 1 noche a bordo del tren chino + 1 noche de 
hotel en Irkutsk + 1 noche de hotel en Ulan Bator + 3 noches 
de hotel en Pekín. 

- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio de pensión completa, desayunos, 

almuerzos y cenas, según programa (no se incluye ningún 
tipo de bebida). 

- Servicio de maletero en todas las estaciones de ferrocarril. 
- Todos los traslados y viajes en autocar en la región de destino. 
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía de 

habla hispana en las salidas garantizadas o contratadas. 
- Acompañamiento permanente por un tourleader; además 

guía acompañante para un máximo de 28 viajeros, y en la 
categoría Bolshoi para un máximo de 12 viajeros. 

- Médico a bordo (entre la frontera china y Moscú). 
- Seguro de viaje y Seguro Exclusivo de Cancelación “Doble Plus”. 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Vuelos internacionales, propinas, bebidas, y/o cualquier ser-

vicio no incluido específicamente en el itinerario.

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy  
Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS  
(de lectura obligada) en páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Las visitas en Moscú están sujetas a cambios dependiendo de 
los horarios de aperturas de los diferentes museos. 

- Todos los servicios indicados en este programa son bajo peti-
ción, pudiendo sufrir algún tipo de modificación en tarifa. 

- En los camarotes el aire acondicionado no funciona mientras 
el tren está detenido, esto puede ocasionar alguna molestia y 
debe ser tenido en cuenta por parte del cliente, para determi-
nadas fechas dependiendo del clima y los tiempos de espera 
fronterizos. Únicamente el tiempo de espera puede llegar a 
dilatarse en más de una hora en el paso entre Mongolia y 
China, debido a los complicados tramites burocraticos entre 
ambos países. 

- *El tren chino para el tramo de Erlian a Pekín tarda aproxi-
madamente 16 horas. Las cabinas son siempre dobles o tri-
ples (no disponibles categorías Nostalgic Comfort, Bolshoi  
o Bolshoi Platinum) ya que no se pueden garantizar cabinas 
individuales. 

CONDICIONES DE PAGO: 
- Un depósito del 20% no reembolsable en el momento de 

hacer la reserva. 
- El pago del importe restante del viaje 60 días antes de la 

salida. 

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
Hasta 90 días antes del viaje 20%; 89-41 días antes del viaje 
46%; 40-15 días antes del viaje 80%; menos de 15 días antes 
del viaje 100 %. 

- Recomendamos tomar el Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000 
de gastos de anulación y otros (80 €). Véanse condiciones en 
nuestros folletos generales.

16 días 
(9n tren + 6n hotel) 
desde 5.315 € 
AVIÓN NO INCLUIDO

CHINA

MONGOLIA

RUSIA

Kazakistán

Moscú

Pekín

Kazán

Ekaterimburgo

Erlian

Ulan UdeIrkutsk

Lago Baikal

Ulan Bator

Novosibirsk

Desierto de Gobi

Cód. 08115G/08115GV

Notas: 
- Las fechas subrayadas están programadas con guía acompañante en español. Para el resto de fechas el guía será en inglés, con posibilidad 

de guía en habla hispana con suplemento. Rogamos consultar. 
- Estos precios incluyen NO incluyen paquete aéreo.  Rogamos consultar.

KREMLIN DE KAZÁN
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Les invitamos a conocer Rusia navegando en uno de 
los mayores Cruceros fluviales de Europa. A través 
de ríos Volga, Svir y Neva, sus canales, y de los gran-
diosos lagos Onega y Ladoga; observaremos tímidas 
sonrisas de un pueblo digno y sufrido, junto a bellos 
parajes que conforman el rostro de este país, aún hoy 
día enigmático; ciudades medievales que atesoran la 
riqueza de la cultura rusa ortodoxa; una naturaleza 
verde y exuberante que produce admiración y asom-
bro; espectaculares ocasos que tiñen de intensos colo-
res la melancolía en el horizonte de sus tierras.

GRAN CRUCERO DE RUSIA 
(SALIDAS DEL 11 DE MAYO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020)

11/12 DÍAS (10/11N CRUCERO) DESDE .... 1.710 €

VERSIÓN “A” 
MOSCÚ/SAN PETERSBURGO 

Día Ciudad Llegada Salida 
  1º Moscú (embarque) 
  2º Moscú –– –– 
  3º Moscú –– 14,30 
  4º Uglich 14,00 16,00 
  5º Yaroslavl 11,00 14,00 
  6º Goritsy 11,00 14,00 
  7º Kizhi (Lago Onega) 15,30 19,00 
  8º Mandroga 10,00 14,30 
  9º San Petersburgo 08,00 –– 
10º San Petersburgo –– –– 
11º San Petersburgo –– –– 
12º San Petersburgo (desembarque)

VERSIÓN “B” 
SAN PETERSBURGO/MOSCÚ 

Día Ciudad Llegada Salida 
  1º San Petersburgo (embarque) 
  2º San Petersburgo –– –– 
  3º San Petersburgo –– 19,00 
  4º Mandroga 12,30 17,00 
  5º Kizhi (Lago Onega) 08,00 12,00 
  6º Goritsy 13,00 16,00 
  7º Yaroslavl 11,00 14,00 
  8º Uglich 11,30 13,30 
  9º Moscú 13,00 –– 
10º Moscú –– –– 
11º Moscú (desembarque)

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

Navegando por  ríos 
(Volga y otros), 
canales y lagos
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MS Konstantin Korotkov, totalmente reformado en 2019/20. 
La capacidad de pasajeros ha sido reducida de 250 a 208, 
dotando a esta embarcación de un nuevo estándar de navega-
ción rusa. Si bien el aspecto exterior sigue siendo el mismo, el 
interior ha sido completamente reformado, bares, restaurante, 
sala de conferencias, tienda, gimnasio y sala médica. 

Dispone de 108 camarotes distribuidos en cuatro cubiertas, 
todos ellos completamente reformados, modernos y cómodos, 
todos exteriores con amplias ventanas panorámicas, excepto cama-
rotes dbl/tpl cubierta inferior (ojo de buey). Todas los camarotes 
están equipados con aire acondicionado, TV de pantalla plana, 
baño privado con ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte. 

41 camarotes standard twin (2 camas bajas separadas);  
43 camarotes deluxe dbl (2 camas bajas juntas o separadas);  
6 camarots suite (2 camas bajas juntas o separadas); 10 camarotes 
standard dbl/tpl (2 camas bajas separadas + 1 litera); 8 camarotes 
individuales*. 
*Se advierte que los camarotes individuales aunque pequeños (7m2), cuentan 
con las mismas facilidades que el resto de camarotes, siendo los únicos cuyos 
baños no han sido remodelados, no están alicatados y no se ha modificado 
el sistema de ducha (continúa ligado al grifo del lavabo). No se admitirán 
reclamaciones al respecto.



RUSIA 33RUSIA 2020/21

43
2

Cubierta de Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

Individuales Triples Standard Twin Deluxe Doble Suite

Recepción20
1

20
3

1 1

20
5

20
7

2 2

Restaurante-Bar Bar

Bar2 2

43
0

43
2

42
9

43
1

40
1

40
3

40
5

40
7

41
7

41
9

42
1

42
3

42
5

40
9

41
1

41
3

41
5

2 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2

40
2

41
2

40
8

40
4

40
6

41
0

41
4

41
6

41
8

42
0

42
2

42
4

42
6

Restaurante

Deluxe Doble (aprox. 16m2) 
Cubiertas Principal, 
Superior y Lanchas

Standard Twin (10,35m2) 
Cubiertas Lanchas y Superior

Triple/Twin (11m2) 
Cubierta Inferior

Individuales (aprox. 7m2)

INFORMACIÓN GENERAL 
n Proyecto: 301 

n Categoría fluvial: •••• Sup. 

n Última renovación: 2019/20 

n Tonelaje: 3.846 t 

n Eslora: 125 m 

n Manga: 16,70 m 

n Calado: 2,70 m 

n Motores: 3 x 736 kw 

n Voltaje: 220 V 

n Capacidad pasajeros: 208 

n Ascensor: No 

n Silla salvaescaleras: No 

n Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h)

Disponibilidad
On Line

n Servicios incluidos a bordo: Régimen alimenticio de pensión completa 
(cocina rusa) según programa, se incluye agua mineral (jarra) en todas las comi-
das y un refresco, una cerveza o copa de vino en cenas; cocktail de bienvenida; 
cena especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en 
autobús (modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en 
otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en Moscú y 
San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades; equipo 
propio de animación hispano/ruso; programa diario de actividades y/o entre-
tenimiento a bordo; música en vivo algunas noches; guías acompañantes de 
Politours durante todo el recorrido; conferencias a bordo, comentarios sobre 
política, economía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de guías 
en aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo… 

n Idioma / Moneda a bordo: Español y multilingüe / Rublo. 

n Tarjetas de crédito: Se aceptan en Moscú y San Petersburgo (excepto en 
excursiones opcionales). 

n Propinas: No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día 
de crucero.

M.S. KONSTANTIN KOROTKOV •••• Sup.

Guías acompañantes de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero

MMSS  KKOONNSSTTAANNTTIINN  KKOORROOTTKKOOVV  
(2020 a estrenar)
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SAN CIRILO DEL LAGO BLANCO

DÍA 1º MOSCÚ 
• Cena* a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Moscú, en el “MS Konstantin 
Korotkov” donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso 
del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del 
barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y aco-
modarse en el camarote poco antes de la cena. Alojamiento a 
bordo del barco. (Nota*: Aquellos pasajeros que por el horario del 
vuelo tenga la llegada al barco más tarde de las 22,00h, dispon-
drán en el camarote de un “lunch box”: sandwich, pieza de fruta, 
yogurt y agua mineral). 

DÍAS 2º Y 3º MOSCÚ 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas 
incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, 
toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus 
principales monumentos. La Plaza Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los 
ladrillos de los edificios que la rodean: el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio, con sus famo-
sísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo, construida por 
orden del zar Iván el Terrible. Muy cerca se encuentran el célebre 
teatro Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del 
antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro del poder 
civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de hasta 19 metros 
de altura y 2235 m de longitud dominan el río Moskova y la Plaza 
Roja. Edificado entre los siglos XII y XV, es un magnífico reflejo de 
las diferentes etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del 
recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y algu-
na de sus más célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del ter-

cer dia comenzamos la navegacion. Cóctel de bienvenida y pre-
sentación de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán contratar 
las siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional de Arte 
“Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro). 

DÍA 4º UGLICH 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad per-
teneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del Anillo de 
Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, situa-
das alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el zaré-
vich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra la 
muerte aquí en circunstancias dudosas, la imagen del zarévich 
con un cuchillo en su mano derecha se convertiría en emblema 
de la ciudad. Este acontecimiento supuso para Rusia el inicio de 
un complejo periodo, concluyendo con el ascenso al trono de la 
familia Románov. En el lugar donde se descubrió el cuerpo se 
construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la cual visita-
remos, así como la Catedral de la Resurrección. Continuación del 
viaje. 

DÍA 5º YAROSLAVL 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Yaroslav, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos el centro 
urbano, con numerosos edificios de época y tiempo libre en un 
mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visi-
ta interior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso. Tomaremos 
parte también de una recepción ambientada de época en el 
museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje. 

DÍA 6º GORITSY 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde el 
pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve 
recorrido por un paisaje de singular belleza, entre bosques de 
abetos, lagos y prados que conduce hasta las imponentes mura-
llas del monasterio, a orillas del lago que le da nombre. El 
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), es 
el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo en el siglo 
XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más impor-
tante de la religión ortodoxa.Regreso al barco en bus local. Con-
tinuación del viaje.

VERSIÓN “A” (MOSCÚ/SAN PETERSBURGO)

YAROSLAVL

SSAANN  CCIIRRIILLOO  DDEELL  LLAAGGOO  BBLLAANNCCOO
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DÍA 7º KIZHI (LAGO ONEGA) 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a Kizhi, conoci-
da como la isla de los juegos, actualmente es uno de los destinos 
turísticos más populares de Rusia, pues reúne un fabuloso conjun-
to de iglesias, capillas y casas construidas con madera encastrada 
que forman el Museo de Arquitectura de Madera (al aire libre), 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice 
una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue construida por el 
maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha, herramienta 
que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras pronun-
ciaba las palabras “No la hubo, y no habrá otra iglesia como esta”. 
Regreso al barco. Continuación del viaje. 

DÍA 8º MANDROGA 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pan-
tano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos 
una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los 
caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las cua-
les albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de artesa-
nía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos disfru-
tar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje. 

DÍAS 9º AL 11º SAN PETERSBURGO 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita 
panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo totalmente guiada en español, toma de contacto ideal 
con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. 
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO, es conocida como la “Venecia del Norte” 
debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar el 
terreno y encauzar el caudaloso río Neva. El Museo del Hermita-
ge situado en el antiguo Palacio de Invierno y residencia de los 
Zares, es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más 
importantes del mundo, contando con más de tres millones de 
obras de arte. (Se podrán contratar las siguientes excursiones 
opcionales: Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y cana-
les, Show Folclórico y San Petersburgo de noche. Además hay que 
tener en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo de 
los almuerzos está previsto que se realicen en la ciudad). 

DÍA 12º SAN PETERSBURGO 
• Desayuno buffet a bordo. 
Desembarque.

l

l

l

l

l

l

RUSIA

Moscú

Kizhi

San Petersburgo

Uglich

Lago Onega

Lago 
Blanco

Embalse 
de Rybinsk

Río Svir

R
ío

 V
o

lg
a

Río Neva

Lago 
Ladoga

Canal 
Volga-Báltico

Canal 
Moscú-Volga

Mandroga

Goritsy

lYaroslavl

Es
to
ni
a

Fi
nl
an
di
a

Mar 
Báltico

MUSEO HERMITAGE - SAN PETERSBURGO



36 RUSIA RUSIA 2020/21

fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas con 
madera encastrada que forman el Museo de Arquitectura de 
Madera (al aire libre), declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. . Regreso al barco. Continuación del viaje. 

DÍA 6º GORITSY 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde el 
pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve 
recorrido hasta las imponentes murallas del Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), que es el más antiguo 
y grande de Rusia. Edificado en el siglo XIV, se trata de uno de los 
centros de peregrinación más importante de la religión ortodo-
xa. Regreso al barco en bus local. Continuación del viaje. 

DÍA 7º YAROSLAVL 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Visita panorámica de Yaroslavl, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, recorreremos el centro urbano, con 
numerosos edificios de época y tiempo libre en un mercado local. 
Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la 
Catedral de San Nicolás el Milagroso. Tomaremos parte también 
de una recepción ambientada de época en el museo “La Casa del 
Gobernador”. Continuación del viaje. 

DÍA 8º UGLICH 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad per-
teneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del Anillo de 
Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, situa-
das alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el zaré-
vich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra a 
muerte aquí en circunstancias dudosas. En el lugar donde se des-
cubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensan-
grentado la cual visitaremos, así como la Catedral de la Resu-
rrección. Continuación del viaje. 

DÍAS 9º Y 10º MOSCÚ 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas 
incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, 
toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus prin-
cipales monumentos. La Plaza Roja, en ella se sitúa el Mausoleo de 
Lenin. Muy cerca se encuentran el célebre teatro Bolshoi, el impo-
nente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las peque-
ñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Contemplaremos los 
exteriores del célebre convento de Novodévichi y su lago, que ins-
piraron a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el 
Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial y la calle 
Arbat, lugar de encuentro preferido de los moscovitas, animada vía 
peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin (inclu-
yendo una catedral) centro del poder civil, militar y religioso de 
Rusia. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campa-
na Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más célebres iglesias y 
catedrales. Noche a bordo. 

DÍA 11º MOSCÚ 
• Desayuno buffet a bordo. 
Desembarque.

DÍA 1º SAN PETERSBURGO 
• Cena* a bordo 
Embarque en el puerto fluvial de San Petersburgo, en el barco “M.S. 
Konstantin Korotkov” (o similar). Llegada al barco donde será bien-
venido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Tramitare-
mos el check in en la recepción del barco. Tiempo libre para fami-
liarizarse con las cubiertas y acomodarse en el camarote poco antes 
de la cena. Alojamiento a bordo del barco. (Nota*: Aquellos pasaje-
ros que por el horario del vuelo tenga la llegada al barco más tarde 
de las 22,00h, dispondrán en el camarote de un “lunch box”: sand-
wich, pieza de fruta, yogurt y agua mineral). 

DÍA 2º AL 3º SAN PETERSBURGO 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita pano-
rámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma de con-
tacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales 
monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la “Venecia del 
Norte” debido a sus canales, islas y puentes construidos para dre-
nar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. Visita del Museo 
del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y resi-
dencia de los Zares, es el mayor museo de Rusia, así como uno de 
los más importantes del mundo, contando con más de tres millo-
nes de obras de arte ... También realizaremos la visita de la For-
taleza de Pedro y Pablo, que estaba destinada a proteger la ciu-
dad de las incursiones por vía marítima. En la Catedral de su 
interior podremos encontrarnos la tumba del fundador de la ciu-
dad, el Zar Pedro el Grande. (Se podrán contratar las siguientes 
excursiones opcionales: Catedral de San Isaac y Catedral de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, Palacio de Pushkin, paseo 
en barco por ríos y canales, Show Folclórico, y San Petersburgo de 
noche. Además hay que tener en cuenta que durante su estancia 
en San Petersburgo alguno de los almuerzos podría realizarse en 
la ciudad). 

DÍA 4º MANDROGA 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pan-
tano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos 
una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los 
caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las cua-
les albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de artesa-
nía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos disfru-
tar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje. 

DÍA 5º KIZHI (LAGO ONEGA) 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de 
Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente es uno de 
los destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne un 

VERSIÓN “B” (SAN PETERSBURGO/MOSCÚ)

MANDROGA

SAN BASILIO - MOSCÚ
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LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco M.S. Kons-

tantin Korotkov (o similar). 
- Acomodación en camarotes exteriores con ventanas panoramicas, 

(excepto en camarotes triples, cubierta inferior, que disponen de 
“ojo de buey”) según la cubierta elegida, con ducha/WC. 

- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa e internacio-

nal), desayuno y almuerzo buffet, cenas servidas, según programa y 
paquete básico de bebidas que incluye agua mineral (jarra) en todas 
las comidas y un refresco, una cerveza o copa de vino en cenas. 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (moder-
nos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros 
puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en 
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las 
ciudades. 

- Equipo de animación. 
- Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. 
- Asistencia de guías y tripulación en puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo… 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5/7 € por persona y día); excursiones opcionales 

y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentacíón de 

la tripulación; visita del puente de mando; música en vivo algunas 
noches (conciertos a bordo); concursos, premios …; clase de canto, 
idioma y baile ruso; conferencia a bordo, comentarios sobre política, 
economía e historia. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” 

relativas a los Cruceros Fluviales en páginas 42 y 43 de este  
catálogo y en páginas  64, 65, 110 y 111 de nuestro catálogo  
“Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS APLICABLES: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base 

(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- Tercera persona en triple: 30% de descuento. 
- Niños de 8 a 12 años (sin cumplir): 50% de descuento. 

NOTAS: 
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y 

aplicable exclusivamente sobre el precio base del camarote. 
- No se permiten niños menores de 8 años.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBAS VERSIONES “A” Y “B”) 
VISITAS INCLUIDAS: Panorámica de Moscú y visita del Kremlin, panorámica a 

pie de Uglich e Iglesia de San Dimitri Ensangrentado, Panorámica de Yaroslavl,  
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), Museo de Arquitectura de 

Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorámica de 
San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo, y Museo del Hermitage.

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
 11/12 DÍAS-10/11N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS) 
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Barcelona o Madrid (o V.V.) + traslados 

- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados)............................................................. 400 
- Tasas de embarque y aeroportuarias (en vuelo regular) ......................................................................... 150/250 

El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú y San Petersburgo/España (o V.V.) + traslados* aeropuerto-
barco-aeropuerto). 

*Importante: Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se realizan en 
grupo, por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora.

SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS) 
Por camarote doble uso individual .............................................................................................................................................. + 90% 
Por camarote Suite, 26m2 (suplemento aplicable sobre precio de Cubierta Superior) ................................................. 500 

Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) .......... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ........................... 29

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

FECHAS CUB. INFERIOR CUB. SUPERIOR CUB. PRINCIPAL, 
     DE VERSIÓN (11m2, ojo de buey) Y LANCHAS SUPERIOR Y LANCHAS 
CRUCERO Uso Triple Uso doble Standard Twin  (10,35m2) Deluxe Doble  (16m2) 

May 11 B (11d) 1.800 1.900 1.950 2.350 
May 21 A (12d) 1.850 1.950 2.000 2.400 
Jun 1 B (11d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Jun 11 A (12d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Jun 22 B (11d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Jul 2 A (12d) 1.740 1.840 1.890 2.290 
Jul 13 B (11d) 1.740 1.840 1.890 2.290 
Jul 23 A (12d) 1.740 1.840 1.890 2.290 
Ago 3 B (11d) 1.790 1.890 2.050 2.450 
Ago 13 A (12d) 1.790 1.890 1.940 2.340 
Ago 24 B (11d) 1.710 1.810 1.860 2.260 
Sep 3 A (12d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Sep 14 B (11d) 1.740 1.840 1.890 2.290 

Camarote Individual (mismo precio en todas las fechas de salida)........... 1.790

KIZHI

MANDROGA

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31 
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la 
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de 
salida: 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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LA GRAN RUTA DEL VOLGA HACIA EL 
MAR CASPIO (LA RUSIA PROFUNDA I)

M.S. KONSTANTIN KOROTKOV •••• Sup.

                 De Moscú a Astracán, 
navegando por el Volga; desde la 
mística ortodoxa, hacia las cálidas 

aguas del Mar Caspio

Visitando ciudades que fueron sede en el Mundial de fútbol Rusia ‘18
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Guía incluida  
en su reserva

MOSCÚ/ASTRACÁN 
DEL 24 DE SEPTIEMBRE 

AL 7 DE OCTUBRE

13 
VISITAS

14 DÍAS (13 NOCHES) DESDE ................... 2.140 €

(Ver información detallada del barco  en página 33)

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
 14 DÍAS/13N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS) 
Por camarote doble uso individual .............................................................................................................................................. + 90% 
Por camarote Suite, 26m2 (suplemento aplicable sobre precio de Cubierta Superior) ................................................. 500 

Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) .......... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ........................... 29

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

FECHAS CUB. INFERIOR CUB. SUPERIOR CUB. PRINCIPAL, 
     DE VERSIÓN (12m2, ojo de buey) Y LANCHAS SUPERIOR Y LANCHAS 
CRUCERO Uso Triple Uso doble Standard Twin  (9,6m2) Deluxe Doble  (14,5m2) 

Sep 24 14 días 2.140 2.240 2.510 3.010 

Cabina Individual ........................................................................................................ 2.350

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
(PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS) 

Billete aéreo Madrid o Barcelona/Moscú y 
Astracán/Barcelona o Madrid (o V.V.) + traslados 

- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, 
con traslados) ....................................................................... 450 

- Tasas de embarque y aeroportuarias 
(en vuelo regular) ...................................................... 150/200 

El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú y Astracán/ 
España (o V.V.) + traslados* aeropuerto-barco-aeropuerto). 

*Importante: 
 Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de lle-
gada y regreso) se realizan en grupo, por lo que se pueden 
producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 
hora.

Rostov on Don
l
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ROSTOV ON DON/MOSCÚ (19 DÍAS/18N) 
SALIDA 27 ABRIL - REGRESO 15 DE MAYO 
A BORDO DEL MS VASILIY KANDINSKI 4•S 
DÍAS 1º Y 2º ROSTOV ON DON 
DÍA 3º NAVEGACIÓN 
DÍA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 
DÍA 5º NAVEGACIÓN 
DÍA 6º ASTRACÁN 
DÍA 7º NAVEGACIÓN 
DÍA 8º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 
DÍA 9º SARATOV 
DÍA 10º SAMARA 
DÍA 11º ULJANOVSK 
DÍA 12º KAZÁN 
DÍA 13º NIZHNY NOVGOROD 
DÍA 14º PLES/KOSTROMA 
DÍA 15º YAROSLAVL 
DÍA 16º UGLICH 
DÍAS 17º A 19º MOSCÚ 

(Soliciten itinerario detallado y precios)

ASTRACÁN LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial según itinerarios indicados en el barco 

M.S. Konstantin Korotkov (o similar). 
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegida, 

con ducha/WC. 
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio Pensión Completa (cocina rusa), desayuno buf-

fet, almuerzos y cenas servidas, según programa. Se incluye agua 
mineral (jarra) en todas las comidas y un refresco, una cerveza o una 
copa de vino en cenas). 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (moder-
nos y con aire acondicionado en las ciudades grandes, en otros 
puertos son más modestos), con guía local en las ciudades grandes, 
y traducción simultánea en el resto. 

- Equipo de animación. 
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido, para un 

mínimo de 10 personas (menos de 10 personas en inglés). 
- Asistencia de guías y tripulación en puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo… 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas; 

excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específica-
mente en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentacíón de 

la tripulación; visita del puente de mando; música en vivo algunas 
noches (conciertos a bordo); concursos, premios …; clase de canto, 
idioma y baile ruso; conferencia a bordo, comentarios sobre política, 
economía e historia. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” 

relativas a los Cruceros Fluviales en páginas 42 y 43 de este  
catálogo y en páginas  64, 65, 110 y 111 de nuestro catálogo  
“Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31 
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la 
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de 
salida: 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

DÍA 1º ESPAÑA/MOSCÚ 
• Cena (a bordo). 
Llegada a Moscú, traslado al barco, cena y 
alojamiento a bordo. Para aquellos pasa-
jeros que lleguen más tarde se ofrecerá 
cena fría (lunch box). 

DÍA 2º MOSCÚ 
• Pensión completa (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Moscú (Avenida Lenin-
gradskaya, calle Tverskaya, Lubyanka, edi-
ficio de la KGB, Plaza Manezh, Plaza Roja 
con tiempo libre, Galerías GUM, Museo de 
Historia, Puerta de la Resurrección, Igle-
sia de Nstra Sra de Kazán, Catedral de la 
Intercecsion, torres del Kremlin, Mausoleo 
de Lenin, y Catedral de Cristo Salvador). 
Por la tarde realizaremos la visita a la 
Galería de Arte Tretiakov + metro. Noche a 
bordo 

DÍA 3º MOSCÚ 
• Pensión completa (a bordo). 
Por la mañana visita al Kremlin + 1 cate-
dral. Comienzo de la navegación hacia 
Uglich. Presentación de la tripulación y 
coctel de bienvenida. 

DÍA 4º UGLICH 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Uglich 
(Kremlin, Iglesia de Dimitri sobre la san-
gre, Catedral de la Transfiguración). Con-
tinuación de la navegación. 

DÍA 5º YAROSLAVL/KOSTROMA 
• Pensión completa (a bordo). 
Visita panorámica a Yaroslavl. (Tiempo 
libre en mercado local, exterior de la Igle-
sia de Elías el profeta, Iglesia de San Nico-
lás, recepción ambientada a la Casa del 
Gobernador). Visita panorámica Kostroma 
(Monasterio de Ipatiev, Catedral de la tri-
nidad). Continuación de la navegación.

DÍA 6º NIZHNY NOVGOROD 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica Nizhny Nov-
gorod. Continuación de la navegación. 

DÍA 7º CHEBOKSARY 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Chebok-
sary. Continuación de la navegación. 

DÍA 8º KAZÁN 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Kazán. 
Continuación de la navegación. 

DÍA 9º SAMARA 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Samara. 
Continuación de la navegación. 

DÍA 10º SARATOV 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Saratov. 
Continuación de la navegación.  

DÍA 11º VOLGOGRADO 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Volgogra-
do (incluyendo el Mamaev Kurgan). Conti-
nuación de la navegación. 

DÍA 12º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa (a bordo). 
Actividades a bordo. Continuación de la 
navegación. 

DÍA 13º ASTRACÁN 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Astracán. 
Noche a bordo. 

DÍA 14º ASTRACÁN/ESPAÑA 
• Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado al aeropuerto.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base 

(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- 3ª persona compartiendo camarote con 2 adultos: 30% descuento. 
- Clientes “Premium”: Seguro de Cancelación gratuito. 

NOTAS: 
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y 

aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina. 
- La Cía. Naviera no permite niños menores de 8 años, personas con 

movilidad reducida/hándicaps, regímenes alimenticos especiales, etc.

MOSCÚ/ASTRACÁN (14 DÍAS/13N) SALIDA 24 DE SEPTIEMBRE

(Soliciten itinerario detallado)
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CRUCERO POR EL LAGO BAIKAL 
(LA RUSIA PROFUNDA II)

M.S. ALEXANDER VELIKY ••• Sup.

Navegando por el mítico  
Lago Baikal, la reserva de agua 
dulce más grande del mundo.

IRKUTST/LISTVIANKA 
SALIDAS 18 Y 25 DE JUNIO, 

10 DE JULIO, 24 DE AGOSTO  
Y 7 DE SEPTIEMBRE

7 
VISITAS

9 DÍAS (8 NOCHES) DESDE ....................... 2.165 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS) 
Cabina individual ................................................................................................................................................................................... +80% 

Por guía de habla hispana (para todo el grupo) ........................................................................................................................ 2.835 

Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento)........... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde............................ 29

Cód. 08100K

FECHAS DE SALIDA CABINA DOBLE CABINA FAMILY 
Junio 18 y 25; Julio 10; 
Agosto 24; Septiembre 7 2.165 2.275

Río Lena

LAGO 
BAIKAL

lIrkutsk l Listvianka

l Isla Olkhon

l Uzury

RUSIA

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS)  
9 DÍAS/8N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
(PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS) 

Billete aéreo Madrid o Barcelona/Irkutsk/ 
Barcelona o Madrid + traslados 

- Paquete aéreo (vuelo vía Moscú con traslados) ...... 680 

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................ 220 

El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú Irkutsk/ 

España (o V.V.) + traslados* aeropuerto-barco-aeropuerto). 

*Importante: 
 Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llega-

da y regreso) se realizan en grupo, por lo que se pueden pro-

ducir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora.

l
Islas Ushkan

l
PN Pribaikalsky

l

Isla Ogoi

ESTUPA BUDISTA - ISLA DE OGOI
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LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco 

Alexander Velikiy  (o similar). 
- 7 noches a bordo del barco Alexander Velikiy en la cabina elegida + 

1 noche de avión.  
- Régimen de pensión completa según programa (8 desayunos +  

7 almuerzos + 7 cenas).  
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 

inglesa (posibilidad de solicitar guía de habla hispana con suple-
mento a dividir entre todos el grupo. Ver en cuadro de precios).  

- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto en automóvil o autocar 
con aire acondicionado.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos y puertos.  
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas; 

excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específica-
mente en el itinerario. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” 

relativas a los Cruceros Fluviales en páginas 42 y 43 de este  
catálogo y en páginas  64, 65, 110 y 111 de nuestro catálogo  
“Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”. 

- Estos circuitos están organizados por nuestro corresponsal en Rusia. 
Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta, salvo los 
acordes a las inclemencias climatológicas.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular  
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con la cía. Aeroflot. Consul-
tar suplementos desde otras ciudades.  

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del lago, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 

VISADOS: 
- Consultar información referente a la gestión de visados y resto de 

notas en página 5.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31 
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la 
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de 
salida: 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

DÍA 1º ESPAÑA/IRKUTSK  
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo de línea regular, vía Moscú, con 
destino a Irtkutsk (noche a bordo).  

DÍA 2º IRTKUTSK 
• Pensión Completa. 
Llegada a Irkutsk y traslado a Litsvianka 
para realizar la visita al “Museo Baikal”, 
donde aprenderemos la diversidad de las 
especies de flora y fauna del lago Baikal, 
así como su geología y geografía. Experi-
mentaremos una inmersión virtual en la 
vida submarina del lago Baikal a través de 
las ventanas de un submarino. La mezcla 
de autenticidad y tecnología de este 
museo nos ayudará a descubrir el entorno 
del Lago. Posteriormente realizaremos el 
embarque y nos alojaremos en nuestras 
cabinas. Conoceremos al equipo y tendre-
mos una sesión informativa con instruc-
ciones de seguridad. Noche a bordo y 
comienzo de la navegación. 

DÍA 3º LITSVIANKA/OLKHON 
• Pensión Completa. 
Por la mañana, llegamos a la pequeña isla 
de Ogoi, uno de los lugares “místicos” del 
lago Baikal donde visitaremos la Estupa 
Budista de la Iluminación, uno de los sím-
bolos más importantes de la fe budista. 
Noche a bordo y continuación de la nave-
gación. 

DÍA 4º ISLAS USHKAN/ 
GOLFO CHIVYRKUISKY/ 
BAHÍA ZMEINAYA 
• Pensión Completa. 
Por la mañana temprano, cuando el Bai-
kal está cubierto por la niebla, llegamos 
a las pequeñas Islas Ushkany y tendremos 
la oportunidad de visitar una colonia de 
focas Baikal y observar estos encantado-
res animales en la vida salvaje dentro del 
Parque Natural (*) que las protege. Des-
pués del almuerzo, llegaremos a la Bahía 
de Chivyrkuisky y dispondremos de tiem-
po para disfrutar de un baño en las aguas 
del Lago Baikal y tomar el sol. Para aque-
llos a quienes el agua de Baikal todavía 
parece fría, existe la opción de disfrutar 
de sus aguas termales, útiles para el tra-
tamiento de la ciática y el sistema circu-
latorio. Noche a bordo y continuación de 
la navegación. 

DÍA 5º BAHÍA AYAYA 
• Pensión Completa. 
Llegamos al norte del lago Baikal y nues-
tra primera parada es la Bahía de Ayaya 
(cuyo significado es “muy hermosa”). 
Comenzaremos con un paseo por el sen-
dero que rodea  el lago glaciar de monta-
ña Frolikha (7 km de dificultad moderada). 
El lago con una superficie de 16,5 km2 y 
una profundidad de 80 m, es uno de los 
lugares más bellos de la región de Baikal. 

La excursión nos mostrará una idea de la 
diversidad de la fauna y la flora que con-
forman esta región. Después de un picnic 
en la orilla y si el tiempo lo permite lle-
garemos al área de Hakusy. Es un com-
plejo natural en la costa noreste del lago 
Baikal con poderosas fuentes termales 
que aparecen en la roca a través de la 
densa taiga. Dispone de unos baños que 
opcionalmente pueden contratarse. Noche 
a bordo y continuación de la navegación. 

DÍA 6º BAHÍA ZAVOROTNAYA  
• Pensión Completa. 
Llegada a la Bahía de Zavorotnaya donde 
realizaremos una caminata de aproxima-
damente 3 km a través de los enormes 
álamos y cedros. Descubriremos un paisa-
je con ricas zonas de pesca donde los 
amantes de la pesca tendrán la oportuni-
dad de probar suerte, nuestro chef coci-
nará las capturas. Regreso al barco, noche 
a bordo y continuación de la navegación. 

DÍA 7º UZURY/SAGAN-KHUSHUN 
• Pensión Completa. 
Por la mañana llegamos a Uzury y desde 
allí nos dirigimos al Cabo Sagan-Khushun 
(“Tres Hermanos”). Este monumento natu-
ral se encuentra en la parte occidental de 
la isla de Olkhon. Es un enorme macizo 
rocoso de mármol blanco, cubierto de 
manchas de liquen rojo, que se rompe 
abruptamente en el lago. Además de la 
vista espectacular, aquí encontraremos 
restos de un pozo del siglo V, así como una 
cueva antigua. Regreso al barco, noche a 
bordo y continuación de la navegación. 

DÍA 8º BAHÍA ACADEMICHESKAYA  
• Pensión Completa. 
Llegada al pequeño centro de vacaciones 
"Dunas del Baikal", ubicado en el territorio 
del Parque Nacional Pribaikalsky. Es un 
territorio bien cuidado que combina una 
zona de playa con cabañas de madera en 
un entorno rodeado de antiguas rocas, her-
mosa taiga siberiana y el lago Baikal. Des-
taca su playa de finos guijarros de cuarzo 
con su agua limpia y cristalina. Los clientes 
podrán disfrutar de “la Banya” (un tipo de 
sauna rusa), es una de las tradiciones rusas 
más antiguas. Tiene una sala especial, 
donde se crea una gran cantidad de vapor 
con agua y aire caliente. Es una experien-
cia imprescindible para conocer la cultura 
rusa de la forma auténtica. Por la noche dis-
frutaremos de la cena de despedida con el 
Capitan de nuestro barco. Noche a bordo y 
continuación de la navegación. 

DÍA 9º LISTVIANKA/IRKUTSK 
• Desayuno. 
Llegada a Litsvianka, dependiendo del 
horario del vuelo realizaremos una visita 
de un mercado de pescado y souvenirs, o 
el traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España vía Moscú. 

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base 

(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 

NOTAS: 
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y 

aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina. 
- La Cía. Naviera no permite niños menores de 8 años, personas con 

movilidad reducida/hándicaps, regímenes alimenticos especiales, etc.

IRKUTSK/LISTVIANKA (9 DÍAS/8N)

LAGO BAIKAL
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CRUCEROS RUSOS (PÁGINAS 32 A 41) 
DESCRIPCIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS INCLUIDAS

MOSCÚ 
- Visita Panorámica. Recorrido por el centro histórico 
moscovita o “Kitaï Gorod”, con grandes avenidas flan-
queadas por majestuosos edificios de diferentes esti-
los arquitectónicos; la impresionante Plaza Roja, 
donde se encuentra la Catedral de San Basilio, el Mau-
soleo de Lenin, los famosos Almacenes Gum, la Uni-
versidad Lomonosov (un impresionante rascacielos en 
el antiguo Monte Lenin, exponente del llamado “góti-
co estalinista”), … y muchos otros monumentos. 

- El Kremlin. Recinto amurallado origen de la ciudad, a cuyo alrededor fue cre-
ciendo. Aquí se encuentra el Consejo de Ministros, el enorme Cañón Zar (que 
nunca fue disparado), la monumental Campana Zarina, así como las Cate-
drales de la Asunción, la Anunciación y San Miguel Arcángel. Visita del recin-
to y del interior de una de las catedrales. 

Calles cerradas/Ocupación Plaza Roja: Con demasiada frecuencia por exigencias 
gubernamentales/oficiales/policiales las calles más importantes aparecen corta-
das sin previo aviso. De la misma manera que lugares tan emblemáticos como la 
Plaza Roja del Kremlin, etc., se ven cerrados al público por actos oficiales u otros.

SAN PETERSBURGO 
- Visita Panorámica. Se realiza 
un recorrido por sus principa-
les avenidas para contemplar 
sus monumentos y ver cómo 
se desarrolla la vida en esta 
cosmopolita ciudad, construi-
da sobre 4 islas y atravesada 
por el río Neva y sus múltiples 
canales, salvados por más de 
400 puentes. 

- Museo del Hermitage. Empla-
zado en lo que fue Palacio de 
Invierno de los Zares, en la 
actualidad está considerado 
como una de las tres primeras 
pinacotecas del mundo, junto 
con el Museo Louvre en París y 
el Museo del Prado en Madrid. 
Sus casi 5.000 salas nos dan 
una idea aproximada de su 
extensión, que albergan 
importantísimas colecciones 
de pintura de todas las escue-
las conocidas a través de los 
siglos, además de esculturas y 
antigüedades.

UGLICH 
- Visita Panorámica. Se trata de una de 
las ciudades rusas más antiguas, funda-
da en el siglo X. Se visitará a pie la for-
taleza y la Iglesia de San Dimitri Ensan-
grentado (del siglo XVI), construida para 
conmemorar el asesinato en Uglich en 
1591 del Zarevich Dimitri, hijo de Iván 
“el Terrible”. 

YAROSLAVL 
- Visita Panorámica. En las confluencias de los ríos Kotorols y Volga está situa-
da la ciudad más grande del Anillo de Oro, Yaroslavl. Fundada en el siglo X 
por el príncipe ruso Yaroslavl el Sabio. Gran centro turístico que conserva 
monumentos históricos y arquitectónicos como la Iglesia del Profeta Elías, La 
Iglesia de la Natividad de Cristo y San Miguel Arcángel. Su centro urbano ha 
sido declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO en 2005. 
Monasterio de la Transfiguración: Es la construcción más antigua de la ciu-
dad, formada por la Iglesia de 5 cúpulas y la torre de aguja dorada. Iglesia 
del profeta Elías donde podemos 
apreciar sus frescos pintados por 
uno de los iconografos más desta-
cados del siglo XVII, Nikita Gouriyev. 
Los artistas plasmaron en los fres-
cos únicamente escenas de la vida 
cotidiana, por lo que su visita nos 
da una idea de cómo se desarrolla-
ba la vida en Rusia en el siglo XVII.

GORITSY (KIRILOV BELOZERSKI) 
- Monasterio de San Cirilo del Lago 

Blanco. Edificado en el siglo XIV, se 
trata de uno de los centros de 
peregrinación más importantes de 
la religión ortodoxa en Rusia. Desde el pequeño embarcadero de Goritsy nos 
trasladaremos en bus local por una carretera que conduce hasta las impo-
nentes murallas del monasterio, en medio de un paisaje de singular belleza, 
entre bosques de abetos, lagos y prados.

MANDROGA 
- Parada Ecológica. Donde visitamos una aldea con construcciones de made-
ra, museo del vodka (conteniendo más de 200 tipos diferentes, entrada no 
incluida), taberna rusa con sus típicas empanadillas y talleres de artesanía 
rusa en madera.

KIZHI 
- Visita Panorámica. Isla situada en el extremo del Lago Onega, 
el segundo más grande de Europa. Su nombre significa “Isla 
de los Juegos”, y toda ella constituye un museo al aire libre de 
arquitectura de madera, con ejemplos de las diferentes regio-
nes rusas. En el centro se encuentra la Catedral de la Trans-
figuración, con 22 cúpulas construidas en madera y sin haber 
utilizado ni un solo clavo. Vistas de lejos parecen estar recu-
biertas de plata, pero en realidad se trata de piezas de corte-
za de abedul, que son renovadas cada cierto número de años. 

Parece sacada de un cuento 
de hadas, y por eso se trata 
de uno de los monumentos 
más fotografiados de toda 
Rusia.

PLAZA ROJA - MOSCÚ

UGLICH

KIZHI

SAN CIRILO DEL LAGO BLANCO

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES (orientativas)

SAN ISAAC 

MANDROGA

HERMITAGE

Notas importantes: Como norma establecida, la mayor parte de los Museos, Palacios, Teatros, etc., despachan tickets/entradas para turistas extranjeros con precios mucho más ele-
vados de los que mantienen para ciudadanos rusos. Aunque es posible comprar entradas con precios rusos en la calle, no le recomendamos hacerlo ya que, si detectan que son 
extranjeros, no les permitirán entrar a estos teatros y no verán reembolsado su dinero; En el Teatro Bolshoi de Moscú (y en otros teatros rusos), es dificil adquirir entradas en las 
taquillas del mismo, por lo que se adquieren a través de empresas privadas y/o reventas. Por esta razón, el precio nominal que aparece impreso en las mismas puede no coincidir 
con el precio marcado para el turista extranjero, muy superior al nominal; También se producen conflictos por la calidad de las butacas (muchas categorías); Por todo ello se advier-
te que no se admiten reclamaciones sobre entradas a espectáculos; Todas las excursiones, tanto las opcionales como las incluidas, están regidas bajo unos horarios fijos y no pue-
den en ningún caso rebasarse o incumplirse, asi bien, es de norma obligada su estricto cumplimiento, especialmente en Moscú y San Petersburgo, donde el inmenso tráfico dificul-
ta la realización de las visitas en si. Las visitas pueden sufrir variación en los días programados y/o en las horas de visitas por causas técnicas justificadas, y sustituidas eventual-
mente por otras, así como permutarse el orden de las mismas.. Algunas de las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en el caso de que estas no puedan ser realiza-
das (cierres, festivos, climatología, etc.). Algunos museos y monumentos fijan restricciones en días y horarios, así como en número de visitantes (Hermitage, Armería del Kremlin, etc.). 

Acceso al centro en Metro: En las visitas de Moscú y San Petersburgo, a la vista del colapso del tráfico rodado y cuando las circunstancias lo aconsejen, se utilizará el Metro, reco-
giendo el autobús el pasaje de regreso al barco.

- MOSCÚ: Convento Novodevichi, Moscú de Noche + Metro, Galería Tretiakov, Circo de Moscú, Show Folclórico, Teatro Bolshói. 

- SAN PETERSBURGO: Paseo en barco por los canales, Show Folclórico, Palacio de Yusupov, Pushkin (incluyendo Sala de Ambar), Palacio Petrodvorets, Pavlovsk, Ballet.
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CRUCEROS RUSOS: NOTAS MUY IMPORTANTES DE INTERÉS GENERAL PARA EL CLIENTE

INFORMACIONES ÚTILES A BORDO DE LOS BARCOS RUSOS (MS KONSTANTIN KOROTKOV Y OTROS) 

VISADOS A RUSIA 
Documentación para españoles / Nueva operativa de 
gestión de visados a Rusia: Para no incurrir en costes 
adicionales es imprescindible enviar con una antela-
ción de más de 40 días a la fecha de salida los pasa-
portes escaneados, el localizador de la reserva y la 
siguiente información de los clientes: (Nombre y ape-
llidos, Dirección particular completa, Teléfono parti-
cular, Empresa en la que trabaja, Puesto que ocupa 
en la empresa, Dirección completa de la empresa, 
Teléfono de la empresa), al mail jmarchite@poli-
tours.es 
Unos 35 días antes de la salida su agencia recibirá 
por mail de vuelta del Departamento de Visados de 
Politours el Formulario ya debidamente cumplimen-
tado para que el/los cliente/s exclusivamente lo 
firme/n personalmente (así lo exige el Consulado de 
Rusia). 
Dicho Formulario ya firmado por el cliente (impreso 
por la agencia, no escaneado), junto con Pasaporte 
original (en buen estado, con un mínimo de 2 pági-
nas consecutivas libres y una fecha de caducidad de 
al menos 6 meses posterior al regreso del viaje) y 1 
fotografía tamaño carnet será remitido por mensaje-
ría al menos 30 días antes de la salida a la siguiente 
dirección: 
POLITOURS (Att. Departamento de Visados) 
- C/ San Bernardo, 17 (5ª Pl.) 28015 - MADRID 
- Ronda de San Pedro, 21 (6ª Pl.) 08010 - BARCELONA 
En caso de recibir el pasaporte junto con toda la 
documentación con menos de 30 días antes de la 
salida se incurrirá en unos gastos de Tramitación de 
Urgencia por importe de 180€. En caso de no recibir-
se toda la documentación con al menos 10 días NO 
se podrá gestionar la tramitación del visado. 
Hablamos de visado para turista. 
Le podemos devolver su pasaporte con visado ruso 
por mensajería, con un coste adicional de 12€ pero 
declinamos responsabilidades por extravío. Si Vd. lo 
prefiere, en nuestro mostrador del aeropuerto lo 
puede recoger el día de salida. 

- Para solicitar visados de viajeros con pasaportes de 
otras nacionalidades consulten con su consulado. 

Cambios de divisa: En Moscú y en San Petersburgo es 
posible obtener efectivo en rublos con tarjeta en los 
cajeros automáticos (ATM) que están surgiendo en todos 
los rincones de Moscú y San Petersburgo. Por ejemplo, en 
los vestíbulos de los hoteles, estaciones de metro, cen-
tros comerciales siempre encontrará uno o varios. Las 
tarjetas más corrientes son VISA y MasterCard. El cambio 

oficial (a día de hoy 1 euro = 71 rublos), también hay ofi-
cinas de cambio que podremos utilizar en el recorrido. 
Otra opción es realizar el cambio en sus entidades ban-
carias. No es recomendable realizar el cambio de divisa 
en el aeropuerto de llegada ya que es muy probable que 
se pierda o no llegue a los traslados. Por otro lado no 
necesitará rublos desde el primer día de llegada al barco, 
pues le pueden cargar al camarote. En los sitios más 
turísticos se puede realizar el pago en Euros, pero hay 
que estar muy atentos al cambio que nos aplican. Para 
cambiar dinero en Rusia pueden solicitarle el pasaporte. 
Los bancos suelen cobran unos 20-25 rublos (unos 0,3 
euros) de comisión por una operación normal de cambio. 
En Rusia cualquier defecto visible (arrugas, dobleces, 
manchas, roturas) en los billetes de bancos extranjeros 
los inutiliza. Si lleva Dólares USA que sean emitidos des-
pués de 1998. 

Formalidades de entrada al país: Desde Mayo de 2013 la 
Anketa la cumplimenta el funcionario/policía librándo-
nos de ello, pero sigue en vigor la obligación de mante-
nerla en el pasaporte sin perderla; a la salida del país le 
será retirada. Los clientes que lleven más de 10.000 dóla-
res USA, deberán rellenar una “Declaración de Aduana”, 
que también les será reclamada a su salida del país. Del 
mismo modo, aquellos clientes que regresen con más de 
3.000 dólares USA, deberán rellenar una 2ª Declaración 
de Aduana y adjuntarla a la primera. 

Vacunas: No hay ninguna obligatoria. 

Teléfonos: Consultar con su Operador de Telefonía móvil 
servicios de roaming y tarifas. Durante la navegación hay 
zonas sin cobertura. (Algunos barcos disponen de Wi-Fi). 

Recuerdos: 4 botellas de vodka de 75 cl c/u. Está total-
mente prohibido sacar del país antigüedades y/u objetos 
considerados como tal por las autoridades aduaneras 
(joyas, iconos, samovares, alfombras, monedas, pinturas, 
etc.), así como caviar negro (por peligro de extinción). 

Equipo y animación Politours: Como en años anteriores, 
Politours cuenta con personal propio (guías-acompañan-
tes) bilingües hispano-ruso, siendo el único Tour Opera-
dor de lengua hispana que ofrece un programa de ani-
mación propia, especialmente preparado para estos Cru-
ceros, fletados íntegramente o parcialmente 

Véanse notas muy importantes sobre viajes a Rusia (de 
lectura obligada) en la página 12 del monográfico de 
Rusia 2020 o en nuestra Web. 
- Estos Cruceros fluviales, los mayores del mundo y cons-

truidos en la época Soviética, como únicos que son, no 
resisten comparaciones precio/calidad. 

- Fueron construidos en la época Breznev, para movilizar 
tropas/marinería enlazando el mar Báltico (San Peters-
burgo) con el mar Caspio/mar Azov. Redecorados y remo-

torizados varias veces para servir al turismo. Desde hace 
más de 40 años no se construyen nuevos por no ser ren-
tables por brevedad operativa de sus ríos. 

- Tanto las Compañías Navieras, propietarias del barco, 
como la Agencia Operadora rusa y Politours, se reservan 
el derecho de cambiar el barco por otros de similares 
características, si ello fuese necesario en fechas determi-
nadas. En caso de producirse esta eventualidad, ello sería 
comunicado a los pasajeros antes de la fecha de salida 

- El acceso de unas cubiertas a otras, lo constituyen esca-
leras con un gradiente de inclinación importante, y no 
hay silla mecánica (stair lift), se advierte para personas 
incapacitadas o con movilidad limitada, o que por su 
edad tengan dificultades. 

- Algunos camarotes dependiendo de la embarcación, pue-
den resultar ruidosos debido a la proximidad con sus sis-
temas de calefacción y refrigeración. 

- Comidas/Gastronomía: Rusia no es el país más indicado 
para un Crucero gastronómico de cierto nivel. La calidad 
y cantidad de los alimentos va en consonancia con la 
categoría del barco elegido. Estos cruceros no están pre-
parados para servir regímenes alimenticios especiales 
(intolerancias, vegetarianos, etc.). En el caso de alergias, 
celiacos y diabetes, hay que avisar con al menos 1 mes 
de antelación a la salida del Crucero para dotar a la coci-
na con los alimentos necesarios, pudiendo exigirse por 
parte de la compañía naviera el certificado médico 
correspondiente. 

- Las Navieras no permiten niños menores de 8 años, no 
asumiendo responsabilidad por vigilancia a bordo o 
durante las paradas; las Navieras en sus Contratos tam-
poco recomienda aceptar: personas con deficiente 
movilidad, hándicaps, etc. 

- Nota importante: Control de Idoneidad para ser cumpli-
mentado antes de confirmar la reserva. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales 

de Contratación, por lo que además de las que figu-
ran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” 
(ver en las últimas páginas de nuestros folletos 
generales), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida 
25%; entre 45 y 31 días antes de la feha de salida 
50%; entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida 
70%; con menos de 15 días antes de la fecha de sali-
da 100%. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA 
(opcionales) de gastos de anulación y otros. Véanse 
condiciones en últimas páginas. 

Equipajes: Todas las maletas deberán llevar su correspondiente etiqueta identifi-
cativa, que se facilitará con la documentación del crucero, reflejando en ellas el 
nombre del pasajero y su camarote. A la llegada al barco debe confiar su equipaje 
al personal de a bordo, que lo llevará a su camarote. 
Recepción del barco: Se encuentra en la cubierta principal. Allí deberán entregar 
las llaves siempre que salgan del barco, y a cambio recibirán una tarjeta con el 
número de su camarote, el nombre del barco y las direcciones y teléfonos de refe-
rencia, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Tendrán en recepción un panel 
de información con los datos diarios necesarios, horarios, programas, etc. 
Llaves: Deben entregarlas siempre al salir del barco y retirarlas 20 minutos antes 
de zarpar ya que ésta es la única manera de confirmar su presencia a bordo. 
Limpieza: La limpieza de los camarotes se realiza a diario hasta las 12 de medio-
día. El cambio de toallas y sábanas se realizará cada tres días. Por razones ecológi-
cas, si consideran que no necesita cambiarlas, cuélguelas. Las sucias les rogamos 
que no las dejen en el suelo, deposítenlas sobre el lavabo. 
Ducha: Depende en cada caso de la embarcación. A bordo del MS Konstantin Korot-
kov la ducha se encuentra separada (baño alicatado), mientras que en la mayoría 
de los barcos rusos la “alcachofa” de la ducha forma parte del grifo del lavabo. 
Servicios médicos: Un médico atenderá sus problemas de salud para los casos de 
urgencia. Estos servicios son cobrados a bordo. Es recomendable abastecerse, antes 
de la salida, de los medicamentos de uso personal más habituales para las dolen-
cias personales. 
Agua potable: No es aconsejable beber agua del lavabo. 
Electricidad: Los barcos están equipados con corriente de 220 voltios.

Servicio de lavandería: Los Cruceros rusos disponen de servicio de lavandería y 
planchado, se le facilitará la lista de precios en su camarote. 
Ventilación/calefacción: Disponen de aire acondicionado/bomba de calor indivi-
dual para cada camarote. 
Restaurantes/bares: Pueden encontrar su situación en el plano de la página corres-
pondiente a la descripción de cada embarcación. Les rogamos conserven las mesas 
asignadas durante toda la travesía. 
Solarium: Situado en la cubierta más alta, exterior. 
Pagos a bordo: Las excursiones opcionales se abonan en rublos en efectivo al 
comienzo del viaje. Las bebidas pueden abonarse en efectivo en rublos, o bien al 
final del viaje con tarjeta de crédito o efectivo. La tienda de souvenirs acepta pagos 
en efectivo en rublos. 
Juegos/libros: Tenemos a su disposición diversos juegos de mesa y libros. Sólo tie-
nen que solicitarlos. 
Propinas: Como norma internacional, la propina aconsejable en este tipo de cruce-
ros es en torno a 50 euros (5 euros por día) por persona, que serán repartidos entre 
la tripulación. Les será solicitado al final de la travesía, pero no son obligatorias. 
Derechos de admisión/expulsión: Se advierte que antes malos comportamientos el 
Capitán del barco es la autoridad para obligar al desalojo forzoso del mismo. 
Direcciones de los puertos: En Moscú: 51/52 Leningradskoie Shosee (Metro Rech-
noi Vokzal); en San Petersburgo: Utkina Zavod Oktiabrskaya Naberezhnaya 
n.31<Ninguno>. Estas direcciones pueden variar dependiendo de la embarcación y 
la fecha. 
Nota: Estas informaciones básicamente orientan para todos los Cruceros rusos.

IMPORTANTE: Los horarios de zarpado son muy estrictos, y no pueden alterarse debido al sistema de esclusas; un retraso podría suponer la pérdida de una parada o visita.

MUY IMPORTANTE: Causas de fuerza mayor que pongan en peligro la integridad de los pasajeros, pueden obligar al Capitán de la embarcación a cancelar la navegación o 
introducir los cambios que sean necesarios en el itinerario para evitar dicha situación. También alto oleaje, sobre todo en la zona norte de los lagos, viento tempestuoso, 
etc., pueden detener la navegación, que está reglada por las autoridades portuarias rusas. Si esto sucediera, tanto la propia Naviera como Politours buscarán los medios de 
transporte necesarios (normalmente autocares) para intentar cumplir con el itinerario en la medida de lo posible o realizar programas alternativos. Eventualmente puede 
provocar la pérdida de excursiones programadas sin que esto tampoco pueda tomarse como motivo de reclamación.
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n Instalaciones 
5 cubiertas. Dispone de restaurante, bar, zonas comunes, sala de lectura, sala de 
conferencias, solarium, peluquería, médico y tienda de souvenirs. Acceso entre 
cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas de 
movilidad limitada). 

n Camarotes 
130 camarotes dobles, 9 individuales, 10 triples y 10 Junior Suite, todos exterio-
res con ducha/WC y aire acondicionado. Medidas aprox. 10 m2 (camarote doble). 

n Servicios incluidos a bordo 
Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), desayuno buffet, 
almuerzos y cenas servidas, segun programa (no se incluye ningún tipo de 
bebida); cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; visitas y excursio-
nes indicadas en el itinerario en autobús, con guía local de habla hispana en 
Kiev y Odessa, y traducción simultánea en el resto de las ciudades (mínimo 10 
personas); música en vivo algunas noches; asistencia de guías y tripulación en 
aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo…. 

n Tarjetas de crédito 
Se aceptan en Kiev y Odessa. 

n Idioma a bordo 
Inglés y  
Español (con mínimo 10 personas). 

n Propinas 
No están incluidas. La Naviera 
aconseja dar 5 euros por 
persona/día de crucero.

GRAN CRUCERO DE UCRANIA 
(SALIDAS MAYO 18 Y 30; JUNIO 11 Y 23; JULIO 5 Y 28; AGOSTO 9 Y 21; SEPTIEMBRE 2 Y 14 DE 2020)

13 DÍAS (12N DE CRUCERO) DESDE .. 1.190 €

INFORMACIÓN GENERAL 
n Proyecto: 301 (S.1) 
n Año de construcción: 1960 
n Ultima renovación: 1988 
n Categoría fluvial: ••• 
n Tonelaje: 4.385 t 
n Eslora: 129,2 m 
n Manga: 16,70 m 
n Calado: 2,90 m 
n Motores: 3 x 736 kVt 
n Capacidad pasajeros: 321 
n Voltaje: 220 V 
n Ascensor: No 
n Silla salvaescaleras: No 
n Velocidad media de navegación: 14,2 nudos

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER •••
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C Sala de conferencias

L Sala de lectura

S Tienda de recuerdos

 Camarote Triple (3 camas bajas,
 1 abatible) “Cubierta Inferior”

 Camarote doble (camas bajas)
 “Cubierta Principal”

 Camarote doble (camas bajas)
 “Cubierta Superior”

 Camarote doble (camas bajas)
 “Cubierta Lanchas”

 Camarote individual

 Junior Suite

CABINA STANDARD TWIN
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DÍA 1º KIEV 
• Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Kiev 
en el barco M.S. Princesa del Dniéper 
(o similar). Presentación del capitán y 
de su tripulación. Cena del Capitán. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 2º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de esta ciudad capital de 
Ucrania. Por la tarde continuaremos 
con la panorámica y el Monasterio 
Cave. Opcionalmente la visita de la 
Catedral de Santa Sofía y la visita del 
Museo al Aire libre. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 3º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Celebraremos el “día de Ucrania”. Día 
de navegación donde podrán disfrutar 
de diferentes actividades organizadas 
a bordo. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º ZAPORIZHIA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Zaporizhia y visita panorá-
mica de esta ciudad. Durante el reco-
rrido por la ciudad se visitará el Museo 
de la Gloria Cosaca. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 5º KHERSON 
• Pensión completa a bordo 
Kherson es una de las ciudades por-
tuarias más importantes del Mar 
Negro. Mini crucero, en otra embarca-
ción, por el Delta del río Dniéper, dis-
frutando del Parque Nacional. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 6º VILKOVO 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de Vilkovo. Visitare-
mos la iglesia ortodoxa de San Nico-
lás. Alojamiento a bordo. Navegación 
nocturna. 

DÍA 7º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Odesa y Visita panorámica. 
Durante el recorrido, visitaremos la 
famosa escalera de Potemkin y el 
paseo marítimo. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Día libre para contratar excursiones 
opcionales. Alojamiento a bordo. 

DÍA 9º ODESA/NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Programa de actividades a bordo. Alo-
jamiento y continuación del viaje. 

DÍA 10º DNIPROPETROVSK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica. Alojamiento a 
bordo y continuación del viaje. 

DÍA 11º KREMENCHUK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica a pie de Kremen-
chuk. Cena de despedida y espectácu-
lo a cargo de la tripulación. Aloja-
miento a bordo y continuación del 
viaje. 

DÍA 12º KIEV 
• Pensión completa a bordo 
Día libre para contratar excursiones 
opcionales. Alojamiento a bordo. 

DÍA 13º KIEV 
• Desayuno a bordo. 
A la hora indicada desembarque y 
traslado al aeropuerto.
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LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial en el Crucero “M.S. Princesa del Dniéper” (o 

similar) según itinerarios indicados. 
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegi-

da, con ducha/WC. 
- Guía acompañante de habla hispana para todo el recorrido. 

(Garantizado con un minimo  de 10 personas). 
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), 

desayuno buffet, almuerzos y cenas servidas según programa. 
(no se incluye ningún tipo de bebidas). 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario (ver descripción) 
con guía acompañante de habla hispana (Kiev y Odessa), y tra-
ducción simultánea en el resto de ciudades (siempre con míni-
mo de 10 personas). 

- Actividades a bordo. 
- Asistencia y maleteros en aeropuertos y puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas; 

excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específicamente 
en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Presentación de la tripulación; visita del puente de mando; música en 

vivo algunas noches (2 conciertos a bordo); Cena especial del Capitán. 

NOTAS: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” relativas a 

los Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111, y especialmente 
para Cruceros rusos en páginas 50 y 51 de nuestro catálogo “Cruceros Flu-
viales por Europa 2020/21”. 

- Estos Cruceros de río, los mayores del mundo, fueron diseñados y construi-
dos por la URSS en la época soviética mas pujante, cuando todavía abarca-
ba también Ucrania; Posteriormente con ocasión de la independencia de 
este país, se repartieron la flota fluvial y la marina. Por ello mantienen las 
mismas características técnicas y operativas, que no merece la pena repetir. 

- Rogamos consultar visitas previstas y visitas/excursiones opcionales en 
página 57 de nuestro catálogo “Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”.

DESCUENTOS APLICABLES: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base (válida 

para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- Tercera persona en triple: 30% de descuento. 
- Niños de 8 a 12 años (sin cumplir): 50% de descuento. 

NOTAS: 
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y aplicable 

exclusivamente sobre el precio base de la cabina. 
- No se permiten niños menores de 8 años. 

NOTA MUY IMPORTANTE: EL CRUCERO QUE OFRECEMOS ES EL ÚNICO 
DISPONIBLE QUE NAVEGA LAS AGUAS DEL RÍO DNIÉPER. ESTÁ CATALOGA-
DO COMO UN BUQUE 3 ANCLAS. NO HA SIDO RENOVADO Y LOS ESTÁNDA-
RES DE CALIDAD DE SUS SERVICIOS SON MUY LIMITADOS. POR ELLO NO SE 
ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA SOBRE ESTOS PUNTOS.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, 

por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de las “Condi-
ciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos gene-
rales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas 
confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31 días 
antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la fecha de 
salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de salida: 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación 
y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Kiev y Kiev/Barcelona o Madrid + traslados (mín. 10 pers.) 

- Paquete aéreo (vuelo regular vía ciudad europea, con traslados) ................................................................ 380 
- Tasas aeroportuarias ..................................................................................................................................................... 160 

EL PRECIO INCLUYE: Billete aéreo + traslados aeropuerto-barco-aeropuerto con asistencia.

SUPLEMENTOS 
Por camarote individual .................................................................................................................................................................... + 50% 
Por camarote doble uso individual ............................................................................................................................................... + 60% 

Tasas de embarque ................................................................................................................................................................................... 28 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ........................... 29

Cód. 08114K

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

FECHAS CUBIERTA INFERIOR CUBIERTA CUBIERTA 
DE CRUCERO USO TRIPLE USO DOBLE PRINCIPAL SUPERIOR 
May 18 1.290 1.490 1.690 1.790 
May 30 1.390 1.590 1.790 1.890 
Jun 11 1.490 1.690 1.890 1.990 
Jun 23 1.390 1.590 1.790 1.890 
Jul 5 1.490 1.690 1.890 1.990 
Jul 28 1.490 1.690 1.890 1.990 
Ago 9 1.490 1.690 1.890 1.950 
Ago 21 1.390 1.590 1.790 1.890 
Sep 2 1.490 1.690 1.890 1.990 
Sep 14 1.490 1.690 1.890 1.990 

Resto de Cubiertas/camarotes rogamos consultar
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Cód. 08102F/08102FV

Ucrania: 
Historia y Presente

CATEDRAL DE SANTA SOFÍA - KIEV

ÓPERA DE ODESA

Moldavia
Rumanía

Polonia
Bielorrusia

UCRANIA

Rusia

Kiev

Odesa

Lvov

Lviv
ChernóbilPripyat

l

ll

l

l

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo en línea regular directo desde Madrid o 

Barcelona/Lviv y Odesa/Kiev/Madrid o Barcelona con 
la cía. Ukraine International Airlines.  

- Vuelos domésticos Lviv/Kiev y Kiev/Odesa con la cía. 
Ukraine International Airlines.  

- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos  
(o similares), en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha + 1 noche de vuelo para los clientes con salida 
desde Madrid y 7 noches de hotel para los clientes 
con salida desde Barcelona. 

- Transporte terrestre en autocar o minibús.  
- 7 desayunos en el hotel y 4 almuerzos (según se  

indica en el itinerario).  
- Las visitas indicadas en el itinerario.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en todas las 

ciudades.  
- Representación permanente de Politours en Ucrania.  
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Este circuito está organizado por nuestro corresponsal en Ucrania. 
- El itinerario publicado es orientativo, el orden y distribución de 

las visitas a realizar en destino es susceptible de cambios sin 
previo aviso.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +  
4 ALMUERZOS y 6 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.385 €

SIN AVIÓN desde 1.235 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Lviv: Reikartz Medievale Lviv 4* - Kiev: Ukraina 4* 
Odesa: Milano 4*

Día 1º España/Lviv 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
* Los Clientes con salida desde Barcelona llegan 
la noche del Sábado al Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con la cía. Ukraine 
International Airlines con destino a 
Lviv (Leópolis), la capital cultural de 
Ucrania. Llegada y  traslado al hotel. 
Mañana libre para descansar. Des-
pués del almuerzo realizaremos la 
visita panorámica a pie de la parte 
medieval de la ciudad declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 
1998, recorriendo sus estrechas 
calles y los principales lugares de 
interés turístico de Lviv. Entre ellos 
cabe destacar, el ayuntamiento del 
siglo XIX y la plaza del Mercado, la 
Plaza Rynok con sus edificios plaga-
dos de detalles arquitectónicos, la 
avenida Svobody con el monumento 
a Taras Sevchenko y el majestuoso 

Teatro de la Ópera y Ballet, conside-
rado por los locales uno de los sím-
bolos de la ciudad. Continuaremos 
con  el monumento al rey Danilo, la 
Iglesia de San Andrés, la capilla de la 
familia Boim y la Catedral Latina 
entre otros. Alojamiento. 
Día 2º Lviv 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita al Cementerio 
Lychaivsky, inaugurado en 1787 en 
cumplimiento de una ley austríaca 
para mover entierros desde el centro 
de la ciudad, convirtiéndose en uno 
de los mejores de Europa. Aquí des-
cansaban las generaciones de los 
Lvovianos, el intelecto, la burguesía y 
la nobleza. Por la tarde asistiremos a 
una representación de ópera o 
ballet en la Ópera House de Lviv 
(sujeto a disponibilidad). Situada en 
la avenida central de la ciudad, ha 
sido comparada con las óperas de 

ciudades como París y Viena. Para los 
locales es considerada como uno de 
los símbolos de la ciudad. Opcional-
mente podremos contratar la visita 
de medio día a Zolochiv, Olesko y Pid-
hirtsi, tres de los castillos de las gran-
des familias de la ciudad. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Lviv/Kiev 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno en el hotel y a la hora indi-
cada traslado al aeropuerto de Lviv 
para tomar vuelo con destino Kiev. Lle-
gada a Kiev y traslado al hotel y tiem-
po para poder descansar. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica de 
la parte antigua de Kiev. Visita 
totalmente guiada en español en la 
que podemos admirar la Catedral de 
Vladimir, las Puertas de Oro, el teatro 
de la Ópera y Ballet, la Universidad 
Nacional y la Catedral de Santa Sofía 
incluida en el patrimonio mundial de la 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS*) 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
*Nota: Los Clientes con salida desde Barcelona llegan la noche 
del Sábado al Domingo.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. UKRAINE AIRLINES) 
Salidas DOMINGOS 

PS 944 MADRID/LVIV 01,35-06,00 
PS 056 ODESA/KIEV 07,00-08,00 
PS 941 KIEV/MADRID 09,20-12,45 

*Salidas SÁBADOS 
PS 992 BARCELONA/KIEV 13,30-18,00 
PS 033 KIEV/LVIV 19,55-21,00 
PS 054 ODESA/KIEV 07,15-08,30 
PS 991 KIEV/BARCELONA 09,55-12,40 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

LVIV
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PLAZA RYNOK - LVIV

UNESCO, la Catedral de San Miguel 
con sus cúpulas doradas, la avenida 
principal de la ciudad, además de los 
barrios más antiguos de Kiev. 
Día 4º Kiev 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al Monasterio Kyiv-Pechersk Lavra 
con su magnífica cúpula dorada, el 
objeto turístico más famoso de Kiev, 
que ha sido incluido en el Registro 
del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. Visitaremos las cuevas donde 
vivían los monjes. Este monasterio 
contiene numerosas iglesias, torres, 
una imprenta, kilómetros de laberin-
tos de túneles subterráneos que con-
tienen numerosas iglesias y algunos 
de los museos de grandes riquezas. 
Tarde libre y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Kiev 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes 
para realizar compras, visitar la ciu-
dad por su cuenta o realizar la visita 
opcional de forma anticipada de la 
ciudad de Chernóbil. 
Día 6º Kiev/Odesa 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana nos dirigimos al aero-
puerto de Kiev para tomar el vuelo 
doméstico de la cí.a Ukraine Interna-
tional Airlines con destino a Odesa. 

Llegada y traslado al hotel. Una vez 
realizado el check in dedicaremos 
parte de la mañana a realizar la  visi-
ta de la ciudad de Odesa, conocida 
como la perla del Mar Negro. 
Comenzaremos por uno de los sím-
bolos de la ciudad, la famosa calle 
Derybasivska. Contemplaremos ade-
más los edificios más antiguos de 
Odesa, que conservan el estilo arqui-
tectónico del siglo XIX, sus numero-
sas tiendas, el famoso bulevar 
Prymorsky, cafés y restaurantes que 
otorgan un encanto a esta calle. 
Podremos continuar por el Puerto, el 
Ayuntamiento, el Palacio del Conde 
Vorontsov, el edificio de la famosa 
Opera de Odesa y la visita del Museo 
de Literatura. Almuerzo, continua-
ción de la visita y tarde libre. 
Día 7º Odesa 
• Sábado • Desayuno 
Día libre en Odesa para disfrutar de la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 
Día 8º Odesa/Kiev/España 
• Domingo • Desayuno 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo, vía Kiev, hacia España. Los 
clientes que regresan a Barcelona sal-
drán de madrugada para tomar el 
vuelo de la mañana.

LVIV: 
Ciudad Medieval 

UNESCO. Enclave 
católico (ex-Polonia) 
en país ortodoxo.

De 4 a 6 personas............................................................................ 1.555 

De 7 a 10 personas.......................................................................... 1.430 

Más de 10 personas......................................................................... 1.385

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la Cía. Ukraine Airlines (base hab. doble; en euros) 

Salidas DOMINGOS de Mayo a Septiembre  
sujetas a disponibilidad

Suplementos 
Excursión opcional (por persona): 4/6 pers. 7/10 pers. +10 pers. 
Chernobyl 290 200 125 
Castillos de Zolochiv, Olesko y Pidhirtsi 110   90   60 
Por habitación individual ....................................................................................... 285 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - KIEV
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9 días 
(8 noches de hotel) 
desde 1.595 €

SIN AVIÓN desde 1.395 €

YANAR DAG

TEMPLO DE LA LLAMA ETERNA - ATESHGAH

Cód. 08118R

Azerbaiyán: 
“La Tierra de Fuego”

Día 1º España/Bakú 
• Sábado 
Salida en vuelo de la cía. Turkish Airli-
nes, vía Estambul, con destino Bakú. 
Llegada al aeropuerto de Heydar Ali-
yev, después de los controles de entra-
da, será recibido por nuestro guía 
local, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Bakú 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita panorámica de 
Bakú. Comenzaremos el día visitan-
do el Memorial Shehidler Khiya-
bany, desde el cual disfrutaremos de 
las magníficas vistas de la ciudad. 
Continuamos con la visita a la forta-
leza medieval del casco antiguo de 
Bakú “Icheri Sheher”, la “Torre de la 
Doncella”, el Palacio de los Shir-
vanshakh (siglo XV), los caravasares  
de Multani y Bukhara (siglo XV) y el 
mercado Square Bazaar. Continua-
mos con la visita del Jardín Filarmó-
nico, del Centro de Heydar Aliyev y 
la Iglesia de Santa María. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Bakú/Gabala 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Maraza para visitar el 
Mausoleo de Diri-Baba, construido 
en el siglo XIII y la visita de la Mez-

quita Juma de Shemakha, conside-
rada la mezquita más antigua de 
Azerbaiyán. Parada en el Lago 
Nohur Gol, donde podremos disfru-
tar de las vistas o realizar un paseo en 
un barca. Continuamos hacia Gaba-
la, la que fue capital de la Albania 
Caucásica en el siglo IV a.C.,  for-
mando posteriormente parte del 
imperio romano. La ciudad es famo-
sa por su ubicación entre las monta-
ñas caucásicas y su clima. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 4º Gabala/Sheki 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de los restos arqueológicos de la 
antigua ciudad Chuxur Gabala y 
posterior visita del pueblo de Nidj 
para conocer a la minoría local Udins 
(antigua comunidad cristiana de la 
región del Cáucaso), donde aún se 
mantiene la tradición y cultura alba-
na. Continuamos nuestra ruta hacia 
Sheki, cerca de la frontera con Geor-
gia a 380 km al oeste de Bakú. Fue el 
epicentro de la cultura de los prime-
ros pobladores de origen albano y 
aún conserva numerosas iglesias 
albanas. Sheki es conocida sobre 
todo por sus vidrieras de colores (she-

beke), sus dos mezquitas del siglo 
XIX, sus tiendas de halva (popular 
dulce de Asia central y Oriente Próxi-
mo) y artículos de cerámica, así como 
su histórico caravasar de la ruta de 
seda del siglo XVIII. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 5º Sheki/Ganja 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
del Palacio de Shaki Khans, (erigido 
en el siglo XVIII sin utilizar un solo 
clavo). La que fue residencia de vera-
no de los Khanes de Sheki muestra 
magníficas pinturas murales y venta-
nas de tracería con hermosas vidrie-
ras (Shabaka). Realizaremos también 
la visita de la residencia de invierno. 
Posteriormente nos dirigimos a 
Ganja, famosa por ser la sede de la 
20ª Escuela de Aviación en la que se 
adiestraron más de 800 aviadores 
republicanos españoles entre 1937 y 
1939, y donde visitaremos su 
memorial. También realizaremos la 
visita al conjunto arquitectónico de 
Sheikh Bahauddin (incluyendo la 
Mezquita Juma, Chokek Hamam y 
el Caravasar). Continuamos con las 
visitas a la mezquita de Shakh 
Abbas y la Bottle House, construida 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Los precios están calculados en base a la Cía. Turkish Airlines 
desde Madrid en clase “V”. Consultar suplementos por salidas 
con otras clases de reserva, diferentes Cías. aéreas y/o salidas 
desde otras ciudades. 

Divisas/Visado: 
- En Azerbaiyán el Dólar (USD) es aceptado, la moneda local es 

el “Manat”, 1 Euro = 1,87 Manats. 
- Para viajar a Azerbaiyán es necesario visado electrónico. Para 

su tramitación deberá cumplimentar el formulario correspon-
diente a través de la página web https://evisa.gov.az/es/ y reali-
zar el pago directamente en ella.

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo con la Cía. Turkish Airlines, en vuelo 

regular, vía Estambul, España/Bakú y Bakú/España. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitaciones dobles estándar con baño 
y/o ducha. 

- Régimen de media pensión (8 desayunos + 7 almuerzos). 
- Transporte terrestre en autocar. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en automóvil 

o autocar con aire acondicionado. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Bebidas y/o cualquier otro servicio no indicado espe-

cíficamente en el itinerario.

AZERBAYÁN

C Á U C A S O
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Baku: Ganjali Plaza 4* - Gabala: Qafqaz Thermal Resort 4* 
Sheki: Sheki Palace 4* 
Ganja: Vego 4* 

Opción “B” 
Baku: Qafqaz Point 5* - Gabala: Qafqaz Resort 5* 
Sheki: Markhal Hotel 5* 
Ganja: Ramada Plaza 5*

HOTELES 
4*/5*

19 VISITAS y MEDIA PENSIÓN 
(8 desayunos y 7 almuerzos)

l

Gabala

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26



AZERBAIYÁN 49RUSIA 2020/21

con más de 48000 botellas de vidrio 
de distintos tamaños y formas, así 
como piedras de diferentes colores. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 6º Ganja/Bakú 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visitaremos los Mau-
soleos de Nizami, dedicado al gran 
poeta azerbaiyano Nizami Ganjevi 
nacido en Ganja en 1141 y de Javad 
Khans, el último khan del Kanato de 
Ganja de 1786 a 1804. Por último 
realizaremos la visita del pueblo ale-
mán Helenendorf que actualmente 
lleva el nombre de Goygol. Posterior-
mente nos dirigimos a Bakú. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 7º Bakú/Gobustán/Bakú 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salimos por carretera hacia la reserva 
de Gobustán, famosa por sus monu-
mentos arqueológicos. El territorio de 
“Gobu” posee más de 4.000 pintu-
ras rupestres y petroglifos datados en 
la época Neolítica. Por otro lado la 
región es también conocida por sus 
“volcanes de lodo”, fenómeno natu-
ral único en el territorio de Azerbai-
yán, que conforma casi la mitad de 
los existentes en el planeta y algunos 
considerados como monumentos 
naturales protegidos por la UNESCO. 
“Taragay” es el mayor volcán de lodo 
del mundo, está ubicado al sur de 

Gobustán con una altura de 410 
metros. Regreso a Bakú para realizar 
la visita del Museo de alfombras de 
Azerbaiyán, el Museo Estatal de 
Historia de Azerbaiyán y la visita de 
la Plaza de las Fuentes, terminando 
con un paseo por la calle Nizami. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Bakú/ 
Península de Absheron/Bakú 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Villa Petrolea, comunidad de 
viviendas construida por los herma-
nos Nobel a finales del siglo XIX y la 
visita del Museo del arte moderno 
de Azerbaiyán. Posteriormente nos 
dirigimos a la península de Abshe-
ron para ver el Templo del Fuego de 
Ateshgah, (patrimonio de la Unes-
co), de claras influencias zoroastria-
nas. Después visitamos a Yanar Dag, 
o montaña de fuego eterno en la 
península de Absheron (las primeras 
descripciones de esta ubicación 
datan del siglo XIII, en los manuscri-
tos del explorador Marco Polo). 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 9º Bakú/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
la cía. Turkish Airlines, vía Estambul, 
con destino España.

VOLCANES DE LODO - GOBUSTÁN

TORRES DE FUEGO - BAKÚ

Nº de personas Opción “A” Opción “B”

De 2 a 5 personas 2.255 2.580 

De 6 a 9 personas 1.595 1.930 

Suplemento habitación individual    330    575

Precios por persona en euros 
(base habitación doble, mínimo 2 personas) 

Salidas Todos los SÁBADOS de Mayo a Septiembre 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Oporto 

con la cía. Turkish Airlines 

Suplementos 
Por Pensión Completa (7 cenas)............................................................................. 250 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 285 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
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Cód. 08118V/08118VV

Día 1º España/Ereván 
Salida en vuelo regular con destino 
Ereván. Llegada al aeropuerto inter-
nacional de Zvartnots. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Comenzaremos nuestro recorrido de 
la ciudad con la visita panorámica, 
incluyendo los lugares de mayor inte-
rés, (el Monumento Cascade, la Plaza 
de la República, la calle Abovyan, 
etc.). Posteriormente realizaremos la 
visita del “Matenadaran”, (instituto 
científico y museo de manuscritos 
antiguos), en él se hallan más de 
18.000 manuscritos de valor incalcu-
lable, la mayoría de ellos referidos a la 
religión y escritos en armenio, pero 
algunos otros están escritos en sirio, 
persa, árabe, etc. Continuamos con la 
visita del monumento “Cascade”, 
centro de arte Cafesjian, dedicado a 
realizar muestras del mejor arte con-
temporáneo de todo el mundo. Por la 
tarde continuaremos el recorrido de la 
ciudad, visitando el monumento 
de Tsitsernakaberd y el Museo del 
Genocidio. 
Día 3º Ereván/Khor Virap/ 
Noravank/Yereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el monasterio de Khor 
Virap, con una imponente vista del 
bíblico “Monte Ararat”. El monaste-
rio es la cuna del cristianismo arme-

nio donde el primer Catholicós, 
“Gregorio el Iluminador” fue ence-
rrado por 13 años en su pozo. Conti-
nuamos nuestro camino hacia la 
siguiente visita, el monasterio de 
Noravank situado en un marco 
incomparable con magníficas vistas 
del cañón de Gnishik. Después del 
almuerzo realizaremos la visita de la 
bodega más antigua del mundo 
(6.100 años), en el yacimiento donde 
fue descubierta perteneciente al pue-
blo Arení, se encontró también el 
zapato de piel más antiguo del 
mundo (5.500 años), y los restos bien 
conservados de cubas, utensilios, una 
cabra doméstica, etc. Regreso a Ere-
ván, cena y alojamiento. 
Día 4º Ereván/Ghegard/Garni/ Ere-
ván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para visitar el 
Monasterio de Geghard del siglo VII 
(Patrimonio Mundial por la UNESCO). 
En el interior de una de sus cámaras 
de especial acústica disfrutaremos de 
un Concierto Vocal de música 
medieval armenia. Posterior visita al 
Templo Pagano de Garni (siglo I dC, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO), 
único en el territorio de la ex unión 
soviética. El templo está enclavado 
en un lugar privilegiado del desfilade-
ro de Garni y tiene impresionantes 
vistas a las montañas circundantes. A 
continuación bajaremos al fondo del 

desfiladero en coches 4x4 para sor-
prendernos con la imponente belleza 
natural de la "Sinfonía de las Pie-
dras", un conjunto de enormes for-
maciones basálticas. Almuerzo en la 
casa rural de una familia armenia y 
participación en la elaboración del 
“Lavash” (pan armenio). Regreso a 
Ereván para terminar el día con la 
visita de la Fábrica de Brandy. Cena 
y alojamiento. 
Día 5º ErevánEchmiadzin/ 
Zvartnots/Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salimos hacia Ech-
miadzin, declarada Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO, es la primera 
iglesia cristiana del mundo (año 303 
a.C.), centro espiritual y residencia 
del Catholicós. A las afueras de Ech-
miadzin realizaremos la visita a las 
ruinas de la catedral de Zvartnots 
(Patrimonio Mundial por la UNESCO) 
datada del siglo VII. La imagen del 
Monte Ararat a sus espaldas la 
envuelve de belleza. Almuerzo en un 
centro educativo y cultural donde el 
grupo podrá admirar exposiciones de 
pinturas, ver el proceso de tejido de 
alfombras armenias, etc. Regreso a 
Yereván y visita al Museo Nacional 
de Historia de Armenia. Donde des-
taca el zapato de cuero de 5500 años 
encontrado en las cuevas Areni. 
Nuestra siguiente parada será el pin-
toresco mercado de Vernissage, 
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Armenia: 
Histórica y Cultural

RUINAS DE LA CATEDRAL - ZVARNOTS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ereván: Ibis Erevan 3*S / Double Tree by Hilton 4*S / 

Royal Tulip Grand Hotel Yerevan 5*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- No se requiere visado para ciudadanos españoles. 
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la 

divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda 
nacional, el “Dram”, 1 euro = 525 Dram.

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.015 €

SIN AVIÓN desde 865 €

Haghartsin
l

TEMPLO PAGANO DE GARNI

Extensión a Nagorno Karabagh

Ereván
l

HOTELES 
3*S/4*S/5*

19 VISITAS y MEDIA PENSIÓN 
(6 desayunos y 5 almuerzos)

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular Madrid o Barcelona/Ereván y 

regreso con la cía. Air France (vía París). 
- 7 noches de alojamiento en Ereván, base habitaciones 

dobles estándar, en régimen de media pensión. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Transporte según programa en coche, minibús o auto-

buses de lujo con A/C. (Agua mineral cada día, por 
persona). 

- Guías de habla hispana. 
- Las visitas indicadas en el itinerario (con entradas 

incluidas). 
- Viaje en coches 4x4 por el desfiladero de Garni. 
- Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Propinas, bebidas alcohólicas en las comidas, malete-

ros y y/o cualquier otro servicio no indicado específi-
camente en el itinerario indicado.

FECHAS DE SALIDA 2020 CON CUPOS 
Abril: 26 - Junio: 7 - Julio: 18 - Agosto: 16 - Septiembre: 6

MONASTERIO DE ECHMIADZIN
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MONUMENTO CASCADE - EREVÁN

Nº de personas Hotel 3*S Hotel 4*S Hotel 5*

De 2 a 5 personas 1.490 1.580 1.745 

De 6 a 10 personas 1.095 1.180 1.365 

Más de 10 personas 1.015 1.110 1.275

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(base habitación doble; en euros - mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por Régimen de Pensión Completo (6 cenas) ....................................................... 230 

Por habitación individual 
- En hoteles opción 3*S en Ereván ....................................................................... 250 
- En hoteles opción 4*S en Ereván ....................................................................... 280 
- En hoteles opción 5* en Ereván .......................................................................... 445 

Tasas de aeropuerto de la cía. Ukranian International Airlines (a reconfirmar)... 225 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

lugar perfecto para empaparnos del 
sabor de la capital y escenario único 
para presenciar la fusión de la tradi-
ción Armenia con sus elementos más 
modernos. Tiempo libre para pasear 
y hacer compras. Alojamiento. 
Día 6º Ereván/Sevan/Dilijan/ 
Haghartsin/Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Lago Sevan, el segun-
do lago alpino más grande del mundo 
situado a 1.950 metros sobre el nivel 
del mar. Visita de su monasterio del 
siglo IX situado en lo alto de la penín-
sula que se adentra en el lago con 
unas maravillosas vistas. Continuamos 
hacia la ciudad Balneario de Dilijan 
(conocida como la Pequeña Suiza) 
donde almorzaremos y visitaremos 

su casco antiguo. Posteriormente 
realizaremos la visita del complejo 
monástico de Haghartsin (de los 
siglos X/XIII) centro religioso y educati-
vo de la Edad Media. Regreso a Ereván 
y alojamiento en el hotel.  
Día 7º Ereván 
• Desayuno. 
Día libre para poder disfrutar de la 
ciudad o realizar las últimas compras.  
Los clientes que realizen la extensión 
a Nagorno Karabagh comienzan en 
este día. 

Día 8º Ereván/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino España.

Mínimo personas Hotel 3*S Hotel 4*S Hotel 5* 
De 2 a 5 personas 975 985 1.010 
De 6 a 10 personas 655 665 785 
Más de 10 personas 590 600 625 
Suplemento hab. individual   95 100 120

El precio incluye: 3 noches en los siguientes hoteles: 1 noche en Goris en el hotel  Mina o Diana, 1 
noche en Stepanakert en el hotel Vallex (o similares) y 1 noche el último día en Ereván en el hotel 
Double Tree by Hilton en régimen de Media Pensión ( 3 almuerzos y 2 cenas en los hoteles),. 
Transporte según el programa en coche/minibús/bus con A/C, guía de habla hispana, entradas, 
agua mineral cada día, Teleférico de Tatev y visado especial de Nagorno Kharabagh. 

Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad. 

 Nagorno Karabagh 
4 días/ 3 noches hotel desde ……… 590 € 

Día 7º Ereván/Zorac Qarer/Tatev/Goris 
• Pensión completa. 
Salida hacia el sitio arqueológico de Zorats 
Qarer, para realizar la visita de Karahunj, 
considerado el Stonehenge Armenio. Por la 
tarde llegamos al Monasterio  Tatev para 
subirnos en el teleférico más largo del 
mundo “Tatever”.  Llegada a Goris, trasla-
do al hotel, cena y alojamiento. 
Día 8º Goris/Nagorno Karabagh/ 
Stepanakert  
• Pensión completa. 
Nos dirigimos hacia Nagorno-Karabagh  
(la otra Armenia). Llegamos a su capital Ste-
panakert. Visita de la antigua fortaleza, 

del Monasterio de Gandzasar y del Museo 
de Nicol Duman (héroe nacional de Arme-
nia). Cena, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 9º Stepanakert/Shushi/Yereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salimos hacia Shushi. En el camino visita-
remos el pintoresco pueblo de Karintak. 
En Shushi visitaremos el Monasterio Gha-
zanchelots. Llegada a Ereván, traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 10º Ereván/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo regular de 
regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) - base hab. doble 
VUELO INCLUIDO con la cía. Ukraine Airlines

MONASTERIO DE GHAZANCHELOTS
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BASÍLICA CRISTIANA DE UPLISTSIKHE

PANORÁMICA DE TBLISI

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.220 €

SIN AVIÓN desde 1.110 €

Georgia: 
Patrimonio del Cáucaso

Cód. 08118P/08118PV

GEORGIA
C Á U C A S O

Rusia

Armenia Azerbayán

Mar Negro

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Tbilisi: Astoria 3* - Gudauri: Gudauri Hut 3* 
Akhaltsikhe: Grand Palace 3* 
Opción “B” 

Tbilisi: Sharden 3* - Gudauri: Alpina 3* 
Akhaltsikhe: Rabath 3* 
Opción “C” 

Tbilisi: Mercure 4* - Gudauri: Marco Polo 4* 
Akhaltsikhe: Lomsia 3*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Tour Regular garantizado en español. 
- Los precios estan calculados en base a las cías. Ukraine  

Airlines en clase turista. 
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- En Georgia está totalmente prohibido sacar o introducir la divi-

sa nacional del país. Como norma general se pueden realizar 
pagos en Euros y Dólares, así como con tarjeta de crédito en 
las grandes ciudades (Tbilisi), la moneda local es el “Lari” geor-
giano (1 Euro = 3,25 gel), su guía le aconsejará a la llegada.

Tbilisi

l Gudauri

l

Uplistsikhe

l

Akhaltsikhe

l Mtskheta

Turquía

Día 1º España/Tbilisi 
• Sábado 
Salida en vuelo regular, vía punto 
europeo, con destino Tbilisi. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º Tbilisi  
• Domingo • Media Pensión (cena). 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Tbilisi, donde visita-
remos sus puntos de interés destaca-
dos (la Catedral de Tbilisi, la iglesia de 
Metekhi, los Baños de Azufre en el 
Casco Antiguo, Palacio Darejan, la 
iglesia ortodoxa de San Nicolás en 
Narikala, la iglesia armenia de San 
Jorge y una Sinagoga Judía, la Iglesia 
Sioní, la calle Shardeni, la Iglesia 
Anchiskhati, la Avenida Rustaveli 
donde podremos ver la Ópera y Ballet 
de Tiblisi, el Parlamento, el Teatro 
Rustaveli, etc.). Tarde libre para dis-
frutar de la ciudad por su cuenta o 
contratar alguna de las visitas opcio-
nales. Por la noche cena de bienveni-
da y alojamiento en Tiblisi.  

Día 3º Tbilisi/Kakheti/Tbilisi  
• Lunes • Media Pensión (almuerzo). 
A primera hora de la mañana salimos 
hacia la región de Kakheti, también 
conocida como la “Tierra de los 
Vinos”. En dicha región visitaremos 
la ciudad de Signagi conocida como 
la “Ciudad del Amor” y su maravillo-
sa muralla circundante con sus 23 
torres, muestra de la arquitectura tra-
dicional de Georgia. A 2 km de Sig-
nagi visitaremos el Monasterio de 
San Nino en Bodbe, complejo 
monástico ortodoxo construido en el 
s. IX. Las vistas del Cáucaso desde 
esta región son espectaculares. Por la 
tarde realizaremos la cata de vinos 
en una bodega local y posterior-
mente la visita a la casa Museo de 
Tsinandali, la que fue residencia del 
príncipe Alexandre Chavchavadze 
durante el siglo XIX, hoy ofrece expo-
siciones, un hermoso jardín y una 
bodega con una colección única de 
vinos (20.000 botellas). Traslado al 
hotel y alojamiento en Tiblisi. 

Día 4º Tbilisi/Mtskheta/Gudauri 
• Martes • Media Pensión (cena). 
Por la mañana iniciaremos nuestro 
viaje hacia la parte noreste del país, a 
las grandes montañas del Cáucaso. 
Nos dirigimos a Mtskheta (Patrimo-
nio de la UNESCO), antigua capital 
del Reino de Georgia. Veremos la 
Catedral Svetitskhoveli conocida 
por ser el lugar donde se depositó la 
túnica de Cristo, el Monasterio de 
Jvari, donde se encuentra la cruz de 
madera sagrada de Santa Nina y alre-
dedor del mediodía visitaremos el 
complejo de Ananuri (siglos XV-XVII) 
situado en la famosa vía militar geor-
giana, que se erigió como guardián 
de la frontera norte de Georgia. Tras-
lado al hotel de Gudauri. Cena y alo-
jamiento. 
Día 5º Gudauri 
• Miércoles • Media Pensión (cena). 
Por la mañana nos dirigimos a Ste-
pantsminda para visitar la Iglesia de 
la Trinidad de Gergeti en coches 
4x4. Después del almuerzo regresa-

l Sighnaghi

l
Gori

l
Batumi

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular desde Madrid o Barcelona/Tbilisi 

y regreso. 
- Transporte: Coche (1-2 pers.), Minivan (3-5 pers.), 

Minibús (6-14 pers.) y bus (14 o más pers.). 
- 4 noches de alojamiento en Tiblisi, 2 noches en 

Gudauri y 1 noche en Akhaltsikhe según la opción 
hotelera elegida. 

- Todos los desayunos (7). 
- Régimen de Media Pensión según programa (excepto 

último día, sólo desayuno). 
- Todas las entradas del programa. 
- Guía de habla hispana para todo el recorrido. 
- Guías locales en museos y bodegas. 
- 1 botella de agua por persona y día. 
- Seguro inclusión y documentación del viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Propinas, todas las comidas, bebidas y servicios no 

específicamente indicados en el itinerario.

l

Ext. Batumi
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mos a Gudauri, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 6º Gudauri/Akhaltsikhe 
• Jueves • Media Pensión (almuerzo). 
Por la mañana nos dirigimos a la anti-
gua ciudad de Uplistsikhe (excavada 
en la roca). Por la tarde realizaremos 
la visita del polémico Museo de 
Josef Stalin en Gori y posteriormen-
te viajamos hacia Akhaltsikhe, a tra-
vés del parque de Borjomi donde 
probaremos su famosa agua mineral. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 7º Akhaltsikhe/Tbilisi 
• Viernes • Media Pensión (cena). 
Salida hacia el Monasterio de Vard-
zia (excavado en la ladera de una 

montaña rocosa) y visita de la iglesia 
de la Asunción. Después del almuer-
zo camino de vuelta a Tbilisi parare-
mos en la Fortaleza de Khertvisi y 
visita al Castillo de Rabati. Tradicio-
nal cena de despedida con música y 
danzas georgianas. Traslado al hotel 
y alojamiento. Los clientes que reali-
zen la extensión a Batumi se trasla-
darán a la estación de tren para 
tomar el tren nocturno con dirección 
a Batumi. 
Día 8º Tbilisi/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino España.

FECHAS DE SALIDA 2020 Opción “A” Opción “B” Opción “C”

Mayo 9 y 23;  
Junio 6 y 20; Julio 4 y 18;  
Agosto 1, 15 y 29; 1.220 1.495 1.795 
Septiembre 12 y 26;  
Octubre 10 y 24

Precios por persona en euros 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Oporto 
con las cías. Aeroflot y Turkish Airlines 

Suplementos 
Por habitación individual 
- En hoteles opción “A”.......................................................................................... 220 
- En hoteles opción “B” .......................................................................................... 445 
- En hoteles opción “C” .......................................................................................... 760 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 215 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 110

COMPLEJO ANANURI

CATEDRAL DE MTSKHETA

Acomodación Opción “A” Opción “B” Opción “C” 
Base habitación doble 340 590 680 
Supl. habitación individual 110 180 260

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

El precio incluye: 1 noche en tren nocturno Tbilisi/ Batumi; 2 noches en el hotel de 
Batumi según la categoría elegida; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslado 
aeropuerto-hotel-estación-hotel-aeropuerto en coche o van (dependiendo del 
número de personas).

Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad. 
Precios válidos para mínimo 2 personas.

 Batumi  
3 días/2 noches hotel desde ……… 340 € 

Día 7º Tiblisi/Batumi 
• Media Pensión (almuerzo). 
A primera hora de la mañana traslado a la 
estación de Tiblisi para tomar el tren noc-
turno a Batumi. Noche a bordo. 
Día 8º Batumi 
• Desayuno. 
Llegada a Batumi, la ciudad más moderna 
de Georgia. En la visita panorámica de la 
ciudad podremos ver sus conocidas y origi-
nales estatuas, dar un paseo por su bulevar 
y disfrutar de su playa. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 9º Batumi 
• Desayuno. 

Día libre a disposición de los Sres. Clientes 

para disfrutar de la ciudad por su cuenta, 

contratar excursiones opcionales y realizar 

las últimas compras. 

Día 10º Batumi/España 
• Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo regular, vía punto  

europeo, con destino España.

BATUMI
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Cód. 08102F/08102FV

Armenia y Georgia

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular Madrid o Barcelona/Ereván y  

Tbilisi/Madrid o Barcelona, con las cías. Ukraine Inter-
national Airways y LOT (vía punto en conexión).  

- 5 noches de alojamiento en Ereván + 3 noches en 
Tiblisi en base habitaciones dobles estándar. 

- Régimen de pensión completa para la estancia en 
Armenia, comenzando con 1 cena el primer día y ter-
minando con el almuerzo del último día (sexto día)  

- 3 desayunos + 1 almuerzo incluidos para la estancia 
en Georgia.  

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.  
- Transporte según programa en coche, minibús o 

autobuses de lujo con A/C. (Agua mineral cada día, 
por persona).  

- Guías de habla hispana.  
- Las visitas indicadas en el itinerario (con entradas 

incluidas).  
- Viaje en coches 4x4 por el desfiladero de Garni.  
- Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada.  
- Seguro de viaje.  

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Los precios están calculados en base a las cías. Ukraine Interna-
tional Airlines y LOT en clase turista. 

- En Armenia y Georgia está totalmente prohibido sacar o intro-
ducir la divisa nacional del país. En Armenia sólo se puede pa-
gar en la moneda nacional, el “Dram”, 1 euro = 570 Dram. En 
Georgia como norma general se pueden realizar pagos en Eu-
ros y Dólares, así como con tarjeta de crédito en las grandes 
ciudades (Tbilisi), la moneda local es el “Lari” georgiano  
(1 Euro = 3 gel), su guía le aconsejará a la llegada. 

- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- No se requiere visado para entrar en Armenia y Georgia para 

ciudada nos españoles. Se necesita pasaporte en vigor con una 
vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de regreso.

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.505 €

SIN AVIÓN desde 1.355 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ereván: Ibis Ereván 3*S - Tblisi: Mercure 4*

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Junio: 6 y 20 - Julio: 18 - Agosto: 15 - Septiembre: 5 y 19 
Resto de fechas: SÁBADOS de Mayo a Septiembre

Azerbaiyán
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PUENTE DE LA PAZ - TBLISI

SINFONÍA DE LAS PIEDRAS - GARNI

MONUMENTO TSITSERNAKABERD - EREVÁN

Día 1º España/Ereván  
• Cena.  
Salida en vuelo regular con destino 
Ereván. Llegada al aeropuerto inter-
nacional de Zvartnots. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 2º Ereván  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Comenzaremos nuestro recorrido de 
la ciudad con la visita panorámica, 
incluyendo los lugares de mayor inte-
rés, (el Monumento Cascade, la Plaza 
de la República, la calle Abovyan, 
etc.). Posteriormente realizaremos la 
visita del “Matenadaran”, (instituto 
científico y museo de manuscritos 
antiguos), en él se hallan más de 
18.000 manuscritos de valor incalcu-
lable, la mayoría de ellos referidos a 
la religión y escritos en armenio, pero 
algunos otros están escritos en sirio, 
persa, árabe, etc. Continuamos con 
la visita del monumento “Cascade”, 
centro de arte Cafesjian, dedicado a 
realizar muestras del mejor arte con-
temporáneo de todo el mundo. Por 
la tarde continuaremos el recorrido 
de la ciudad, visitando el monu-
mento de Tsitsernakaberd y el 
Museo del Genocidio. Alojamiento. 

Día 3º Ereván/Khor Virap/ 
Noravank/Ereván  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el monasterio de Khor 
Virap, con una imponente vista del 
bíblico “Monte Ararat”. El monaste-
rio es la cuna del cristianismo arme-
nio donde el primer Catholicós, 
“Gregorio el Iluminador” fue ence-
rrado durante 13 años en su pozo. 
Continuamos nuestro camino hacia 
la siguiente visita, el monasterio de 
Noravank situado en un marco 
incomparable con magníficas vistas 
del cañón de Gnishik. Después del 
almuerzo realizaremos la visita de la 
bodega más antigua del mundo 
(6.100 años), en el yacimiento donde 
fue descubierta perteneciente al pue-
blo Arení, se encontró también el 
zapato de piel más antiguo del 
mundo (5.500 años), y los restos bien 
conservados de cubas, utensilios, una 
cabra doméstica, etc. Regreso a Ere-
ván y alojamiento.  
Día 4º Ereván/Ghegard/Garni/  
Ereván  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana para visitar el 
Monasterio de Geghard del siglo VII 

(Patrimonio Mundial por la UNESCO). 
En el interior de una de sus cámaras de 
especial acústica disfrutaremos de un 
Concierto Vocal de música medie-
val armenia. Posterior visita al Tem-
plo Pagano de Garni (siglo I dC, Patri-
monio Mundial por la UNESCO), único 
en el territorio de la ex unión soviética. 
El templo está enclavado en un lugar 
privilegiado del desfiladero de Garni y 
tiene impresionantes vistas a las mon-
tañas circundantes. A continuación 
bajaremos al fondo del desfiladero en 
coches 4x4 para sorprendernos con la 
imponente belleza natural de la "Sin-
fonía de las Piedras", un conjunto de 
enormes formaciones basálticas. 
Almuerzo en la casa rural de una 
familia armenia y participación en 
la elaboración del “Lavash” (pan 
armenio). Regreso a Ereván para termi-
nar el día con la visita de la Fábrica 
de Brandy. Alojamiento.  
Día 5º ErevánEchmiadzin/ 
Zvartnots/Ereván  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A primera hora salimos hacia  
Echmiadzin, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, es la prime-
ra iglesia cristiana del mundo (año 

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 5 CENAS y 21 VISITAS
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MONTE ARARAT Y MONASTERIO DE KHOR VIRAP

303 a.C.). A las afueras de Echmiad-
zin realizaremos la visita a las ruinas 
de la catedral de Zvartnots (Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO). La ima-
gen del Monte Ararat a sus espaldas 
la envuelve de belleza. Almuerzo en 
un centro educativo y cultural donde 
el grupo podrá admirar exposiciones 
de pinturas, ver el proceso de tejido 
de alfombras armenias, etc. Regreso 
a Ereván y visita al Museo Nacional 
de Historia de Armenia, donde des-
taca el zapato de cuero de 5500 años 
encontrado en las cuevas Areni. 
Nuestra siguiente parada será el pin-
toresco mercado de Vernissage, 
lugar perfecto para empaparnos del 
sabor de la capital y escenario único 
para presenciar la fusión de la tradi-
ción Armenia con sus elementos más 
modernos. Tiempo libre para pasear 
y hacer compras. Alojamiento.   
Día 6º Ereván/Sevan/Dilijan/ Hag-
hartsin/Tblisi  
• Desayuno + almuerzo.  
Salida hacia el Lago Sevan, el segun-
do lago alpino más grande del mundo 
situado a 1.950 metros sobre el nivel 

del mar. Visita de su monasterio del 
siglo IX situado en lo alto de la penín-
sula que se adentra en el lago con 
unas maravillosas vistas. Continuamos 
hacia la ciudad Balneario de Dilijan 
(conocida como la Pequeña Suiza) 
donde almorzaremos y visitaremos 
su casco antiguo. Posteriormente 
realizaremos la visita del complejo 
monástico de Haghartsin (de los 
siglos X/XIII) centro religioso y educati-
vo de la Edad Media. Nos dirigimos a 
la frontera con Georgia. Llegada a 
Tbilisi y alojamiento en el hotel.  
Día 7º Tbilisi  
• Desayuno + almuerzo  
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la capital de Georgia. 
Tarde libre para realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento en el hotel.  
Día 8º Tbilisi  
• Desayuno.  
Día libre. Alojamiento en el hotel.  
Día 9º Tbilisi/España  
• Desayuno.  
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular de regreso a España.

CATEDRAL ORTODOXA - TBLISI

FECHAS DE SALIDA 2020 Mayo/ Julio/ Resto de 
(DIARIAS) Junio Agosto fechas

De 4 a 6 personas 1.980 1.950 1.890 

De 7 a 10 personas 1.785 1.755 1.695 

Más de 10 personas 1.595 1.565 1.505 

Suplemento habitación individual    675    650    615

Precios por persona desde Madrid y Barcelona con las  
Cías. Ukraine Airlines y LOT (base hab. doble; en euros)

Suplementos 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................. 160/215 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150
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Cód. 08106S/08106SV

Uzbekistán: Samarcanda y

HOTELES 
4*

Rég. PENSIÓN COMPLETA 
(8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas)

Turkmenistán

Kirguistán

Kazajistán

Tayikistán

UZBEKISTÁN

l
l

l

Bukhara

Khiva

Samarcanda

Mar de Aral

lTashkent

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones 
triples ni camas supletorias, por lo que el alojamiento deberá 
ser siempre en habitación doble o individual.  

- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:  

- Anulaciones desde el momento de la confirmación hasta 45 
días antes de la salida, 15% del importe total del viaje.  

- Anulaciones entre 45 y 20 días antes de la salida, 50% del 
importe total del viaje.  

- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida, 100% del 
importe total del viaje.  

- Uzbekistán con su tesoro monumental, no deja de ser un país 
tercermundista con bastantes carencias económicas. Ello se 
refleja en infraestructuras, hoteles de baja calidad fuera de la 
capital, escasez de comidas proteínicas a base de carne y pes-
cado. Se advierte para evitar sorpresas, y no se admitirán recla-
maciones sobre estos aspectos del país. 

- Los tramos realizados en tren pueden ser sustituidos en caso de 
retrasos importantes o cancelación por otros medios de trans-
porte, pudiendo a su vez ocasionar retrasos y perdida en los 
servicios contratados. El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de estos cambios. 

- Las propinas no están incluidas. Se aconsejan 5€ por persona y 
día al guía y 3€ por persona y día al chófer/maletero. 

- La moneda nacional es el “Som” uzbeko conocido como 
“Sum”, 1 euro = 10.500 Sums según el cambio oficial. Se 
recomienda no realizar el cambio a su llegada al aeropuerto ya 
que en la ciudad se pueden conseguir cambios mucho más 
venta¬josos. En algunos casos y en las zonas más turísticas se 
puede realizar el pago en euros. Está totalmente prohibido 
sacar o introducir la divisa nacional del país, así como objetos y 
mone¬das antiguas, todo lo anterior a la época soviética le 
será requisado pudiendo ser objeto de multa.  

- Actualmente no se requiere de visado para viajar a Uzbekistán, 
en necesario tener el pasaporte en perfecto estado y en vigor 
con más de seis meses de validez desde el regreso.

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, clase turista, España/Tashkent y  

Tashkent/España.  
- Billetes de tren de alta velocidad para los tramos 

internos Khiva/Bukhara, Bukhara/Samarcanda y 
Samarcanda/Tashkent (en casos excepcionales y 
dependiendo de la disponibilidad, dichos trenes pue-
den ser sustituidos por trenes rusos, prácticamente 
iguales aunque más sencillos).  

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha.  

- Régimen de pensión completa comenzando con el 
desayuno del Viernes y terminando con el desayuno 
del último día (Viernes).  

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 
de habla hispana.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.  
- Seguro inclusión y documentación del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Tashkent: Miran 4*/ Ramada 4* 
Bukhara: Minorai Kalon 4*/ Devon Boutique / Begi Boutique / 

Omar Khayyam 3*S / Safia Boutique / Basilic Boutique  
Samarcanda: Grand Samarkand 4*/ Dilimah 4*/ Alexander 4* / 

Asia Samarkand 4*/ Malika Diyora 4* 
Khiva: Erkin Palace 3*S / Yasavulboshi 3*S / Malika 3* / Lokomativ 3* 

MADRAZA SHIR-DOR - SAMARCANDA

MONUMENTO DEL TERREMOTO - TASHKENT

Incluido tren de  
Alta Velocidad 

 Día 1º España/Tashkent  
• Jueves.  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino a Tas-
hkent. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto, traslado al hotel y aloja-
miento.  

Día 2º Tashkent  
• Viernes • Pensión completa.  
Comenzaremos con la parte antigua 
de la ciudad cuyos orígenes se 
remontan al siglo II a.C., para realizar 
una visita a pie por los monumentos 
más característicos: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo 
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que 
alberga el auténtico “Corán de 
Usman” del siglo VII, considerado el 
primer Corán manuscrito del mundo 
por la UNESCO. Visita exterior de la 
Madraza Kukeldash y el bazar 
Chorsu. Por la tarde, realizaremos 
una relajada visita panorámica de la 
capital de Uzbekistán (parcialmente a 
pie), donde veremos la Plaza de la 
Inde-pendencia y Eternidad, el 
Memorial de la II Guerra Mundial, la 
Plaza de Amir Timur, la Plaza de la 
Ópera/ Ballet y el Monumento del 
Terremoto. Alojamiento. 

Día 3º Tashkent/Urgench/Khiva  
• Sábado • Pensión completa.  
Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Tashkent para tomar el vuelo a 
Urgench. Llegada y traslado a la ciu-
dad de Khiva (30 km). Visita a pie 
del complejo arquitectónico Ichan-
Kala (siglos XII-XIX) verdadero museo 
al aire libre y ejemplo bien conserva-
do de la arquitectura musulmana que 
se desarrolló en Asia Central, lo que 
le valió la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1990. En el interior del complejo se 
encuentran el Minarete Kalta Minor, 
la ciudadela Kunya Ark, la Madraza 
de Mohammed Rahim Khan, la 
Madraza Allah Kuli Khan, visita 
exterior de la Madraza Islam Khod-
ja y su minarete. Por la tarde conti-
nuaremos con la visita a pie del 
complejo arquitectónico Tash-Hovli 
y el Harén, el Mausoleo de Pahla-
van Mahmud, donde se encuentra la 
única cúpula azul de la ciudad y la 
Mezquita Juma. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 4º Khiva/Bukhara  
• Domingo • Pensión completa.  
Traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren de alta velocidad 
“Sharq” con destino a Bukhara. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día libre a su disposición para des-
cansar. Alojamiento. 
Día 5º Bukhara  
• Lunes • Pensión completa.  
Por la tarde comenzaremos las visitas 
con el Mausoleo de Ismail Samanid 
(fundador del estado independiente 
de los Samanidas), para seguir con 
una visita a pie por esta legendaria 
ciudad del mundo árabe, durante la 
cual podremos ver el Mausoleo y 
Manantial Sagrado Chashmai Ayub 
(simbólica tumba del Santo Job), la 
Mezquita Bolo-Hauz (con sus altísi-
mas columnas de madera) y la Ciu-
dadela Ark. Continuamos con las 
visitas de las Madrazas de Ulugh-
bek y Abdulaziz Khan, visita a pie 
del Minarete Kalyan (grande) y la 
Mezquita Poi Kalyan (pie grande), 
visita exterior de la Madraza Miri 
Arab y el Bazar, con sus 3 cúpulas: 
Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon y 
Toki Sarrafon (cúpula de los orfebres, 
de los vendedores de sombreros y de 
los cambistas respectivamente). 
Día 6º Bukhara/Samarcanda 
• Martes • Pensión completa.  
Comenzaremos con la visita del 
complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz, (formado por dos bellas 
madrazas y una khanaka). Si el clima 
y el circuito lo permiten haremos un 

l
Urgench

FECHAS DE SALIDA 2020 
- Salidas JUEVES de Marzo a Octubre 2020
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  la “Ruta de la Seda”

MADRAZA/MEZQUITA BOLO-HAUZ - BUKHARA

FECHAS DE SALIDA 2020 mínimo mínimo mínimo 
(JUEVES) 4 pers. 6 pers. 10 pers.

Marzo 26; Julio 16 y 30; Agosto 13; 
Octubre 22

2.235 1.890 1.855
 

Marzo 12; Mayo 7 y 21; Junio 18; 
Septiembre 3; Octubre 8

2.295 1.950 1.920
 

Abril 23; Junio 4; Julio 2; 
Septiembre 10 y 24

2.420 2.090 2.025

descanso en la terraza del restauran-
te Lyabi Hauz a orillas del estanque. 
Por último realizaremos la visita de la 
Mezquita Magoki Attory. Traslado a 
la estación para tomar el tren de alta 
velocidad hacia Samarcanda, consi-
derada una de las ciudades más anti-
guas del mundo, fue la más impor-
tante y lugar de parada en la Ruta 
dela Seda que unía China con Euro-
pa. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 7º Samarcanda  
• Miércoles • Pensión completa.  
En este día realizaremos la visita a 
pie de la Plaza de Registán: comple-
jo de majestuosas madrazas y centro 
neurálgico de la ciudad, donde admi-
raremos las Madrazas de Ulughbek 
(s. XV), Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor 
(s. XVII). Después nos dirigimos en 
autocar al Mausoleo de Guri Emir (s. 
XIV-XV), uno de los edificios que 
conforman el complejo funerario 
conocido como “Tumba del Emir”. 
En su interior se encuentran los res-
tos de “Amir Timur”, sus hijos y nie-

tos, incluyendo al famoso astrónomo 
Ulughbek. Visita exterior del Mau-
soleo de Rukhabad camino de un 
restaurante local donde degustare-
mos el “Plov de Samarcanda”. Por la 
tarde visita de la Mezquita Bibi-
Khonum y el Bazar Siab, gran mer-
cado de carnes, frutas, verduras y 
todo tipo de souvenirs. 
 Día 8º Samarcanda/Tashkent  
• Jueves • Pensión completa.  
Por la mañana continuación de las 
visitas de Samarcanda: Observato-
rio y Museo de Ulughbek (s. XV), 
Museo de la ciudad antigua (Afro-
siab), y el complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda (s. IX-XV). Por la tarde 
traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren de alta velocidad con 
destino Tashkent. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.  
Día 9º Tashkent/España 
• Viernes • Desayuno.  
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular, vía punto europeo, con des-
tino España.

Precios por persona en euros 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Oporto 
con las cías. Aeroflot y Turkish Airlines 

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 410 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................. 190/310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 300

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.870 €

SIN AVIÓN desde 1.570 €

KHIVA

         Incluyendo KHIVA: 
Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO
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MONTAÑAS BLANCAS DE AKTAU

ALMATY

PN LAGOS DE KOLSAY

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.790 €

SIN AVIÓN desde 1.390 €

Kazajistán: Almaty  
y sus Parques Nacionales

Cód. 08102P

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 4* 
Almaty: Ramada 
Parque Nacional Altyn Emel: Guest House 
Lagos Kolsay: Resort de Montaña 
Categoría 5* 
Almaty: Rixos 
Parque Nacional Altyn Eme: Guest House 
Lagos Kolsay: Resort de Montaña 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos: 

- Anulaciones desde el momento de la confirmación hasta  
45 días antes de la salida, 15% del importe total del viaje. 

- Anulaciones entre 45 y 20 días antes de la salida, 50% del 
importe total del viaje. 

- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida, 100% del 
importe total del viaje. 

- La moneda nacional es el “Tenge” kazajo, 1 euro = 425 kzt 
según el cambio oficial. En algunos casos y en las zonas más 
turísticas se puede realizar el pago en euros. Está totalmente 
prohibido sacar o introducir la divisa nacional del país, así 
como objetos y monedas antiguas siéndole será requisado y 
pudiendo ser objeto de multa. 

- Visado: No se requiere. Se necesita el pasaporte original, en 
vigor con más de 6 meses de validez desde el regreso de su 
viaje.

Día 1º España/Almaty  
Presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con escala destino a 
Almaty (noche a bordo).  
Día 2º Almaty  
• Pensión completa.  
Llegada a Almaty, traslado al hotel y 
desayuno. Tiempo para descansar y 
posteriormente comenzamos nuestro 
recorrido por Almaty visitando el 
Parque de los 28 Guardianes de 
Panfilov, la Catedral de la Ascensión 
y el Museo de los Instrumentos 
Musicales Nacionales. En la colec-
ción del museo están presentes más 
de 1000 objetos, incluyendo algunos 
objetos raros del siglo XVII. En total 
son 60 tipos de los instrumentos 
nacionales: kobyz, dombra, 
syldyrmak (una especie de pandero). 
Visita de la Mezquita Central y del 
Bazar Verde, pudiendo participar en 
la degustación de los delicatesen 
locales incluyendo leche de yegua y 
camella. Continuamos con la visita a 
la Plaza de República, donde se cele-
bran las festividades principales, 
eventos y manifestaciones. Traslado a 
la Montaña Kok Tobe (subiremos 
sus 1100 metros en teleférico). El 
parque de Kok Tobe es uno de los 
símbolos de la ciudad de Almaty con 
su vista panorámica. Traslado al hotel 
y alojamiento.  
Día 3º Almaty  
• Pensión completa.  
Salida hacia el pueblo étnico kazajo 
de “Los Hunos” y visita ideal para 
aquellos que quieren participar en los 
rituales, juegos nacionales y tradicio-

nes kazajas. Recibimiento con un 
ritual de bienvenida “Shashu” para 
dar comienzo al programa de entre-
tenimiento: arte de creación del fiel-
tro, visita de una yurta, el arte de ins-
talación y desinstalación de las yurtas 
kazajas y la deferencia entre una 
yurta kazaja y un ger mongol. Ritua-
les “Besikke salu” y “Tusau kesu”. A 
continuación veremos un espectácu-
lo de caballeros kazajos, algunos jue-
gos típicos como “kyz kuu” (un 
muchacho persigue a una muchacha 
sobre el caballo y le tiene que dar un 
beso en marcha, si falla, la muchacha 
lo persigue y le pega con la fusta por 
la espalda) y lucha kazaja a caballo 
“atpen audaryspak”. Continuamos 
con bailes típicos, música y almuer-
zos tradicionales. Después del 
almuerzo los huéspedes aprenderán 
a cocinar los “Baursak” (pan tradicio-
nal). Opción de contratar adicional-
mente un paseo en caballo.  
(*Los grupos de mínimo de 10 pax 
disfrutarán además del famoso 
espectáculo ecuestre kazajo “Dzhi-
guitovka”). Vuelta a la ciudad para 
ver un espectáculo de cetrería. Cena 
en el restaurante de comida tradicio-
nal Kishkak. Traslado al hotel y aloja-
miento.  
Día 4º Almaty 
• Pensión Completa. 
Por la mañana comenzaremos con las 
visitas de los Parques Nacionales de 
Kazajistán, comenzamos con la visi-
ta del Museo Central Estatal de 
Kazajistán y después del almuerzo 
traslado al desfiladero de Medeo 

(25 km desde la ciudad). El estadio 
de patinaje de Medeo es el más alto 
del mundo y uno de los lugares de 
interés más importantes de la ciudad. 
Ascenderemos en teleférico (longi-
tud total 6200 m) a la Estación de 
Esquí Shymbulak, situada en el pin-
toresco valle de Trans-Ili Alatau, a una 
altitud de 2200 m sobre el nivel del 
mar y glaciares en la cumbre. Poste-
riormente subiremos en teleférico al 
Pico de Talgar (3200 m). La cena en 
restaurante local cerca con el hotel. 
Noche en el hotel. 
Día 5º Almaty/PN Altyn Emel 
• Pensión Completa. 
Nos dirigimos en 4x4 hacia el Parque 
Nacional Altyn Emel. Posteriormen-
te salimos hacia las Montañas Blan-
 cas Aktau donde comenzaremos un 
trek king para disfrutar de su colori-
do. Realiza remos un “brunch” picnic 
antes de conti nuar nuestro trekking 
hacia un mirador natural, posterior 
visita del Sauce centena rio (más de 
700 años). Regreso cena y aloja mien-
to en la “Guest House”. 
Día 6º PN Altyn Emel/PN Charyn/ 
Lagos Kolsay 
• Pensión Completa. 
Por la mañana nos dirigimos hacia el 
Par que Nacional Charyn. Llegada y 
bajada al “Valle de Los Castillos”. 
Despues del almuerzo salimos hacia 
el “Cañon Lunar”. Posteriormente 
subimos al Mirador Pano rámico. 
Descenderemos paseando el cañón y 
visitamos 2 miradores antes de salir 
hacia los Lagos Kolsay. Llegada al 
refugio alpino “Zhibek Zholy”. Llega-

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, clase turista, España/Estambul/Almaty y 

Almaty/Estambul/España con la cía. Turkish Airlines.  
- Transporte terrestre para los trayectos indicados en el 

itinerario en coche o minivan.  
- 1 noche de vuelo.  
- 3 noches de hotel en Almaty.  
- 2 noches en una “Guest House” en el Parque Nacio-

nal Altyn Emel. 
- 2 noches en el refugio alpino “Zhibek Zholy”. 
- Régimen alimenticio de pensión completa según  

programa.  
- Degustación de comida local en el “Bazar Verde”.  
- 1 litro de agua mineral por persona y día.  
- Tickets de los museos y teleférico hacia la montaña 

Kok Tobe.  
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.  
- Seguro de viaje. 

KAZAJISTÁN

Uzbekistán

Lago Balkhash

s

PN ALTYN EMEL

s

Lagos Kolsay

s

PN CHARYN

HOTELES 
4* o 5*

Rég. PENSIÓN COMPLETA 
 y 11 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Junio: 6 y 20 - Julio: 18 - Agosto: 15 - Septiembre: 5 y 19 
Resto de fechas: SÁBADOS de Mayo a Septiembre

l

Baikonur

l

Kyzylorda

Ext. Baikonur

l

Almaty

Nursultán 
(Astaná)
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Nº de personas Hoteles 4* Hoteles 5*

De 2 a 5 personas 2.350 2.590 

De 6 a 9 personas 1.970 2.205 

10 o más personas 1.790 2.035 
Suplemento habitación individual    215    330

Precios por persona en euros 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Oporto 
con la cía. Turkish Airlines 

Salidas DIARIAS sujetas a disponibilidad

Suplementos 
Tasas de aeropuerto cía. Turkish Airlines (a reconfirmar)....................................... 310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 400

LAGO KAINDY

da al refugio alpino “Kolsay Village”. 
Cena y alojamiento en el refugio.  
Día 7º Lagos Kolsay  
• Pensión Completa.  
Nos dividimos en 2 grupos, realiza-
mos la visita del lago que elijamos 
según su dificultad. En ambos ten-
dremos almuerzo picnic. Después 
tiempo libre y opcionalmente podre-
mos alquilar una barca con remos. 
Cena y alojamiento en el refugio.  
Día 8º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/ 
Almaty  
• Pensión Completa.  
Por la mañana nos dirigimos al místi-

co Lago Kaindy, pasearemos y baja-
remos al lago. Desde allí nos dirigi-
mos hacia una casa de una familia 
kazaja en el pueblo de Satty para 
visitarla y almorzar. Posteriormente 
nos dirigimos de vuelta a Almaty. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.  

Día 9º Almaty/España  
• Desayuno.  

Traslado al aeropuerto de Almaty 
para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen.

PARQUE DE PANFILOV - ALMATY

Nota Importante: El cosmódromo de Baikonur es un área protegida y se requieren 
permisos para visitar la ciudad y el cosmódromo. Los documentos se presentan con 
30 días de anticipación para el acceso y la estancia en la ciudad. Lista de documentos 
necesarios para tramitar los permisos: Copia escaneada del pasaporte, país de 
residencia, lugar de trabajo, puesto que desempeña, teléfono y correo electrónico. 
El operador turístico se reserva el derecho de cambiar el orden del programa de 
excursiones, dependiendo del ajuste de las fechas y horas de lanzamiento.

 Baikonur 
5 días/ 4 noches hotel desde ……… 1.600 € 

Día 9º Almaty/Kyzylorda/Baikonur 
• Desayuno + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a la ciudad de Kyzylorda,  
llegada y traslado a la ciudad de Baikonur 
(3 horas), traslado al hotel, cena y aloja-
miento. 
Día 10º Baikonur 
• Pensión completa. 
A lo largo de este día realizaremos una visi-
ta panorámica de Baikonur, donde recibi-
remos información sobre la historia de la 
ciudad y realizaremos paradas cerca de los 
monumentos más representativos, como 
los dedicados a los cosmonautas, el “calle-
jón de los cosmonautas” y el lugar donde 
cada cosmonauta planta un árbol antes de 
cada lanzamiento. Posteriormente realiza-
remos la visita a la Escuela Internacional 
del Espacio. Tarde libre para descansar o 
visitar la ciudad por su cuenta. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Baikonur 
• Pensión completa. 
Por la mañana nos dirigimos al cosmódro-

mo y comenzaremos con la visita al Museo 
Cosmódromo de Baikonur, donde se 
muestra la historia y el desarrollo del puer-
to espacial, así como la cooperación inter-
nacional en la astronáutica, posteriormente 
realizaremos la visita de las casas conme-
morativas de Sergey Korolev y Yury 
Gagarin, los primeros cosmonautas que 
fueron al espacio. Continuamos con la visi-
ta al complejo de lanzamiento UKSS 
“Energía: la tormenta de nieve”. Visita a 
los complejos de lanzamiento Soyuz, 
Zenith, montaje y edificios de prueba. 
Día 12º Baikonur/Kyzylorda/Almaty 
• Desayuno + cena. 
Traslado al aeropuerto de la ciudad de 
Kyzylorda (3 horas)  para tomar el vuelo con 
destino a Almaty. Llegada traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
Día 13º Almaty/España 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Almaty para 
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen.

El precio incluye: Permisos para estancia en la ciudad y el cosmódromo Baikonur, 
permiso para la toma de fotos y videos (no profesionales), alojamiento en el hotel 
Alma Ata (ocupación Doble), traslados, régimen indicado en el programa  
5 desayunos, 2 almuerzos (lunch box) y 4 cenas, entradas a los museos, excursiones, 
guía, intérprete. 
El precio NO incluye: Gastos personales, bebidas y cualquier otro servicio no indicado 
específicamente en el precio incluye. Tasas de aeropuerto (90 €, a reconfirmar). 

Acomodación 2/5 pers. 6/10 pers. más de 10 pers. 
Base habitación doble 2.145 1.800 1.600 
En habitación individual .......................................................................................... 80

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 
VUELO INCLUIDO con la cía. KAZAJISTAN AIRWAYS
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TORRE BURANA

NÓMADAS

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.940 €

SIN AVIÓN desde 1.590 €

Kirguistán y sus 
Grandes Lagos de Montaña

Cód. 08102Y

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bishkek 
- Opción 3*S: Garden Hotel 3*S  
- Opción 4*: Plaza Hotel 4* 
Chon Kemin: Guest House ASHU (S/C, eco hotel) 
Karakol: Karagat 3*S  
Naryn: Khan Tegry Hotel 3*  

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este monográfico. 

- Los precios están calculados en base a las cías. Aeroflot y  
Turkish Airlines desde Madrid y Barcelona en clase “turista”. 
Consultar suplementos por salidas con otras clases de reserva, 
diferentes cías. aéreas y/o salidas desde otras ciudades.  

- En Kirguistán la moneda local es el “Som Kirguís”. 
1 Euro = 77 Som.  

- Visado: Para viajar a Kirguistán no es necesario visado, para 
estancias inferiores a 60 días para ciudadanos de varios países, 
incluido España. A su llegada al país, todo extranjero tiene que 
registrarse ante la autoridad competente de Kirguistán, con el 
pasaporte en vigor con al menos 6 meses de validez desde su 
fecha de regreso.

Día 1º España/Bishkek 
• Martes.  
Presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo regular (vía punto) con 
destino a Bishkek, la capital de  
Kirguistán. Noche a bordo. 
Día 2º Bishkek/Chon Kemin  
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Llegada al aeropuerto de Bishkek y 
tramites de aduana y alojamiento en 
el hotel (early check in). Descanso en 
el hotel y comienzo de la visita pano-
rámica de Bishkek con la Plaza Cen-
tral Ala-Too, el Museo Histórico 
Estatal y el Cambio de la Guardia de 
Honor, la Estatua de Lenin y el Par-
que Duboviy, la Plaza de la Victoria, 
etc. Posteriormente salimos hacia el 
Valle Chon Kemin (150 km, 4 hrs). 
Llegada a Chon Kemin y alojamiento 
en una “Guest House”. 
Día 3º Chon Kemin/ 
Lago Issyk Kul/Karakol  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana salida 
hacia Karakol (350 km). La ruta se 

desarrollará por la orilla norte del 
Lago Issyk Kul, uno de los lagos alpi-
nos más grandes del mundo (el 
segundo tras el lago Titicaca). Por el 
camino nos detendremos en Chol-
pon Ata para visitar el Museo de 
Petroglifos al aire libre con grabados 
escitas y túrquicos (VII AC- VIDC). 
Después del almuerzo realizaremos la 
visita al Museo Nikolái Prjevalskiy 
(famoso viajero/explorador ruso de 
las montañas Tian Shan). Llegada a 
Karakol y alojamiento en el hotel. 
Día 4º Karakol/Cañon Djety Oguz/ 
Karakol  
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al Cañon Djety Oguz, conocido 
como el “Cañon de Siete Toros”, un 
pintoresco lugar que tiene fama por 
sus formaciones rocosas de arenisca 
roja, bosques coníferos y prados alpi-
nos. Por la tarde realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad Karakol, 
incluyendo la Mezquita Dungana, 
construida en 1910 en estilo clásico 

chino es una de las más impresionan-
tes construcciones de madera de Kir-
guistán y la Iglesia Ortodoxa de Santa 
Trinidad (1876), que conserva una de 
las sagradas joyas ortodoxas (el icono 
de la Virgen Tijvina). Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 5º Karakol/Kochkor/Naryn  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado hacia Naryn (420 km) pasan-
do por el pueblo Kochkor en la orilla 
sur del Lago Issyk Kul, de camino rea-
lizaremos paradas para tomar foto-
grafías y disfrutar de las vistas. 
Almuerzo en una típica casa local de 
Kochkor y posterior traslado hacia la 
ciudad de Naryn atravesando el Puer-
to de “Dolon” (3.030 m sobre nivel 
del mar), donde disfrutaremos de sus 
impresionantes paisajes. Llegada a 
Naryn, traslado al hotel y alojamien-
to en el hotel. 
Día 6º Naryn/Tash Rabat/Naryn  
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salimos hacia el pinto-
resco “Cañón de Kara Kouyn” en la 

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo con la Cía. Aeroflot o Turkish Airlines, en 

vuelo regular, vía Moscú o Estambul, España/Bishkek 
y Bishkek/España.  

- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos  
(o similares), en habitaciones dobles estándar con 
baño y/o ducha + 1 noche en “Guest House” +  
1 noche de vuelo. 

- Régimen según programa (7 desayunos + 5 almuerzos 
+ 1 cena).  

- Transporte terrestre en autocar.  
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana.  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en automóvil 

o autocar con aire acondicionado.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.  
- Seguro de viaje.  
Este Programa NO Incluye: 
- Bebidas y/o cualquier otro servicio no indicado espe-

cíficamente en el itinerario.

HOTELES 
3*/3*S/4*

Incluye 7 DESAYUNOS +   
5 ALMUERZOS + 1 CENA y 11 VISITAS

Uzbekistán

China

Tayikistán

Kazajistán

FECHAS DE SALIDA 2020 (MARTES) 
Abril: 7, 14, 21 y 28 - Mayo 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27

KIRGUISTÁN

lBishkek
l

Kochkor

l Naryn
lTash Rabat

l Karakol

l

Chon Kemin

Lago 
Issyk-Kul
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Opción Hotel en Bishkek Opción 3*S Opción 4*

Base habitación doble 1.940 2.050

Precios por persona en euros 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Oporto 
con las cías. Aeroflot y Turkish Airlines 

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 245 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) cía. Aeroflot .................................................. 210 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) cía. Lufthansa................................................ 310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 350

CAÑÓN DJETY OGUZ

provincia de Naryn a 100 km de la 
frontera con China. Realizaremos la 
visita de un auténtico caravasar, el 
“Caravan Seray Tash Rabat”, monu-
mento único de la arquitectura de la 
ruta de la seda en la alta edad media 
y uno de los principales atractivos de 
Kirguistán. Después de un tradicional 
almuerzo en las yurtas regresaremos 
a Naryn (120 km). Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 
Día 7º Naryn/Bishkek 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana salimos 
con destino a Bishkek (350 km). 
Cerca de Bishkek (75 km) realizamos 
las visitas al Complejo Arquitectóni-
co “Torre Burana”, construida en el 
siglo XI y es el principal vestigio de la 

antigua ciudad de Balasagyn. Su 
nombre "Burana" deriva de la pala-
bra mal pronunciada  “Monara” que 
quiere decir el Minarete. Esta ciudad 
fue establecida en el siglo X sobre 
otro asentamiento más antiguo y era 
la capital del este del Estado Kara-
khanid entre los siglos X-XI dC. Bala-
sagyn es famosa por ser una de las 
principales ciudades de la Ruta de la 
Seda y cuna del conocido poeta 
Jusup Balasugyn. Llegada a Bishkek, 
traslado al hotel y alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º Bishkek/España 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
de regreso a España.

LAGO YSSIK-KULPALACIO PRESIDENCIAL - BISHKEK
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*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el folleto “Venta Anticipada - Selección Viajes 2020” (pág. 3), o en www.politours.com

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2020 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2020. 
Reserva y pagos 
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de la reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 
Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ............................................................................................................................................... 15%. 
3 Anulación entre 30 y 21 días antes ................................................................................................................................................. 30%. 
4 Anulación entre 20 y 10 días antes ................................................................................................................................................. 60%. 
5 Anulación con menos de 9 días antes ........................................................................................................................................... 100%. 
Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la salida (tramos 
1* y 2*). Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA (ver en pág. 63).
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AICNETSIS

LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC
A
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente .................................................................................................
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx 60 €

   
   

             
            

    
    

   

      
           

           
    

       
       

  
             
          
      

           
   

                    
                     

                    
                   

     
  
  

   
       

  
      

        
     

       
     
          
      

       
    

       

      
    

 
   

    
  
    

             

   
        

         
         

    
             

             
              
    

 
              

            
              

  

  

CIÓN

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €

......................................... 60 €
nfermedad
.............................. ilimitado
.............................. ilimitado
pción
....................................... 600 €
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) 600 €

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓ
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enferm

b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de
de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clie
programas de viaje combinado organizados por éste
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar
horas después de su finalización).

DOMICILIO HABITUAL
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ÓN
medad grave del Asegurado

e enfermedad o accidente grave
acompañante.

entes Politours que integren los
e, con un máximo de 30 días, (a
demoras o retrasos y hasta dos

spaña, el que figure en su docu-
cia. Cuando se trate de asegura-
rá el punto de partida del viaje

   
   

             
            

    
    

   

      
           

           
    

       
       

  
             
          
      

           
   

                    
                     

                    
                   

     
  
  

   
       

  
      

        
     

       
     
          
      

       
    

       

      
    

 
   

    
  
    

             

   
        

         
         

    
             

             
              
    

 
              

            
              

  

  

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQ

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................

E
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................
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/día) .......................... 600 €
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e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €

r
Se entiende por domicilio habitual del asegurado en Es
mentación nacional de identidad o tarjjeta de residenc
dos no residentes en España, el domicilio habitual se
combinado en España.
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• El Asegurado, su cón
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Exclusivo
- Garantías

.El traslado forzoso del trabajo por un período
meses.

. La llamada inesperada para intervención qui
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PLUS............................................................
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o superior a tres

irúrgica de:

28.Gastos de cesión del v
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29.Cancelación de ceremo
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LT...... POR TAAN SOLOO 29€

viaje del Asegurado a otra persona por
garantizadas.
onia de Boda, siempre que el viaje ase-
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• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u

otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una pro-

fesión liberal o sea elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del segu-
ro no existiera comunicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como partte o miembro de un jurado o testigo de

15

16
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• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de
primer o segundo grado.

• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma rese vva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el pe ííodo de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que
precisen a juicio de un profesional médico, reposo en cama.
Se excluyen pa ttos y complicaciones del embarazo a parttir del
séptimo mes de gestación.

. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de resi-
dencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. Se
establece un importe de indemnización máximo por siniestro
de 30.000€.
La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada

gurado sea Viaje de N

Compreende además
• Equipajes

1.Gastos por demora en
(superior a 12 horas)....

2. Robo, pérdida o daño

• Demoras y pérdidas de
3.Gastos por demora de

de transporte...............
4.Trransporte alternativo

medio de transporte...
5.Pérdida de servicios co
6.Regreso anticipado po

de un familiar
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n la entrega de equipajes
...................................................... 200€

os de equipaje............................ 1.000€

servicios
e viaje en la salida del medio
........................................................ 125€
por pérdida de enlaces del
....................................................... 500€
ontratados en viaje...................... 500€
or fallecimiento
.................................................. Incluido

T

t

r

clusivos PLUS y Doble PLUS
n garantías sanitarias)
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Tun Trribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convoca-

das a través de un organismo público con posterioridad a la
suscripción del seguro.

8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado,
inscrita en el mismo viaje y asegurada en esta misma póliza.

9. Actos de pirateríía aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.

10.Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Ase-
gurado iniciar el viaje.

11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la
reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración
paralela de renta cuya cuota a liquidar supere los 600€

17

18
19
20
21
22
23
24

25

26
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. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada,
de forma gratuita, enun sorteo público y ante Notario.

. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

.Entrega de un niño en adopción.
0.Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
.Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

2.Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
3.Inesperada llamada para transplante de órganos.
4.Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas

del viaje, exclusivamente ante la Administración Pública.
5.Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses

que sean asegurados por esta póliza.
6.Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa

que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profe-
sional

de un familiar..............

E

E

(Los Seguros Exc
no cubren
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ma para su concesión.
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7.Avería en el vehículo propiedad del Asegurad

inicio o la continuidad del viaje. La avería deb
arreglo superior a 8 horas o un importe supe
ambos casos según baremo del fabricante.
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CONDICIONES GENERALES 
Rigen las expresadas en los Folletos Generales de 

POLITOURS, S.A., en este caso Europa 2020, y que 
están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje 
vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el 
Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 
noviembre, (BOE 287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 
de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación 
y otras leyes complementarias y demás disposiciones 
vigentes y concordantes. 

Existe a disposición de los Sres. clientes el preceptivo 
modelo de Contrato de Viaje Combinado, que 
deben solicitar en la Agencia de Viajes donde contrate 
su viaje. Les rogamos leer con atención las diferentes 
Notas Informativas y Avisos incluidas en el folleto y 
en especial en algunos itinerarios ya que forman parte 
del Contrato de Viaje combinado, ya que se da por 
supuesto que el cliente que contrata un viaje, conoce 
y asume las indicaciones contenidas en las mismas.

AVISOS IMPORTANTES: El Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas, está llevando a cabo un a 
campaña de divulgación general sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de 
estos países o del tercer mundo y/o tropicales, efectúen consulta médica. (Posibles vacunas, intolerancias alimenticias, bebidas, alergias, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema derivado 
de esta mínima prevención es de responsabilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/peligrosidad que 
Ud. debe conocer antes de viajar. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: www.mae.es/mae. Toda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.gob.es

En las hojas de confirmación de cada programa vienen estipuladas las Condiciones Específicas de cada viaje reservado.

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN - GASTOS DE ANULACIÓN 
- Condiciones Particulares Contractuales: 
  Según las normas oficiales de Contratación, las Agencias, prestatarias de los servicios en estos países se reservan el derecho de 

cambiar el orden de los itinerarios, ciudades visitadas, visitas y excursiones, así como los hoteles y medios de transporte a utili-
zar dentro de Rusia sin previo aviso, y no efectúan reembolso por los servicios contratados y no utilizados (voluntaria o invo-
luntariamente). Programas de Cruceros Fluviales y sobre raíles, consultar en sus páginas correspondientes. 

  Este producto Rusia y ex-Repúblicas URSS por su propia naturaleza viene configurado como prepago anticipado, y como tal 
sufre unos particulares GASTOS DE ANULACIÓN: Hasta 45 días antes de la salida 15% del importe total, entre 45 y 31 días 
25%, entre 30 y 21 días 40%; entre 20 y 10 días antes 70s%; con menos desde 9 días antes de salida 100% del importe 
total (más gastos de visado si emitido). Según legislación rusa, la cancelación de servicios una vez iniciado el viaje, no siem-
pre supone el reembolso de los servicios no disfrutados, y en la mayor parte de los casos no se efectúa reembolso alguno. 
Se advierte de ello para que lo sopesen antes de reservar en firme, y por ello les recomendamossuscribir los Seguros Exclu-
sivos AXA (A.A.) que previenen de eventuales Gastos de Anulación. Independientemente de estos gastos, en caso de estar 
el visado y billetes emitidos se deberá abonar el 100% de su importe. 

- Regularización de reclamaciones: 
  Las reclamaciones por posibles perjuicios causados por los Proveedores/Agencias rusas o de sus contratantes (excepto trans-

porte interno), en relación con hoteles, guías, visitas y excursiones, solamente serán aceptadas las mismas siempre que sean 
presentadas dentro del plazo de 20 días a partir del momento en que se produjeron los hechos motivo de la reclamación, y 
exclusivamente bajo la condición ineludible de que se haya previamente presentado una declaración escrita “in situ” por cada 
pasajero afecto antes de la salida del país ante la oficina local de la Agencia, dirección del hotel o Bureau de servicio, o bien al 
guía oficial. Nuestro compromiso es contestar antes de 30 días desde la recepción de la reclamación.



Información y Reservas:

LES RECORDAMOS OTROS 
DESTINOS DE NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 2020/21

disponibles en la Web: 

www.politours.com

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2020. 

www.politours.com
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