Nombre: Paulo Freire
Destino: Rusia
Asesor: Joan Albert

RUSIA 2019
08/09) TENERIFE-MADRID
Presentación en el aeropuerto de Tenerife a las 05:00, para salida en el vuelo IB3945 a
las 07:00 destino Madrid Barajas. Llegada a las 10:40. Asistencia y salida hacia el centro
de la ciudad, donde realizaremos una visita guiada de la ciudad con almuerzo en
restaurante. Tras la visita, traslado al Hotel Exe Moncloa****. Check-in y posteriormente,
traslado al teatro para asistir al musical (pendiente programación Septiembre 2019). Tras
el mismo, cena libre y alojamiento en el hotel.
09/09) MADRID–MOSCU
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para trámites de facturación y salida en vuelo de
Aeroflot destino Moscú a las 12:00. Almuerzo a bordo. Llegada a Moscú a las 17:50.
Trámites de entrada al país, traslado al hotel ****. Cena y alojamiento.
10/09) MOSCU
Desayuno buffet y salida con guía local para efectuar la visita panorámica con almuerzo
incluido de Moscú, la gran metrópoli rusa. Almuerzo y por la tarde realizaremos la visita
del célebre Kremlin y la Plaza Roja. Cena y alojamiento en el hotel.

11/09) MOSCU
Desayuno. Por la mañana continuaremos con la visita de la ciudad incluyendo la fabulosa
Galería Tetriakov. Almuerzo y por la tarde, efectuaremos el tour por las mejores
estaciones del Metro de Moscú y la famosa calle Arbat. Cena y alojamiento.
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12/09) MOSCU-SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida hacia San Sergio, para la visita del conocido como el Vaticano Ruso,
donde además de admirar este bello complejo, podremos ver el contraste entre la gran
metrópoli y el mundo más rural ruso. Almuerzo. Por la tarde traslado a la estación, donde
tomaremos el tren rápido con destino San Petersburgo. Llegada, traslado al hotel Sokos
Vasilievsky**** o similar. Cena y alojamiento.
13/09) SAN PETERSBURGO
Desayuno e inicio de la visita de la ciudad con la fortaleza de San Pedro y San Pablo.
Posteriormente efectuaremos la panorámica de la ciudad, construida por Pedro el Grande
a orillas del rio Neva. Conoceremos la calle Nevsky, el metro, la Plaza del Senado,
Catedral de S. Isaac y la célebre de San Salvador sobre la sangre derramada. Almuerzo.
Por la tarde continuaremos la visita incluyendo un crucero por los canales de la ciudad.
Cena y alojamiento en el hotel.
14/09) SAN PETERSBURGO. PALACIOS DE LOS ZARES.
Desayuno. Este día lo pasaremos en la campiña, visitando los palacios de los grandes
Zares. Por la mañana, remontando el río Neva, llegaremos hasta la desembocadura,
donde conoceremos los jardines de la residencia de verano del Zar Pedro I. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos el de Catalina la Grande, donde destaca su
maravillosa sala de ámbar. Tras las visitas, regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

15/09) SAN PETERSBURGO
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Desayuno. Este día terminaremos la visita de la ciudad, incluyendo el Palacio de Yusupof
y el museo del Hermitage. Almuerzo y tarde libre para compras. Por la noche después de
cenar en un típico restaurante, regresaremos al hotel. Alojamiento.
16/09) SAN PETERSBURGO-MOSCU-TENERIFE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo interno con destino Moscú a las
09:25 y enlace posterior a Tenerife Sur en el vuelo SU2548 a las 12:15. Almuerzo a
bordo. Llegada a las 17:25. Traslado al Norte y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA: …………………. 1.825 €
SUPLEMENTO SINGLE: ………………….. 450 €
SUPLEMENTO VISADOS……95 € (OBLIGATORIO)
EL PRECIO INCLUYE:
*BILLETES DE AVION NACIONALES CON TASAS Y DTO. RESIDENTE
*BILLETES INTERNACIONALES CON TASAS INCLUIDAS
*HOTELES 4**** CENTRICOS
*TREN MOSCU-SAN PETERSBURGO
*MINI CRUCERO EN LOS CANALES DE SAN PETERSBURGO
*CRUCERO POR EL NEVA
*REGIMEN SEGÚN ITINERARIO
*BUS TODO CONFORT PARA TRASLADOS Y VISITAS
*GUIA ACOMPAÑANTE
*GUIAS LOCALES
*ENTRADAS A: CATEDRAL SAN BASILIO, KREMLIN, MONASTERIO SAN SERGIO, SAN
SALVADOR, FORTALEZA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HERMITAGE, JARDINES DEL
PALACIO DE VERANO DE PEDRO I Y DE CATALINA LA GRANDE, PALACIO RASPUTIN
*SEGURO DE VIAJE
*1 GRATUIDAD CADA 20 DE PAGO
*BOLSA DE REGALO
*MINIMO 30 PAX DE PAGO

INFORMACION IMPORTANTE:
Para poder tramitar correctamente los visados a Rusia, se precisa:
Fotocopia del pasaporte en vigor con mínimo 6 meses de validez en el momento de la
inscripción. Se puede llevar físicamente a la Asociación o enviar escaneado por email.
Entre los días 20-28/05 se recogerán en la Asociación los pasaportes originales y 1
foto carnet con fondo blanco, todos los días de 10:00 a 12:00 en un sobre cerrado con
el pasaporte y la fotografía con fondo blanco con el nombre en el exterior. Los pasaportes
con el visado, se devolverán el día de la fiesta de fin de curso.
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INSCRIPCIONES, CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL
IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974
Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Rusia”
En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la primera
reserva.
El importe del visado hay que abonarlo con el primer ingreso y enviar o entregar
copia del pasaporte a la Asociación
14/02/2019 300 € + 95 € del visado a partir de las 09:00 hora de Canarias
15/04 500 €
27/05 500 €
29/07 525 € + suplemento en caso de habitación individual

