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Rusia
Del 17/06/2014 al 24/06/2014

Itinerario de viaje

Día Compañía Origen Hora Destino Hora

17/06/2014 Vueling Alicante 21.30 St.
Petersburgo 04.05 + 1

24/06/2014 Vueling Moscú 07.20 Alicante 10.25

Día 17/06/2014 Alicante – San Petersburgo
Salida desde lugar indicado dirección aeropuerto de Alicante. Llegada y trámites de facturación y
embarque. Salida en vuelo con destino San Petersburgo. Noche a bordo

Día 18/06/2014 San Petersburgo
Llegada del vuelo, recogida de maletas y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. Desayuno
buffet incluido (Horario del desayuno a partir de las 07.00 hrs.) Almuerzo en el
restaurante local. A las 15.00 hrs. visita panorámica de ciudad declarada Patrimonio Mundial de

la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”.
Entrada incluida a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la cual
estaba destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía
marítima. En la Catedral de su interior podremos encontrarnos la
tumba 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
revolución en 1918. Regreso al hotel. Cena por cuenta de los
clientes. Alojamiento

Día 19/06/2014 San Petersburgo
Desayuno buffet. A las 10:00 hrs. salida hacia Petrodvorets
(Petergoff) para ver el Palacio y Parque de Pedro el Grande. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita de la Catedral de San
Salvador sobre la Sangre Derramada. Erigida en 1882 a orillas del
canal Griboyedov, 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. Regreso al hotel. Cena
por cuenta de los clientes. Alojamiento

Día 20/06/2014 San Petersburgo
Desayuno buffet. A las 10:00 hrs. salida hacia Pushkin para ver el Palacio y Parque de Catalina
la Grande, cuyo nombre está dedicado a la esposa de Pedro el Grande, Catalina I, en su
incomparable sucesión de salones destaca la Cámara de Ámbar,
oculta a las visitas durante casi un siglo, ha sido enteramente
restaurada en 2003, con motivo del Tricentenario de San
Petersburgo. Almuerzo en restaurante local y por la tarde,
visita de la Catedral de San Isaac, una de las mayores de
Europa, diseñada y construida por prestigiosos arquitectos,
entre los que destacan el español Agustín de Betancourt y el
francés Auguste de Montferrand. La cúpula está recubierta de
100 kg de oro. Regreso al hotel. Cena por cuenta de los
clientes. Alojamiento

Día 21/06/2014 San Petersburgo - Moscú
Desayuno buffet. A las 10:00 hrs. visita a Palacio Yusupov con sala de Rasputin. El Palacio
Yusupovsky (de Yusupov) ubicado en el malecón del río Moika — es uno de los monumentos de
clasicismo más hermosos en San Petersburgo. Adornado con el pórtico de seis columnas, este
palacio pasma con armonía de sus buenas
proporciones y finura de líneas. El Palacio no es solo
destacado monumento arquitectónico, sino que
también es un lugar históricamente importante,
relacionado con la caída de la Rusia Imperial. Es aquí
donde Grigory Rasputin, el favorito de los últimos
zares rusos, fue matado por el joven Conde, Felix
Yusupov.



Pérez Medina, 16
03007 Alicante

Tfno. : 965 13 02 28

Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. – CV-Mm-288-A –

Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, 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 colecciones de pintura
de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. En
particular, obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt; de
impresionistas franceses, de Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso…
Sus suntuosos interiores son el marco ideal para tan amplia
colección de piezas maestras. Tras esta visita, traslado a la estación.
A las 19.45 hrs. salida del tren rápido Sapsan rumbo a Moscú. Llegada a Moscú y traslado a
nuestro hotel. Llegada, reparto de habitaciones y acomodación. Alojamiento

Día 22/06/2014 Moscú
Desayuno buffet. A las 10:00 hrs. inicio de visita panorámica de Moscú. Visita para una toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. A través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos a 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
famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo. Almuerzo en restaurante local. Tras el
almuerzo, una hora de tiempo para tomar una ducha o descansar un poco. A las 15:30 hrs. visita
del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido en el
siglo XII, en la actualidad alberga todos los órganos principales
del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial,
diferentes edificios administrativos y militares, como el Senado y
el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus
murallas, dominando el río Moskova y la Plaza Roja, están
compuestas de ladrillos de más de 8 kg de peso, miden entre 5
y 19 metros de altura y tienen 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. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la
Ascensión y la Anunciación. Resto de tarde libre a disposición del
grupo junto el guía acompañante. Regreso al hotel. Cena por
cuenta de los clientes. Alojamiento

Día 23/06/2014 Moscú
Desayuno buffet. A las 09:00 hrs. Salida con maletas en bus para visita de Sergiev Posad-centro

ortodoxo. Situado a unos 70 km al nordeste de la capital rusa, en la
ruta Imperial del Anillo de Oro, se encuentra el museo histórico-
artístico de la ciudad de San Sergio - Serguiev Posad - (antes
llamado Zagorsk). Es uno de los centros más importantes de la
religión ortodoxa y declarada 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”. Visita del Monasterio y
tiempo para compras de artesanía típica local. Almuerzo en
restaurante local. Regreso a Moscú y visita de algunas estaciones
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. Regreso al hotel. Cena
por cuenta de los clientes. Alojamiento

Día 24/06/2014 Moscú - Alicante
A las 03.00 hrs. traslado hacia el aeropuerto de Moscú. Trámites de facturación y embarque.
Salida a las 09.20 hrs. del vuelo. Llegada a las 10.25 hrs., recogida de maletas y traslado a
nuestro lugar de origen. Llegada y...

Fin del viaje y nuestros servicios

Precio por persona
 Para grupo de 30 personas: 1.860 euros

Suplemento Individual: 440 euros
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INFORMACION VISADO RUSIA

 IMPRESO DE SOLICITUD DEL VISADO CUMPLIMENTADO Y
CON UNA FOTOGRAFIA ADJUNTA

El precio incluye
 Traslado en autocar Alicante – apto. Alicante - Alicante
 Vuelo Alicante – St. Petersburgo // Moscú – Alicante  con la compañía Vueling (01 maleta

de 20 kg. incluida por persona)
 Autocar en destino para las visitas indicadas según recorrido
 Estancia 04 noches (Del 17/06 al 21/06) en Hotel Oktiabrskaya en San Petersburgo

 Estancia 03 noches (Del 21/06 al 24/06) en Hotel Aerostar en Moscu
 Régimen alimenticio según itinerario (bebidas no incluidas)
 Guías locales para las visitas del recorrido, no quedando a dormir con los clientes
 Entradas

San Petersburgo: Fortaleza San Pedro y San Pablo, Petrodvorets, Iglesia de
Sangre Derramada, Pushkin, Hermitage, Catedral San Issak, Palacio Yusupov
Moscú: Kremlin, Monasterio San Sergio, Metro de Moscu

 Tren Sapsan 1 tramo San Petersburgo – Moscú en butaca turista
 Guía acompañante durante todo el recorrido desde origen
 Seguro de viaje vacacional. Consultar seguro con cobertura de anulación
 Visado (tramite a 30 días, no URGENTE)
 Tasas de aeropuerto a día de hoy (03/02/2014)

El precio no incluye
 Bebidas durante las comidas
 Propinas y extras personales
 Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

NOTAS IMPORTANTES
El presente presupuesto no tiene carácter vinculante. Los servicios incluidos en el mismo están sujetos a
disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. CV-Mm-288-A.

Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero así como llevar los pertinentes permisos
paternos para viajes en el extranjero.

Es obligación de todas aquellas personas que no tengan nacionalidad española de consultar con su Embajada
los requisitos para viajar (visados, permisos,...)

INFORMACION Y RESERVAS

Nuestro Pequeño Mundo Viajes
Avda. Estación, 5 Planta Baja. Tel. 965.92.19.39

Nuestro Pequeño Mundo Viajes
C/ Perez Medina, 16. Tel. 965.13.02.28

Inscripciones y depósitos

Del 11/02/2014 al 14/02/2014 500 euros por persona

Del 01/04/2014 al 08/04/2014 700 euros por persona

Del 19/05/2014 al 26/05/2014 Resto importe

Nota importante: En el primer depósito entregar fotocopia de pasaporte para comprobar que está
en vigor con validez de 6 meses como mínimo

En el segundo depósito la agencia de viajes deberá tener todos los pasaportes originales, impreso
de solicitud completado y fotografía original sobre fondo blanco tamaño carnet para realizar el
trámite del visado



Pérez Medina, 16
03007 Alicante

Tfno. : 965 13 02 28

Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. – CV-Mm-288-A –

Reunión Informativa del viaje
Día 10/02/2014 a las 20.10 hrs. en la Sede de la

Universidad Permanente, Aula Emilio Varela

Información Hoteles

Oktiabrskaya Hotel 4*

Este hotel de 4 estrellas está situado en el
corazón de San Petersburgo, a 2 minutos a pie
de la avenida Nevsky Prospekt y de la estación
de metro Vostania. El Hotel Oktiabrskaya
alberga habitaciones con conexión Wi-Fi
gratuita. Todas son modernas y están
decoradas con buen gusto. La fachada del
Oktiabrskaya Hotel es de estilo clásico. Las
habitaciones son elegantes y disponen de baño
privado. También tienen TV vía satélite y
cuentan con una nevera.

Aerostar Hotel 4*

Este hotel de 4 estrellas está situado frente al
parque Petrovsky de Moscú, a sólo 5 minutos a
pie de la estación de metro Dinamo. El
Aerostar Hotel ofrece habitaciones con aire
acondicionado y acceso gratuito al gimnasio y
a la sauna.
Las habitaciones del Aerostar Hotel son
elegantes y presentan una decoración de estilo
clásico. Todas disponen de TV vía satélite,
escritorio, baño privado y conexión a internet
por cable.


