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VOLGA CLASICO “I” MOSCU – SAN PETERSBURGO
12 DIAS
VOLGA CLASICO “II” SAN PETERSBURGO – MOSCU
Visitando: Moscú – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – San Petersburgo

MS TOLSTOI 4*
7% Descuento reserva 60 días de
antelación
MS "Lev Tolstoy" es un barco de 4 cubiertas, el
más lujoso dentro de su categoría en la flota
fluvial rusa. Construido en Austria en 1979 de
acuerdo con las especificaciones del proyecto Q056 y renovado en 2006. Está equipado con los
medios más modernos necesarios para una
navegación segura y confortable y puede llegar
a navegar a más de 25 km/h (cerca de 14 nudos
marítimos).
NOMBRE:

MS "Lev Tolstoy"

FICHA TÉCNICA: Eslora - 115,8 m. | Manga - 15,2 m. | Calado - 2,8. | Capacidad de pasajeros
- 160 pax. | Voltaje - 220 V. | Moneda oficial a bordo - Rublo Ruso.
INSTALACIONES: Restaurante, Piscina cubierta con un bar, Salón musical "Panorama", Sala
de conferencias, Quiosco de souvenirs, Médico, Cubierta Solárium, Salón
de belleza con masaje, Sauna, Coffee station, Servicio de lavandería
(opcional).
ALOJAMIENTO:

Alojamiento individual, doble o triple (dependiendo del camarote).
Todas las cabinas son exteriores, con una ventana panorámica y disponen
de radio, climatización, nevera, ducha/WC individual, armario ropero y
enchufes de 220V.

Conocer Rusia desde un crucero fluvial significa descubrir la esencia del país, su carácter y su alma. El
crucero “Clásico” ofrece una oportunidad de conocer lugares normalmente escondidos del turista
común. Descubra los misterios del país más grande del mundo, sienta la peculiar belleza de la provincia
y sumérjase en el impetuoso ritmo de la vida de las dos capitales rusas, Moscú y San Petersburgo .
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ITINERARIO DEL CRUCERO
DÍA 1 MOSCÚ
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 14:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo libre. Cena y
noche a bordo.
DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, la visita panorámica de la ciudad les llevará por los lugares de
interés más importantes de la capital rusa. Al mediodía, tendrán oportunidad de degustar los platos de la
cocina rusa más representativos en un restaurante de la ciudad. El programa de visitas de la tarde incluye
visita a la galería Tretiakov, una pinacoteca dedicada enteramente al arte ruso desde los inicios hasta
actualidad. Noche a bordo.
DÍA 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Después del desayuno, les espera una visita al corazón de la capital rusa, el
Kremlin. En el territorio de este recinto fortificado se encuentran varias catedrales, museos y por supuesto
la residencia oficial del presidente de Rusia. Sólo por admirar su majestuoso conjunto ya merece la pena
ir a Rusia. A primera hora de la tarde comienza la navegación. Hoy el Capitán les invita al coctel de
bienvenida. Música en vivo. Noche a bordo.
DÍA 4 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Durante la mañana pueden disfrutar del ritmo pausado de la navegación
observando los paisajes del río más grande y caudaloso de Europa, el Volga. Después del almuerzo,
llegaremos a Úglich, una ciudad medieval que forma parte del conocido “Anillo de oro” de Rusia. Esta
pequeña localidad fue testigo de importantes acontecimientos a lo largo de la historia. Fue aquí donde en
1591 murió el último vástago de la dinastía de los Ryurik, hijo de Iván el Terrible, el Príncipe Dimitri.
Durante nuestro paseo por el territorio del antiguo Kremlin de Úglich nuestro guía les ofrecerá datos
interesantes sobre Iván el Terrible, príncipe Dimitri y la ciudad como tal. Por la noche, música en vivo.
Noche a bordo.
DÍA 5 YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana llegaremos a Yaroslavl, una importante ciudad
medieval rusa. Por primera vez Yaroslavl se menciona en el año 1071. Principal centro cultural y
espiritual de Yaroslavl durante mucho tiempo fue el monasterio del Salvador. Dentro de su recinto se han
conservado singulares monumentos de los siglos XVI-XVII. Aquí en la catedral de la Transfiguración fue
encontrado el manuscrito de la obra épica nacional rusa, "El Cantar de la compañía de Igor". Visita
panorámica de la ciudad incluye entrada en el territorio del monasterio del Salvador. A la hora del
almuerzo retomamos la navegación por el caudaloso Volga. Noche a bordo.
DÍA 6 GORITSY
Pensión completa a bordo. Nuestra ruta de hoy atraviesa el colosal sistema de ríos, canales y embalses
denominado canal Volga-Báltico que fue terminado en la época soviética y que unía los 5 mares de Rusia.
Goritsy es una aldea ubicada en una región de bosques exuberantes, de lagos de agua pura y de singular
naturaleza norteña. A finales del siglo XIV, el monje Cirilo de Moscú la edad de 60 años abandonó la
capital para dirigirse hacia el norte como la voz de la Virgen le pedía en una aparición y fundó allí un
monasterio que se convirtió en lugar de peregrinaje. Aquí disfrutarán de la visita al monasterio de San
Cirilo sobre lago Blanco. Por la tarde, música en vivo. Noche a bordo.
DÍA 7 KIZHI
Pensión completa a bordo. La primera parte del día les brinda una oportunidad de admirar la belleza del
lago Onega, uno de los más grandes de Europa. En el extremo norte del lago se ubica la pequeña isla de
Kizhi declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO por el conjunto arquitectónico de madera
construido en esta isla. Tras la victoria en la Guerra del Norte, el zar Pedro I mandó a edificar en Kizhi la
catedral de Transfiguración que hasta hoy en día representa la mayor atracción de la isla. Nuestro tour
peatonal recorre el recinto del museo de arquitectura de madera al aire libre ofreciéndole una visión de la
vida local en estas tierras. Música en vivo. Noche a bordo.
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DÍA 8 MÁNDROGUI
Desayuno y cena a bordo. Después del desayuno llegamos a la diminuta aldea de Mándrogui en las orillas
del río Svir, la vía fluvial que conecta los lagos Onega y Ládoga. Las casas de esta pintoresca aldea están
adornadas con todo tipo de tallas y ornamentos de madera. Aquí el viajero podrá pasear por el bosque que
la rodea, visitar una exposición de samovares, adquirir algún souvenir hecho por los artesanos locales o
probar vodka en el museo dedicado a la bebida nacional. Si las condiciones meteorológicas son
favorables, celebraremos una barbacoa rusa en las orillas del río Svir. Por la noche, tendrán lugar la Cena
del Capitán y la gala final del crucero. Noche a bordo.
DÍA 9 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Después del desayuno embarcaremos en un tour panorámico por la “Venecia
del Norte”, San Petersburgo. Esta bella ciudad alberga numerosos edificios de gran interés turístico: el
Palacio de Invierno, la catedral de San Isaac, la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, la
catedral de la Virgen de Kazán, el Almirantazgo, la fortaleza de San Pedro y San Pablo, numerosos
palacetes de la nobleza rusa. Después del almuerzo en un restaurante de la ciudad, una visita al museo
más importante del mundo, Hermitage, les descubrirá las riquezas del arte mundial acumuladas aquí por
los ambiciosos zares rusos. Noche a bordo.
DÍA 10 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Esta mañana nos dirigiremos a la residencia veraniega preferida del emperador
Pedro I. Peterhof es un conjunto de palacios y parques adornados por centenares de esculturas, fuentes y
cascadas. Tarde libre. Noche a bordo.
DÍA 11 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Aprovechamos la mañana para visitar otra residencia veraniega en Pushkin.
Aquí en el palacio principal conocido como Palacio de Catalina se encuentra el mundialmente conocido
Salón de Ámbar. Tarde libre. Noche a bordo.
DÍA 12 SAN PETERSBURGO
Desembarque después del desayuno. Fin de nuestros servicios.

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES USA
Fecha

Itinerario

Triple
Principal

Doble
Principal

Doble
Superior

30/Mayo
II
1.875.1.960.11/Julio
II
1.960.2.050.21/Julio
I
2.150.2.250.01/Agosto
II
1.960.2.050.22/Agosto
II
1.875.1.960.21/Setiembre
I
2.150.2.250.12/Septiembre
II
1.875.1.960.Suplementos
• Suplemento individual (Dbl): +50%
• Suplemento individual (Junior Suite/Suite): +100%
• Visado a Rusia: entre 80-140 eur/pax (a consultar)
• Consulte nuestro seguro especial, incluye Gastos de Cancelación

2.050.2.150.2.350.2.150.2.050.2.350.2.050.-

Junior
Suite
Lanchas
2.590.2.775.3.040.2.775.2.590.3.040.2.590.-

Suite
Lanchas
2.950.3.125.3.350.3.125.2.950.3.350.2.950.-
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INCLUIDO
Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida; acompañante hispanohablante durante todo el
recorrido; excursiones programas detalladas en itinerario; pensión completa: día de llegada, sólo cena; día
de salida, sólo desayuno; agua en jarras incluida en comidas, una copa de vino de mesa en todas las cenas;
coffee station; agua en cabinas a diario (0,33l por cabina); programa de animación y música en vivo a
bordo; seguro de asistencia en viaje; tasas portuarias.
NO INCLUIDO
Excursiones opcionales (a contratar a bordo); propinas (7 euros por persona y día); gastos personales;
visados (desde 80 euros); vuelos. Traslados (desde 120,. USD por trayecto).
Condiciones de reserva y contratación de pasajes en el crucero
Se requiere un depósito del 25% del precio del crucero al realizar la reserva.
No se considerará en firme ninguna reserva sin haber cumplido este requisito
Pago total del crucero 40 días anteriores a la fecha del inicio del mismo.
Una vez realizada la reserva, cualquier cambio en la misma supondrá un cargo adicional de
75.-USD por cambio
Anulación de la reserva:
Con más de 50 días antes de la salida – 20% de penalización;
Entre 50-30 días antes – 40% de penalización;
Entre 30-15 días antes – 60% de penalización;
Entre 14-10 días antes – 75% de penalización;
Menos de 10 días antes de la salida – 100% de penalización.

Solicite tarifas especiales para grupos.
Grupos de interés común, Incentivos de Empresa. Familia, Viaje de bodas, celebraciones.
Tarifas especiales para menores
Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Le ofrecemos cruceros con itinerarios diferentes en Europa y extensiones
Combine su crucero con nuestras extensiones y con circuitos por Europa de su interés
Cruceros Fluviales en el Rio Mekong y en el Rio Ganges, Tren Transiberiano
Consúltenos por otras ciudades de su interés.
Combinaciones con otros países
Hoteles y circuitos en servicios privado
Consúltenos sus preferencias.
Asegure y exija el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y
Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian
Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).

Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas
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