
                                                                                        www.redesdelmundo.com 

Contáctenos: www.redesdelmundo.com  Grupo: DestiniaWorld S.p.A. -Chile E-mail:ventas-1@redesdelmundo.com 
 Tel. 0056 2 28855481 - Santiago de, Chile 

 

 

 

CRUCERO POR EL VOLGA “EXPRÉS I”  Moscú-San Petersburgo. 

8 días desde 2.920.-USD 

Asistencia a bordo en ESPAÑOL 

MS “Rostropovich” 5* 
 

 

 

Eslora: 135 m 

Manga: 16,7 m 

Calado: 2,9 m 

Capacidad: 212 pax 

Velocidad: 26 km/h 

Corriente: 220 V  

Construido: 1980 

Renovado: 2011 

                                              

 

7% Descuento reserva 60 días de antelación 

  

MS “Rostropovich” es un barco de 4 cubiertas, construido en la República Checa en 1980 y renovado por completo en 2011. El 

barco ofrece alojamiento individual o doble en cabinas exteriores con balcón (salvo algunas categorías). Las cabinas están 

equipadas con radio, TV, nevera, caja fuerte, secador de pelo, espacioso armario, ducha/WC o baño completo (en función de 

categoría), tocador y sillas. La superficie de cabinas varía desde 11,7m2 hasta 30m2 en función de categoría. A bordo del barco 

existen 2 bares (uno de ellos con terraza), 2 restaurantes, coffee station, sala de conferencias/cine, ascensor, terraza con 

tumbonas, gimnasio, salón de juegos, tienda de souvenir, cuarto de plancha y wifi en zonas públicas.  

 
En el transcurso de este crucero de 8 días por la gran ruta fluvial rusa descubrirá la belleza del Norte del país más extenso del mundo. 

La ruta empieza en la cosmopolita capital de Rusia que alberga el símbolo del país por excelencia, el Kremlin y la plaza 

Roja. Atravesando caudalosos ríos, extensos lagos y embalses, el barco tomará rumbo hacia la costa del golfo de Finlandia donde se 

eleva majestuosa la ciudad de San Petersburgo.  

 
día puerto  llega  sale programación  

1  Moscú  -- -- Embarque a partir de las 14:00 

2 Moscú  -- 17:30 City tour, excursión al Kremlin 

3 Úglich  16:30 18:30 Visita peatonal del antiguo Kremlin  

4 Goritsy  13:00 16:00 Visita al monasterio de San Cirilo 

5 Kizhi  17:00 20:00 Visita al Museo al aire libre 

6 Mándrogui 11:00 14:30 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre 

7  S.Petersburgo 08:00 -- City tour, visita al museo Hermitage 

8 S.Petersburgo -- -- Desembarque después del desayuno 

Programación sujeta a cambios 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 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. 
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DÍA 2 MOSCÚ 

Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, la visita panorámica de la ciudad 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 una parada obligatoria en el Kremlin y la plaza Roja. Sólo por admirar su 

majestuoso conjunto ya merece la pena ir a Rusia. Por la tarde, comienza la navegación. Hoy el Capitán les invita al coctel de 

bienvenida. Música en vivo. Noche a bordo.        

 

DÍA 3 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. A primera hora de la tarde, llegaremos a Úglich, una ciudad medieval que tuvo un papel 

importante en el historia de Rusia. En 1591, muere aquí el último hijo de Iván el Terrible, el Príncipe Dimitri. En el lugar de su muerte 

se construyó la iglesia que actualmente lleva su nombre. 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 4 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 5 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. 

 

DÍA 6 MÁNDROGUI 

Después del desayuno el barco llega 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 fabricado por los artesanos 

locales o probar vodka en el museo dedicado a esta 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 7 SAN PETERSBURGO         

Desayuno y cena a bordo. Hoy amanecemos en 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. Nuestro tour panorámico les enseñará las joyas más importantes de San Petersburgo. 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. Tiempo libre. Noche a bordo.            

 

DÍA 8 SAN PETERSBURGO 

Desembarque después del desayuno. Fin de los servicios..  

 

EXTENSIONES 

Precios por persona, base habitación doble 

(en hotel de 4*Sup., régimen alojamiento y desayuno) 

Desde 9 de Mayo hasta 4 de Julio ......................................................................... 490.-USD 

Desde 4 de Julio hasta 3 de Octubre ..................................................................... 430.-USD 

Los precios incluyen: 2 noches en régimen AD antes del crucero + 2 noches en régimen AD después del crucero + traslados 

aeropuerto-hotel (o V.V.). 
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CRUCERO POR EL VOLGA “EXPRÉS II” 

San Petersburgo-Moscú, 8 días desde 2.920.-USD 

 

MS “Rostropovich” 5* 
 
día puerto  llega  sale programación  

1  S. Petersburgo -- -- Embarque a partir de las 14:00 

2 S. Petersburgo -- 19:00 City tour, visita al museo Hermitage 

3 Mándrogui 13:30 17:00 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre  

4 Kizhi  08:00 11:00 Visita al Museo al aire libre 

5 Goritsy  11:00 14:00 Visita al monasterio de San Cirilo 

6 Úglich  09:00 12:00 Visita peatonal del antiguo Kremlin 

7  Moscú  13:00 -- City tour, visita al museo Hermitage 

8 Moscú  -- -- Desembarque después del desayuno 

Programación sujeta a cambios 
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DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO 

 

DÍA 1 SAN PETERSBURGO 

Embarque en el puerto fluvial a partir de las 14:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo libre. Cena y 

noche a bordo. 

 
DÍA 2 SAN PETERSBURGO 
Desayuno y cena a bordo. San Petersburgo 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. Nuestro tour panorámico les enseñará las joyas más importantes de la 

“Venecia del Norte”. 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. Por la tarde, comienza la navegación. Hoy el Capitán les invita al coctel de 

bienvenida. Música en vivo. Noche a bordo.        

 
DÍA 3 MÁNDROGUI 

Desayuno y cena a bordo. Al mediodía, el barco llega 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 fabricado por los artesanos locales 

o probar vodka en el museo dedicado a esta bebida nacional. Si las condiciones meteorológicas son 

favorables, celebraremos una barbacoa rusa en las orillas del río Svir. Por la noche, música en vivo. 

Noche a bordo. 

 

DÍA 4 KIZHI 

Pensión completa a bordo. En el extremo norte del lago Onega 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. A primera hora de la 

mañana 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. Después del almuerzo, aproveche la oportunidad 

de admirar la belleza del lago Onega, uno de los más grandes de Europa. Música en vivo. Noche a bordo.       

 

DÍA 5 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 6 ÚGLICH 

Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, llegaremos a Úglich, una ciudad medieval que 

tuvo un papel importante en el historia de Rusia. En 1591, muere aquí el último hijo de Iván el Terrible, el 

Príncipe Dimitri. En el lugar de su muerte se construyó la iglesia que actualmente lleva su nombre. 

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. Tras el almuerzo, pueden 

disfrutar del ritmo pausado de la navegación observando los paisajes del río más grande y caudaloso de 

Europa, el Volga. Por la noche, tendrán lugar la Cena del Capitán y la gala final del crucero. Noche a 

bordo. 

 

DÍA 7 MOSCÚ         

Desayuno y almuerzo a bordo. Al llegar a Moscú, embarcaremos en la visita panorámica de la ciudad que 

nos llevará por los lugares de interés más importantes de la capital rusa. El programa de visitas de la tarde 

incluye una parada obligatoria en el Kremlin y la plaza Roja. Sólo por admirar su majestuoso conjunto ya 

merece la pena ir a Rusia. Al acabar el programa de visitas, tendrán oportunidad de degustar los platos de 

la cocina rusa más representativos en un restaurante de la ciudad. Noche a bordo.            
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DÍA 8 MOSCÚ 

Desembarque después del desayuno. Fin de nuestros servicios. 

 

Fechas Moscú-S. Petersburgo    Fechas S. Petersburgo-Moscú 

Mayo: 23      Mayo: 16*, 30* 

Junio: 6, 20      Junio: 13, 27 

Julio: 4, 18      Julio: 25 

Agosto: 1, 15, 29*     Agosto: 22*  

Septiembre: 12*, 26*     Septiembre: 5, 19* 

* Temporada baja 

 

Tipo de cabina   Precios en Dólares USA  por persona 

        Temp. Baja Temp. Alta 

Doble, cat. J       2.920.-  3.180.- 

Twin, cat. I       3.050.-  3.310.- 

Doble, cat. H       3.310.-  3.580.- 

Doble, cat. G       3.440.-  3.700.- 

Deluxe, cat. F       3.575.-  3.830.- 

Junior Suite, cat. E      3.700  3.960.- 

Junior Suite, cat. D      3.975.-  4.090.- 

Deluxe, cat. C       4.220.-  4.480.- 

Deluxe, cat. B       4.475.-  4.735.- 

Deluxe, cat. A       4.740.-  4.995.- 

Suite Bolshoi, cat. BSM      5.520.-  5.775.- 

Suite Bolshoi, cat. BSB      5.775.-  6.030.- 

Suite Mariinskiy, cat. MSM     6.030.-  6.290.- 

Suite Mariinskiy, cat. MSB     5.975.-  6.550..- 

Suite Hermitage, cat. HS      6.550.-  6.810.- 

Suite Imperial, cat. IS      8.370. -  9.145.- 

 

Suplementos Netos 

Tasas portuarias        35.-USD p/pax 

Numero de cabina a elegir       60.-USD p/cabina 

Cambio de nombre en carte de invitación     25.-USD p/nombre 

Suplementos 
• Suplemento individual (Dbl/Junior Suite/De Luxe): +50% 

• Suplemento individual (Suite): +100% 

 

Descuentos (no acumulables) 

• Luna de miel y mayores de 65 años -7% 

• Reserva con 60 días de antelación -7% 

• Niños menores de 2 años (sin plaza) – gratis 

• Niños de 2 a 12 años – 25% de descuento compartiendo con un adulto 

 

INCLUIDO 

Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida; acompañante hispanohablante durante todo el 

recorrido; excursiones programas detalladas en itinerario; audio guías en las visitas; 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); música en vivo a 

bordo; seguro de asistencia en viaje; acceso gratuito al gimnasio; wifi (en áreas publicas, sujeto a la 

cobertura); tasas portuarias.  
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NO INCLUIDO 

Excursiones opcionales (a contratar a bordo); propinas (7 euros por persona y día); gastos personales; 

vuelos; traslados (170.-USA por trayecto). 

 

CONDICIONES PARTICULARES RUSIA: 

 

 La naviera se reserva el derecho de ofrecer los cruceros anunciados a bordo de otros barcos de la 

misma categoría. 

 La mayorista se reserva el derecho de cancelar el crucero en caso de no reunirse un grupo 

mínimo de 50 pax hasta 14 días antes del viaje. 

 Las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en el caso de que éstas no puedan ser 

realizadas (festivos, etc.). Algunos museos y monumentos establecen restricciones en días y 

horarios, así como en aforo. 

 Precios calculados en Dólares USA por persona en base de alojamiento en cabina DBL. 

 Se requiere un depósito del 25% del precio del crucero al realizar la reserva (35% para las 

Suites). Pago total del crucero 45 días anteriores a la fecha del inicio del mismo. 

 Anulación de la reserva: 

- con más de 35 días anteriores al inicio del crucero: 15% de penalización 

- entre 35 y 25 días anteriores al inicio del crucero: 75% de penalización 

- con menos de 25 días anteriores al inicio del crucero o no presentación: 100% de penalización 

 Recomendamos contratar un Seguro de Gastos de Anulación al momento de efectuar la reserva. 

 Esta oferta sustituye a las anteriores y solo es válida para las reservas efectuadas a partir del 1 de 

Enero de 2015. 

 Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación 

personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 

que se visitan. 

 Los cruceros por el Volga llevan incluido en el precio un seguro de Asistencia en Viaje. 

 

 

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.    
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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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