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Rusia y Polonia 

11 Días 

Fechas de  llegada: Junio 18, 25 //Julio  02, 09, 16, 23, 30//Agosto 06, 13, 20, 27 

Septiembre 03, 10, 17, 24 //Octubre 01 

 

Día 01 (Jueves) San Petersburgo. 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  A las 19.30  

hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde 

conoceremos  al resto de participantes.   

 

Día 02 (Viernes) San Petersburgo 

Desayuno.  Visita panorámica del centro  de la ciudad con la  Plaza de 

los Palacios,  Plaza de San Isaac y su catedral así como sus principales avenidas y la Fortaleza de San 

Pedro y San Pablo. Continuaremos nuestra visita con el Museo Hermitage. Alojamiento.   

 

Día 03 (Sábado) San Petersburgo 

Desayuno. Día libre en el que le sugerimos nuestra excursión opcional al Palacio de Petrodvorest.  

Alojamiento. 

 

Día 04 (Domingo) San Petersburgo – Moscú 

Desayuno y traslado a la estación de tren para tomar tren destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento.   

 

Día 05 (Lunes) Moscú 

Desayuno. Visita panorámica: la Universidad, Teatro Bolshoi, la Plaza Roja con la Catedral de San 

Basilio , el Museo de Historia etc. A continuación conoceremos el llamado Palacio Subterráneo, el 

metro de Moscú. Alojamiento.   

 

Día 06 (Martes) Moscú 

Desayuno. Hoy nos espera la visita del recinto amurallado del 

Kremlin, antigua  residencia de los zares rusos y que en la actualidad es 

centro de la presidencia.  Tarde libre. Alojamiento.   

 

Día 07 (Miércoles) Moscú – Varsovia 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Varsovia (no incluido). Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

Dia 08 (Jueves) – Varsovia 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que nos mostrará los principales monumentos y cualidades 

de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la ruta real, ayuntamiento y los distintos 

homenajes a sucesos recientes de la segunda guerra mundial como el gueto judío. Tarde libre para realizar 

alguna visita facultativa: Castillo Real, Palacio Wilanow o una excursión a la vecina Zelazowa Wola, un 

Museo dedicado a Chopin en la granja que fue la residencia de su familia. Alojamiento. 
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Día 09 (Viernes) – Varsovia – Czestochowa – Cracovia 

Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los polacos. Su santuario nos sobrecogerá 

por su iluminación y estructura. Son millones los visitantes que durante siglo ha atraído esta Virgen. La 

devoción mariana es la reina en Czestochowa. Continuaremos hacia Cracovia . El castillo de Cracovia, 

las iglesias medievales, la ciudad vieja, son algunos de los monumentos que nos impresionarán. La Lonja 

histórica, aún mercadillo tradicional, el gueto judío y las calles de los palacios barrocos serán otras de las 

gemas que se nos mostrarán en la visita panorámica de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 10 (Sábado) Cracovia 

Desayuno. Día libre o paseo opcional a visitar la Catedral subterránea de la mina de sal de Wieliczka, 

única en el mundo.   Alojamiento. 

 

Día 11 (Domingo) Cracovia – ciudad de origen 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

 

El precio incluye: 

. Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno buffet 

. Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio 

. Bus de lujo durante todo el recorrido 

. Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de 

pasajeros que compongan el grupo 

. Traslados de llegada y salida 

. Bolsa de viaje y seguro turístico 

. Visitas a la Fortaleza de Pedro y Pablo y el Museo Hermitage en San Petersburgo 

. Visitas al Metro y Kremlin en Moscú 

. Tren clase turista para el trayecto S. Petersburgo/Moscú (para su reserva es necesario recibir la copia de 

los pasaportes 15 días antes de la fecha del trayecto, en caso contrario puede existir suplemento en el 

precio) 

.  Visitas panorámicas con guía local en  S. Petersburgo, Moscú,  Varsovia, Cracovia y multitud de visitas 

efectuadas por nuestro guía correo. 

Importante: No incluido vuelo Moscú/Varsovia 

 

Hoteles previstos 

CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 

S. Petersburgo 

Ambassador **** 

 

(Centro) 

Moscú 

Golden Ring ***** 

 

(Centro) 

Varsovia 

Novotel Centrum **** 

 

(Centro) 

Cracovia 

Metropolis **** 

 

(Centro) 
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS. Ref: 4147-SUR 

     Doble    Spto. Single 

     1.710.-    600.-  

 

Conocemos Europa mejor. 

Este viaje es una de las más de 3.500 alternativas de viajes y circuitos por Europa. 

Consulte otros circuitos y otras ciudades y países 

Solicite cotización de su viaje “a la medida “. 

Solicite cotización para viajes en grupo a partir de 10 personas adultas. 
 

Haz click en el logo para acceder a toda la programación de este Touroperador 

 

 

 

 

 

http://www.redesdelmundo.com/
http://www.surland.com/

