
TASAS (aprox.)  ............................................................................................................115
SUPLEMENTO FACTURACIÓN 1 MALETA  .........................................................................30
VISADO RUSIA (tramitación normal 3 semanas)  ...........................................................95

SUPLEMENTO TREN (por persona):  Cabina cuádruple (uso triple) .................................60
Cabina cuádruple (uso doble)............ 120 / Cabina cuádruple (uso individual) ...... 265
Las cabina para 1 o 2 personas pueden ser cabinas con dos o cuatro literas privatizadas.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN  ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”   .......................................................................................16

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ. Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
2. MOSCÚ (CIUDAD - NOVODÉVICHI). Desayuno. Visita panorámica de Moscú recorriendo sus principales 
monumentos, incluyendo una pequeña degustación de vodka y la visita al Monasterio de Novodévichi, uno 
de los más bellos de Rusia y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Resto del día libre en esta 
impresionante ciudad. Alojamiento.
3. MOSCÚ. Desayuno y alojamiento. Día libre en la capital rusa, una de los destinos culturales más importantes 
de Europa, con el espectacular recinto del Kremlin que alberga la muralla con sus 18 torres, las catedrales de 
la Anunciación, la Asunción y la del Arcángel San Miguel, el cañón del zar, la campana del zar y la Armeria del 
Kremlin, entre otros lugares.
4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO. Desayuno. Tiempo libre y, a la hora convenida, traslado a la estación de 
ferrocarril para salir en trayecto nocturno (cabinas cuádruples) hacia San Petersburgo. Noche a bordo.
5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD). Desayuno-picnic en el tren. Visita panorámica de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocida como la “Venecia del Norte” debido a sus innumerables 
canales, islas y puentes. Durante la visita veremos: el exterior del acorazado “Aurora”, pasearemos por el barrio 
de Dostoievski y veremos el mercado Kuznechny y la Fortaleza de Pedro y Pablo. Tarde libre. Alojamiento.
6 y 7. SAN PETERSBURGO. Desayuno y alojamiento. Días libres en esta hermosa ciudad que fue mandada 
construir por el zar Pedro el Grande en el siglo XVIII, famosa por sus museos, parques y aristocráticos palacios. 
8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SUPEROFERTA OTOÑO-INVIERNO 2016/17

CAPITALES DE RUSIA
TREN NOCTURNO
8 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 4, 11,18 Y 25 NOVIEMBRE / 9, 16, 23 Y 30 DICIEMBRE / 6,13, 20 Y 27 ENERO / 3, 10, 17 Y 24 FEBRERO 
/ 3,10,17,24 Y 31 MARZO  

PRECIO POR PERSONA  OF8919 (Of)

Swiss “K”. Barcelona

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa, Turquía y Asia central: 2016/17”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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Búscanos en

- Vuelo de línea regular cia. Swiss
- Alojamiento en hoteles 4* sup.
- 7 desayunos  
- Traslados  
- Visitas detalladas en el itinerario
- Guía local de habla hispana
- Tren nocturno entre ciudades
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

EL PRECIO INCLUYE

S. PETERSBURGO: Marriott, Sokos, Holiday Inn, Radisson o Vedensky (4* sup.)
MOSCÚ: Holiday Inn, Radisson, Novotel, Borodino o Marriot (4* sup.)
Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán reconfirmados unos días antes del 
inicio del viaje.

TOUR REGULAR. Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

H. DOBLE (hoteles) + CABINA CUÁDRUPLE (tren)  819
H. INDIVIDUAL (hoteles) + CABINA CUÁDRUPLE (tren) 1.276

DESDE 934€

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/RUSIA/OF8919_579
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
https://www.facebook.com/Transrutas

