
RUSIA
Clásico

Capitales de

Salidas SÁBADOS desde MADRID 
(1 Agosto a 3 Octubre 2020)

INCLUYE: 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos (o similares), en habitaciones 
estándar con baño y/o ducha. 

- 7 cenas (normalmente en el hotel). 

- Transporte terrestre en autocares en 
las ciudades y el tren “Sapsan” (alta 
velocidad) para el trayecto Moscú/ 
San Petersburgo. 

- 5 visitas con guías oficiales en español 
y entradas. 

- Asistencia y traslados (con guía de habla 
hispana para más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours 
en Rusia. 

- Seguro inclusión y documentación de viaje.

1.195€

2020 | Ofertas | www.politours.com

ANULACIÓN SIN GASTOS 

(hasta 8 días antes de la salida)

OFERTA

EXCLUSIVO 
POLITOURS 

INCLUIDO TREN DE 
ALTA VELOCIDAD

desde



EXCLUSIVO 
POLITOURS 
INCLUIDO TREN DE 
ALTA VELOCIDAD

2020 | Ofertas | www.politours.com

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto 
calculadas a día 22 Junio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones 
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje 
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 22 Junio 2020.

Día 1º Moscú 
• Sábado • Cena. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2º Moscú  
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Moscú total-
mente guiada en español. Pasaremos 
a través de amplias avenidas como la 
Tverskaya, el teatro Bolshoi, la Catedral 
de Cristo Salvador… y las pequeñas igle-
sias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Reco-
rreremos las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas del Parlamento y el 
Gobierno; el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el célebre 
rascacielos de la Universidad Lomonosov 
y pararemos en el Parque de la Victoria. 
Realizaremos una parada exterior del 
Monasterio de Novodevichi, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad. Visita interior de la Catedral 
de Cristo Salvador, preciosa recons-
trucción de la antigua Catedral destruida 
por Stalin en 1931 para construir su 
“Palacio de los Soviets”. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 3º Moscú  
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita del Kremlin con 
una de sus Catedrales. Declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Construido entre los siglos XV y XVII. 
Sus murallas, dominando el río Moskova 
y la Plaza Roja, están compuestas de 
ladrillo rojo. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana 
Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 
1733, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de San 
Miguel, la Ascensión y la Anunciación. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 4º Moscú/San Petersburgo  
• Martes • Desayuno buffet + cena. 
A la hora prevista traslado a la estación 
para salir en el tren de Alta Velocidad 
“Sapsan” con destino San Petersburgo. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 5º San Petersburgo 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos una extensa 
visita panorámica totalmente guiada 
en español de San Petersburgo, decla-
rada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, es llamada la “Venecia 
del Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, 
el Palacio Belozersky, la Catedral de Nues-
tra Señora de Kazán, la célebre iglesia 
de San Salvador sobre la Sangre Derra-
mada, el Museo del Hermitage, la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, 
la Strelka, el palacio Menchikov y el his-
tórico edificio de la Universidad, pasaremos 
ante el Almirantazgo. Veremos la estatua 
de Pedro “El Grande” ante el edificio del 
Senado y la Catedral de San Isaac. La 
plaza Teatrálnaya alberga los edificios 
del Conservatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Marinos, 
rodeada de canales y la vista exterior 
cerca del Acorazado “Aurora”. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 6º San Petersburgo 
• Jueves • Desayuno + cena. 
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, fla-
menca, francesa y española. Sus suntuosos 
interiores son el marco ideal para tan 
amplia colección de piezas maestras. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 7º San Petersburgo 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
realizar las últimas compras o contratar 
visitas opcionales. Alojamiento en el hotel. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 8º San Petersburgo  
• Sábado •Desayuno.  
A la hora indicada se realizará el traslado 
al aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre) en euros 

– Salidas garantizadas, mínimo 2 personas –

Fechas de salida 2020 (SÁBADOS)
base hab. 

doble

Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5, 12, 19 y 26; Octubre 3 1.195

Suplementos 
- Habitación individual .......................................................................................................... 490 

- Emisión visado Rusia (45 días antes) ..................................................................................... 78 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

Suplemento áereo Madrid/Moscú y San Petersburgo/Madrid + traslados 

- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde..... 400 

- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde...................................................................... 190/250 

*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable. 

- Vuelos directos o vía ciudad europea. 
- Importante: Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se reali-

zan en grupo, por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aprox. 1 hora.

El precio final incluye: 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en 
habitaciones estándar con baño y/o ducha.; 7 cenas (normalmente en el hotel); Transporte 
terrestre en autocares en las ciudades y el tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto 
Moscú/San Petersburgo; Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y 
entradas; Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel (con guía 
de habla hispana para más de 10 personas); Representación permanente de Politours en Rusia; 
Seguro inclusión y documentación de viaje. 

Este Programa NO Incluye: Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y cualquier 
servicio no específicamente indicado en el itinerario.

Importante: Ver Notas Importantes, Condiciones e información sobre Visado a Rusia en nuestro catálogo monográfico “Rusia 2020”.
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HOTELES PREVISTOS (o similares)

- Moscú Azimut Moscu Olympic (ex Renaissance) 4* / Borodino 4*

- San Petersburgo Park Inn Nevsky 4* / Sokos Vasilievsky 4*



RUSIA
Clásico

Capitales de

Salidas SÁBADOS desde BARCELONA 
(1 Agosto a 3 Octubre 2020)

INCLUYE: 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos (o similares), en habitaciones 
estándar con baño y/o ducha. 

- 7 cenas (normalmente en el hotel). 

- Transporte terrestre en autocares en 
las ciudades y el tren “Sapsan” (alta 
velocidad) para el trayecto Moscú/ 
San Petersburgo. 

- 5 visitas con guías oficiales en español 
y entradas. 

- Asistencia y traslados (con guía de habla 
hispana para más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours 
en Rusia. 

- Seguro inclusión y documentación de viaje.

1.195€

2020 | Ofertas | www.politours.com

ANULACIÓN SIN GASTOS 

(hasta 8 días antes de la salida)
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EXCLUSIVO 
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2020 | Ofertas | www.politours.com

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto 
calculadas a día 22 Junio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones 
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje 
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 22 Junio 2020.

Día 1º Moscú 
• Sábado • Cena. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2º Moscú  
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Moscú total-
mente guiada en español. Pasaremos 
a través de amplias avenidas como la 
Tverskaya, el teatro Bolshoi, la Catedral 
de Cristo Salvador… y las pequeñas igle-
sias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Reco-
rreremos las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas del Parlamento y el 
Gobierno; el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el célebre 
rascacielos de la Universidad Lomonosov 
y pararemos en el Parque de la Victoria. 
Realizaremos una parada exterior del 
Monasterio de Novodevichi, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad. Visita interior de la Catedral 
de Cristo Salvador, preciosa recons-
trucción de la antigua Catedral destruida 
por Stalin en 1931 para construir su 
“Palacio de los Soviets”. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 3º Moscú  
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita del Kremlin con 
una de sus Catedrales. Declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Construido entre los siglos XV y XVII. 
Sus murallas, dominando el río Moskova 
y la Plaza Roja, están compuestas de 
ladrillo rojo. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana 
Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 
1733, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de San 
Miguel, la Ascensión y la Anunciación. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 4º Moscú/San Petersburgo  
• Martes • Desayuno buffet + cena. 
A la hora prevista traslado a la estación 
para salir en el tren de Alta Velocidad 
“Sapsan” con destino San Petersburgo. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 5º San Petersburgo 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos una extensa 
visita panorámica totalmente guiada 
en español de San Petersburgo, decla-
rada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, es llamada la “Venecia 
del Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, 
el Palacio Belozersky, la Catedral de Nues-
tra Señora de Kazán, la célebre iglesia 
de San Salvador sobre la Sangre Derra-
mada, el Museo del Hermitage, la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, 
la Strelka, el palacio Menchikov y el his-
tórico edificio de la Universidad, pasaremos 
ante el Almirantazgo. Veremos la estatua 
de Pedro “El Grande” ante el edificio del 
Senado y la Catedral de San Isaac. La 
plaza Teatrálnaya alberga los edificios 
del Conservatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Marinos, 
rodeada de canales y la vista exterior 
cerca del Acorazado “Aurora”. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 6º San Petersburgo 
• Jueves • Desayuno + cena. 
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, fla-
menca, francesa y española. Sus suntuosos 
interiores son el marco ideal para tan 
amplia colección de piezas maestras. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 7º San Petersburgo 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
realizar las últimas compras o contratar 
visitas opcionales. Alojamiento en el hotel. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 8º San Petersburgo  
• Sábado •Desayuno.  
A la hora indicada se realizará el traslado 
al aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre) en euros 

– Salidas garantizadas, mínimo 2 personas –

Fechas de salida 2020 (SÁBADOS)
base hab. 

doble

Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5, 12, 19 y 26; Octubre 3 1.195

Suplementos 
- Habitación individual .......................................................................................................... 490 

- Emisión visado Rusia (45 días antes) ..................................................................................... 78 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

Suplemento áereo Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Barcelona + traslados 

- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde..... 400 

- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde...................................................................... 190/250 

*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable. 

- Vuelos directos o vía ciudad europea. 
- Importante: Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se reali-

zan en grupo, por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aprox. 1 hora.

El precio final incluye: 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en 
habitaciones estándar con baño y/o ducha.; 7 cenas (normalmente en el hotel); Transporte 
terrestre en autocares en las ciudades y el tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto 
Moscú/San Petersburgo; Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y 
entradas; Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel (con guía 
de habla hispana para más de 10 personas); Representación permanente de Politours en Rusia; 
Seguro inclusión y documentación de viaje. 

Este Programa NO Incluye: Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y cualquier 
servicio no específicamente indicado en el itinerario.

Importante: Ver Notas Importantes, Condiciones e información sobre Visado a Rusia en nuestro catálogo monográfico “Rusia 2020”.

RUSIA
Clásico

Capitales de

Salidas SÁBADOS desde BARCELONA 
(1 Agosto a 3 Octubre 2020)

1.195€

OFERTA

desde

HOTELES PREVISTOS (o similares)

- Moscú Azimut Moscu Olympic (ex Renaissance) 4* / Borodino 4*

- San Petersburgo Park Inn Nevsky 4* / Sokos Vasilievsky 4*
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