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RUSIA 
Tierra de palacios y Zares 
 
Rusia, inmenso país de marcados contrastes y riqueza cultural extraordinaria, ha sido durante gran parte de 

su historia casi un misterio para Occidente. Si San Petersburgo es la ventana de Europa, Moscú es el corazón 

de Rusia. La calidez de los tonos pastel que viste San Petersburgo contrasta con los estridentes tonos rojizos 

y verdes de Moscú, sus dorados brillantes y el blanco de la piedra calcárea de la región.  

 

En este tour haremos un recorrido completo que nos llevará a conocer los tesoros de las dos urbes cuyas 

historias han sido indudablemente relevantes para el mundo contemporáneo. En Moscú conviven 

rascacielos, iglesias con cúpulas bulbosas y cientos de edificios con diferentes estilos arquitectónicos. En 

San Petersburgo, avenidas, palacios, canales y puentes parecen estar colocados en lugares estratégicos 

que transmiten un sentimiento de gran serenidad y sosiego.  

 

Durante el tour disfrutaremos de la rica gastronomía rusa y podremos aprovechar para realizar compras de 

la fabulosa artesanía y souvenirs más tradicionales, como las famosas matrioskas, tallas de madera, 

porcelana, ámbar, delicioso caviar, vodka tradicional o pieles de alta calidad. Sin duda, descubriremos un 

país y una cultura que nos enamorarán. 

 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
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 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 9 de agosto Barcelona/Madrid – San Petersburgo  C 

Lunes 10 de agosto San Petersburgo D A 

Martes 11 de agosto San Petersburgo D A 

Miércoles 12 de agosto San Petersburgo-Moscú D A 

Jueves 13 de agosto Moscú D A 

Viernes 14 de agosto Moscú D A 

Sábado 15 de agosto Moscú D A 

Domingo 16 de agosto Moscú –Madrid/Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
Día 1    09/08/2020  BARCELONA o MADRID – SAN PETERSBURGO         (-, -, C)  
 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid para embarcar dirección San Petersburgo. 

 

A nuestra llegada al aeropuerto de San Petersburgo nos encontramos con el guía y traslado al hotel para el 

check in (traslados adaptados al horario de llegada de cada vuelo, Barcelona o Madrid).  

 

A la llegada del grupo con origen Madrid, cena ligera en el hotel a fin de conocer un poco mejor a los 

compañeros de viaje.  

 

Alojamiento en el hotel de San Petersburgo. 

 

Día 2   10/08/2020  SAN PETERSBURGO                                                       (D, A, -) 
 
Desayuno.  

 

Nos reunimos el grupo para iniciar nuestra exploración de la ciudad de San Petersburgo. 

Visita panorámica que incluye recorrido por el centro histórico de la ciudad La ciudad se ubica en las 

cuarenta islas creadas por el río Neva. San Petersburgo la suelen denominar “La Venecia del Norte”, 

“Ventana a Europa” o “Diamante de la Corona Rusa”. La ciudad planeada y construida por los arquitectos 
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destacados de todo el mundo, atrae a millones de turistas por el esplendor de sus palacios majestuosos. La 

mayoría de lugares de i interés están concentrados en la parte central de la ciudad. 

Durante la excursión veremos la famosa Catedral de San Isaac (visita al interior) y de la virgen de Kazan, 

la avenida Nevsky, la Plaza del Palacio y el Palacio del Invierno, el Almirantazgo y la Fortaleza de 

Pedro y Pablo. 

La Fortaleza se construyó para defender la nueva ciudad rusa de los suecos que estaban invadiendo las 

tierras rusas, pero había perdido su función militar aún antes de que la construcción fuese acabada. Sus 

cañones nunca dispararon contra los enemigos y su finalidad resultó en dar señales de alarma en caso de 

inundación y poco más. La fortaleza también sirvió de cárcel para los prisioneros políticos durante más de 

200 años. En ella estuvieron encarcelados muchos personajes históricos, entre ellos el hijo de Pedro el 

Grande, los Descembristas, Dostoevsky, Maxim Gorky y muchos otros. 

En la Fortaleza veremos la Catedral de Pedro y Pablo donde están sepultados todos los Zares rusos 

empezando con Pedro el Grande. En el jardín está el monumento contemporáneo de Pedro el Grande hecho 

por el escultor ruso Shemiakin. 

 

Almuerzo incluido en el restaurante de la ciudad. 

 

Alojamiento en el hotel de San Petersburgo. 

 
Día 3     11/08/2020  SAN PETERSBURGO               (D, A, -) 
 

Desayuno.  

 

Hoy disfrutaremos de una excursión al importante Museo Hermitage.  

 

El Museo Hermitage es uno de los más antiguos y grandes del mundo. Se ubica en 5 edificios históricos, 

incluido el Palacio de Invierno que fue residencia de los zares rusos. Los edificios que albergan el museo 

son obras maestras arquitectónicas como tales y emocionan a los visitantes. La historia de la colección del 

Hermitage comenzó en la época de Catalina la Segunda y hasta el momento reunió en sus fondos más de 

3 millones de muestras que representan épocas muy diferentes comenzando con los tiempos prehistóricos, 

época de los Egipcios y hasta nuestros días. La colección es tan grande que apenas cabe en las 400 salas 

del Museo. Actualmente el Hermitage es uno de los museos más grandes del mundo. 

 

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad.  

 

Alojamiento en el hotel de San Petersburgo 

 

Día 4     12/08/2020  SAN PETERSBURGO – Vuelo a MOSCÚ                   (D, C, -) 
 

Desayuno.  

 

Por la mañana Visita a Pushkin. 

El Tsarskoye Selo fue construido como la residencia  veraniega de los emperadores rusos. El palacio destaca 

por su increíble belleza, y el jardín trazado alrededor no cede en esplendor al palacio. En un territorio de 600 

hectáreas suben más de 100 edificios, comenzando con bellos palacios y acabando con esculturas que 

adornan el jardín. 
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El centro de la composición lo representa el Palacio de Catalina que alberga una colección única de 

diferentes objetos decorativos, muebles, pintura, porcelana, ámbar, armas, objetos de bronce, escultura, etc.  

La sala más conocida del Palacio será la Sala de Ámbar, cuyas paredes están cubiertas de paneles hechos 

de ámbar, regalados a Pedro I, por parte de Frederich Wilhelm de Prussia. 

Actualmente la colección de Tsarskoye Selo cuenta, aproximadamente, con 20 mil objetos. 

Conectado al Palacio se eleva el famoso liceo Tsarskoselky, la escuela más elitista de Rusia de aquel tiempo, 

donde estudió el poeta ruso Pushkin, de fama mundial. 

 

Almuerzo incluido. 

 

A la hora indicada traslado al aeropuerto acompañados del guía para embarcar en el vuelo directo a Moscú 

(1h20 minutos de vuelo). Nos despedimos de nuestro guía de San Petersburgo. 

 

Llegada al aeropuerto de Moscú y encuentro con nuestro guía de Moscú que nos acompañará durante 

nuestra estancia en la ciudad. 

 

Traslado, check in y alojamiento en el hotel de Moscú. 

 

Día 5     13/08/2020   MOSCÚ                                                                        (D, C, -) 
 
Desayuno. 

 

Visita panorámica de la ciudad de Moscú, sin entrar en ningún monumento, con paradas para sacar fotos 

en lugares más pintorescos. 

Moscú es la capital de Rusia y la ciudad más importante del país junto con San Petersburgo. Fundada por 

Yuri Dolgoruky en 1147, la ciudad está envuelta por colinas y es surcada por el río Moskova. Por medio de 

canales y ríos se puede viajar desde Moscú a otras ciudades. La ciudad es enorme, con una superficie de 

1.081 km2 y una población de más de 10 millones de personas. 

Moscú se divide en anillos concéntricos por los que es fácil ubicarse. Durante el paseo de cuatro horas se 

verán la famosa Plaza Roja con el Mausoleo de Lenin, la Catedral de San Basilio, el Teatro Bolshoy 

(uno de los grandes templos mundiales de la opera y del ballet), el Malecón del río Moskova, calles 

centrales – Tverskaya y Novy Arbat, parte nueva – las Colinas del Gorrión (Vorobiovy Gori) donde esta el 

famoso mirador de Moscu, Universidad Lomonosov y el  Estadio Olímpico de 1980 “Luzhniki” y la Colina 

Poklonnaya, un enorme complejo conmemorativo de la Gran Guerra Patria (confrontación bélica de 1941-

1945 con Alemania y sus aliados). 

 

Almuerzo incluido. 

 

Por la tarde tendremos tiempo libre para pasear por la ciudad a nuestro aire o profundizar nuestros 

descubrimientos en algunos de los numerosos museos. 

 

Alojamiento en el hotel de Moscú 
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Día 6     14/08/2020   MOSCÚ                                                                        (D, A, -)  
 
Desayuno. 

 

Excursión al Kremlin con visita a las catedrales. 

Situado a la alta orilla izquierda del río Moskova, el Kremlin desde el comienzo mismo fue una fortaleza que 

defendió a los moscovitas contra numerosas incursiones. El Gran Palacio del Kremlin y el Palacio de 

Congresos son donde se celebran sesiones de los congresos de diputados populares de Rusia. El único 

monumento de la fundición rusa del siglo XVIII, la famosa Campana Zarina, se ubica más de 150 años en el 

pedestal de piedra en el pie de la Torre de Iván el Terrible. 

Canon Zar es una de las armas más viejas y más grandes del mundo. 

Visitaremos interior de Catedral de San Basilio en la plaza Roja.  

 

Almuerzo incluido en un restaurante  de la ciudad. 

 

Por la tarde, visita al Metro y paseo por la calle Arbat 

Famoso en el mundo entero, el metro de Moscú y sus estaciones son auténticos museos, obras de arte con 

esculturas, mosaicos, cuadros, mármoles, grabados de colorido y brillo, etc. Actualmente la extensión de 

doce líneas del metropolitano moscovita (más de 170 estaciones) es cerca de 300 km. En Moscú hay también 

estaciones "internacionales". Por ejemplo, la estación "Prazhskaya" ha sido adornada por los maestros 

checos, "Rimskaya" - por los maestros italianos, "Rizhskaya" - por los pintores de Letonia. 

 

Alojamiento en el hotel de Moscú. 

 

Día 7    15/08/2020   MOSCÚ                                                                        (D, A, -)  
 

Desayuno. 

 

Por la mañana Excursión a Sergiev Posad.   

Serguiev Posad es una pequeña ciudad ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Moscú. El monasterio de 

la Trinidad y San Sergio es un conjunto arquitectónico del siglo XV-XIX, que representa todas las etapas de 

la arquitectura rusa. Además es el centro espiritual de la religión ortodoxa, residencia de verano del Patriarca 

Ruso y un monasterio abierto al culto donde viven más de 300 monjes. En el recinto del monasterio se 

encuentra la Academia y el Seminario de Teología.  

 

El conjunto arquitectónico del monasterio de los siglos XV-XIX representa todas las etapas del desarrollo de 

la arquitectura rusa y está estrechamente vinculado con la historia del Estado ruso. El monasterio era un 

lugar sagrado de la peregrinación de los zares y la nobleza rusa, axial que en el siglo XVII fue construido un 

palacio y un refectorio al estilo barroco para recibir a los huéspedes de honor. 

Sergueiv Posad es conocida entre los extranjeros como el “Vaticano Ruso”. Asimismo, la UNESCO ha 

declarado este recinto como Patrimonio de la Humanidad.  

 

Visitaremos el Monasterio de la Trinidad y San Sergio.  

Almuerzo incluido en restaurante local. Regreso a Moscú. 

 

Alojamiento en el hotel de Moscú. 
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Día 8   16/08/2020  MOSCÚ  -  MADRID o BARCELONA D 
 
Desayuno.  
 
Mañana libre para pasear o para las últimas compras. 
 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso DIRECTO a España.  
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Desde BARCELONA: 
09/08     Barcelona – San Petersburgo  SU6702   13h15 – 18h25 
12/08     San Petersburgo – Moscú        SU 23           17h35 – 19h00  
16/08     Moscú – Barcelona    SU2512    19h20 – 23h00 
 
Desde MADRID:  
09/08     Madrid – Moscú                  SU 2501    12h00 – 17h50 
09/08     Moscú - San Petersburgo         SU28        19h40 – 21h20 
12/08     San Petersburgo – Moscú        SU 23            17h35 – 19h00 
16/08     Moscú – Madrid                  SU2604     18h15 – 22h35 
 
Vuelos en clase turista con AEROFLOT.  
Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
San Petersburgo: Hotel Sokos Olympia Garden o similar / Hotel 4*  
Moscú: Hotel Garden Ring o Azimut Slavyanskaya o similar / Hotel 4* 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.825 € (tasas aéreas incluidas) 
 
Suplementos: 
Habitación Individual (total estancia): 495€         
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
 

• Vuelos desde Madrid con la compañía Aeroflot, con escala en Moscú a la ida y directo a la vuelta. 

• Vuelos desde Barcelona directos con Aeroflot. 

• Vuelo doméstico de San Petersburgo a Moscú. 

• Guía local de habla castellana durante las visitas y excursiones, según programa. 

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Moscú y San Petersburgo. 

• 7 noches de alojamiento en hoteles 4* previstos o similares con desayunos (4 noches en Moscú y 3 
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en San Petersburgo). 

• Media pensión: Todos los desayunos y 6 almuerzos incluidos. 

• 1 cena ligera el día de llegada. 

• Visita panorámica de las ciudades de Moscú y San Petersburgo. 

• Visita con entrada incluida a la Catedral de San Basilio, al Metro, al Kremlin y catedrales en Moscú. 

• Visita con entrada incluida a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, a la Catedral de San Isaac y al 

Museo del Hermitage en San Petersburgo. 

• Excursión con entrada incluida al complejo monástico ortodoxo ruso de Sérguiev Posad. 

• Tasas aéreas. 

• Autocar privado durante las visitas y excursiones, según programa. 

• Seguro de viaje y anulación (hasta 2.000€)   

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Visado (OBLIGATORIO). 

 Todo lo no mencionado en el precio incluye. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo de viajeros adultos formado especialmente por “Solo travelers”, singles y amigos. 

 Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas y de máximo de 24. Si el grupo no llegase 

al mínimo habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (entre 25€-79€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
IMPORTANTE: Para este destino se necesita pasaporte vigente y visado. Consulta las opciones para 
obtener tu visado. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-rusia-agosto-2020-grupo-singles-barcelona-madrid-moscu-san-
petersburgo 
 

 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-rusia-agosto-2020-grupo-singles-barcelona-madrid-moscu-san-petersburgo/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-rusia-agosto-2020-grupo-singles-barcelona-madrid-moscu-san-petersburgo/reservation
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Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Att. Vanessa Bujaldon o Silvia Cierco 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Provença 212   

08036 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

Vanesa.viajes@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 500€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

  

•         Gastos de gestión de reserva: 125€  + Seguro de cancelación 40€  

 

•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 

- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 

- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

  

•         Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 

15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 

antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 

la salida. 

 

 
 

  


