AMÁ RUSIA

SALIDA GRUPAL
ABRIL A JULIO

ITINERARIO
Día 1. Buenos Aires - Estambul
Salida en vuelo de Turkish.

Día 2. Estambul
Llegada. Traslado y alojamiento en hotel del aeropuerto a cargo de la Cía. Turkish Airways.

Día 3. Estambul - San Petersburgo
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a San Petersburgo. Llegada. Recepción.
Alojamiento.

Día 4. San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte” debido a su canales, islas y
puentes. El lujo y la creatividad utilizada en su construcción, la opulencia de la corte zari sta,
pueden admirarse en los numerosos palacios, teatros, lujosas e imponentes fachadas que ornan
amplias avenidas, llamadas “Perspectivas” (Prospekt). La más importante es la Nevsky Prospekt.
Visita panorámica donde se podrán apreciar sus prestigiosos edi ficios: el Palacio Anichkov, el
Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Se atravesarán los ríos Fontanka,
Moika y el canal Griboyedov, sobre el que se encuentra la célebre iglesia de San Salvador sobre
la Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso con sus cúpulas multicolores y doradas en
forma de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, residencia de los zares, transformado hoy en el
Museo Hermitage. La isla Vassilievski donde se encuentran la Strelka, el Palacio Menchikov y el
histórico edificio de la Universidad. El Edificio del Almirantazgo con su imponente flecha dorada.
El edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza Teatralnaya que alberga los edificios
del Conservatorio y el célebre teatro Mariinsky. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada
en la isla Zayachi, su construcción fue dirigida por el arquitecto Doménico Tresini. En el interior
de la catedral se destacan los iconos de Mercuriev, las Tumbas de los Ramanov. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 5. San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares de Rusia,
en el cual actualmente se encuentra el Museo Hermitage, situado en el corazón de la ciudad,
entre el malecón de del río Neva y la Plaza del Palacio. Ocupa cinco edificios unidos: el Palacio
de Invierno, el Teatro de Hermitage, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo, el Nuevo
Hermitage. Actualmente cuenta con más de 3 millones de obras de arte, de objetos culturales y
artísticos de los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el siglo XX.
Se considera que el museo nació oficialmente en 1764, cuando un comerciante berlinés envió
225 cuadros a Catalina II en pago de deudas. Al recibirlos Catalina quiso que su galería no fuera
superada por las colecciones de los monarcas y comenzó a comprar casi todo lo que vendía en
las subastas europeas. El Palacio de Invierno pasó a formar parte del museo en 1922, fue durante
dos siglos residencia principal de los zares. Había sido construido para la emperatriz Isabel, hija
de Pedro el Grande. El interior de la iglesia palaciega, la majestuosa escalera principal son un
raro ejemplo del llamado barroco ruso del siglo XVIII. Sin embargo, las salas del palacio son del
siglo XIX, pues tras un incendio en 1837 se reconstruyeron según la moda de la época. Se
destacan la Sala de Malaquita; sus columnas, pilastras, chimeneas, lámparas de pie y mesitas
que están decoradas con malaquita de los montes Urales. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6. San Petersburgo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o de visitas opcionales (no incluidas).
Sugerimos visita opcional a Pushkin, el Palacio de Verano de Catalina.

Día 7. San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes. Salida en tren diurno de alta velocidad “Sapsan” con
destino a Moscú. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Moscú
Desayuno. Es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, Moscú crece y se
transforma, sin perder por ello su aspecto de auténtica ciudad rusa. Visita panorámica de la
ciudad que incluye su centro histórico y sus principales monumentos. El corazón de la ciudad es
el antiguo Kremlin, que se ubica en la cima de una colina sobre el río Moscova. La Plaza Roja, el
Museo de Historia, las Tiendas GUM y la catedral de San Basilio, el Teatro Bolshoi, la avenida
Tverskaya. La Universidad Lomonosov, el Convento de Novodevichi. Los edificios modernos de
la Universidad de Lomonosov, el Estadio Central de Luzhniki. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Moscú
Desayuno. Por la mañana, visita al Kremlin con catedrales: es la parte más antigua de Moscú,
hace 800 años en la ribera del río Moscova por orden del príncipe Yuri Dolgoruki se edificó una
fortaleza de madera. A lo largo de su historia sufrió varias reconstrucciones por incendios. En
siglo XIV se levantó la primera muralla de piedra. En esa misma época se construyeron iglesias y
cámaras de piedra. Durante el reinado de Iván III Moscú deviene centro de unificación de los
principados rusos, convirtiéndose en la capital de un potente estado. De 1485 a 1495 se
construyeron nuevas murallas. En el recinto del Kremlin se ubican los únicos monumentos de la
arquitectura antigua rusa: la Catedral de la Asunción (siglo XV), la Catedral de la Anunciación
(siglo XVI), la Catedral de San Miguel Arcángel (siglo XVI), así como los famosos Cañón del Zar
(siglo XVI), la Campaña de la Zarina (siglo XVIII). Visita de la Armería, antigua tesorería de los
zares, donde se encuentran colecciones de rarísimos artículos de oro y plata de los siglos XII–
XIX, condecoraciones estatales antiguas rusas, carrozas, tronos de los zares, trajes de gala de los
siglos XII–XIX. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10. Moscú
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o de visitas opcionales (no incluidas). Alojamiento.
Sugerimos visita opcional a Serguiev Posad, una de las ciudades del Anillo de Oro a 70 Km de
Moscú.

Día 11. Moscú
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o de visitas opcionales (no incluidas). Alojamiento.
Sugerimos visita al Bunker 42.

Día 12. Moscú
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o de visitas opcionales (no incluidas). Alojamiento.
Sugerimos visita al Parque de la Victoria y Museo de la Segunda Guerra Mundial.

Día 13. Moscú - Estambul - Buenos Aires
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Estambul. Llegada.
Conexión vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

REQUISITOS: Pasaporte válido por 6 meses.

Como consecuencia de la Pandemia Mundial COVID-19, las exigencias de documentación
necesaria para viajar tanto a nivel provincial para los tours nacionales como a nivel de otros
países para tours Internacionales pueden variar debido a lo dinámico y cambiante de la
situación, por lo tanto, pueden surgir nuevos requisitos que no estén expresados en este
material que iremos actualizando de ser necesario, recomendamos igualmente consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
 Pasaje aéreo Buenos Aires / Estambul / San Petersburgo // Moscú / Estambul / Buenos
Aires
 Traslados de llegada y salida.
 Alojamiento en Estambul 1 noche por cuenta de la aerolínea.
 Alojamiento en San Petersburgo 4 noches – Moscú 6 noches – en hoteles de categoría
primera con desayuno.
 Tren de alta velocidad “Sapsan” en clase turista tramo San Petersburgo / Moscú.
 Visitas y excursiones privadas con guía de habla hispana en San Petersburgo: Visita de la
Ciudad con Fortaleza de Pedro y Pablo, Museo Hermitage y Moscú: Visita de la ciudad,
Kremlin con 2 CatedralES y Armería.
 Asistencia al viajero.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Gastos personales
 Comidas no mencionadas
 Servicios no mencionados en el programa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
San Petersburgo (4 noches): Novotel Centre 4*/ Rasisson Sonya 4*
Moscú (5 noches): Radisson Slavyanskaya 4*

SEGÚN FECHA DESDE
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE: 2746** usd.TARIFA POR PERSONA EN BASE SINGLE: 3362** usd.**La tarifa en pesos queda sujeta al tipo de cambio del día del pago de los servicios .
Los valores expresados no incluyen el Impuesto P.A.I.S. Ley N° 27541 Res. Gral 4959, ni el Impuesto de la
Res Gral 4815, consultar los valores del impuesto en cada caso.
No incluye RG 3819 Percepción Afip 5% por pago en efectivo.

LEGALES
La salida para ser grupal y acompañada debe contar con un mínimo de 10 pasajeros. En caso de
no reunirse dicha cantidad, el operador responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio
del tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en concepto de
seña, sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador.
De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo, sujeto a
recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo
establecido de entre 10 y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos
aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la emisión por parte de la compañía
aérea y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y
resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador
responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
La Agencia de Viajes y el operador no se responsabilizan por la selección de asientos en los
aviones, ya que depende exclusivamente de las compañías aéreas. Podemos realizar el
requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.
Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración
requeridos por las autoridades de la República Argentina y de los países de destino o de tránsito,
tales como visas, permisos sanitarios, etc.; como así también es responsabilidad de la agencia
de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto.
Los pasajeros a compartir mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su
misma condición realice su reserva. Facilitaremos el contacto entre ambos para que puedan
conocerse y brindar su aprobación para compartir habitación durante el viaje. Una vez realizado
este procedimiento, ambas reservas quedarán debidamente confirmadas. El operador
responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya
sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y comidas ofrecidas
en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el itinerario,
siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos. Las opciones de
menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias
de nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud
al respecto, se ofrece una alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada
esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Organización Piamonte - Leg 2268

