
 

     Rusia para todos 
         07 días / 06 noches 

DESDE EUROS  975 

            Por persona en base habitación doble 
 

Programa incluye 
 Traslados indicados en coche privado con asistencia. 

 Alojamiento en hoteles previstos o similares. 

 Desayuno buffet diario. 

 Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla española. 
Billete de tren rápido “Sapsan“(o similar) clase turista para el trayecto Moscú-San Petersburgo. 

 Impuestos hoteleros. 
 

No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 
Salidas desde MOSCÙ Temporada baja - Temporada alta 
 

May 01, 15 - Jun 12, 26 - Jul 03, 10, 17, 24, 31 - Ago 07, 14, 21, 28 - Sep 04, 11, 18 - Oct 02, 16 

 

                                               PRECIO POR PERSONA EN EUROS  

Cat. 4* Sup Cat. 5* 

 Temp. Baja Temp. Alta Temp. Baja Temp. Alta 

Precios por persona en EUROS Single Doble Single Doble Single Doble Single Doble 

Recorrido completo Mow/Spt (7 días) 1.410 975 1.525 1.050 2.230 1.510 2.730 1.795 
Supl. Media pensión (4 almuerzos) (*) 115 
Supl. Clase Business – Tren Moscú/S. 
Petersburgo 

90 

(*) Días 2, 3, 5 y 6 
       
Hoteles Previstos o Similares: 

Ciudad Cat. 4*Sup Cat. 5* 

Moscú 
 

Radisson Slavianskaya Metropol/Savoy/Kempinsky Baltchug 

S. Petersburgo 
 

Novotel Centre Corinthia/Radisson Royal/Kempinsky Moyka 

 
 
 
 



ITINERARIO 
 

Día 01 (Viernes) MOSCÚ 
Llegada al aeropuerto de Moscú y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 02 (Sábado) MOSCÚ 
Alojamiento y desayuno. Este día (de 10:00 a 18:00 hrs) realizaremos la visita panorámica de la ciudad, la 
impresionante Plaza Roja donde se encuentra la famosísima obra de la arquitectura rusa: la Catedral de San Basilio. 
Veremos los siete rascacielos de Moscú, parecidos y diferentes a la vez, el exterior del Teatro Bolshoy. Realizaremos 
también la visita del Kremlin, fortaleza que dio inicio a la misma ciudad. Es un recinto amurallado que se alza en una 
colina al margen del río Moscú, podremos admirar monumentos históricos tales como Catedrales de la Asunción y la 
Anunciación, la Catedral de San Miguel, el Canon Zar y la Campana Zarina, en realidad más parece un museo al aire 
libre. Visitaremos el interior de una de las Catedrales del Kremlin. 
 
Día 03 (Domingo) MOSCÚ 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana (de 10:00 a 16:00 hrs) realizaremos la visita del Museo Panorámico de la 
Batalla de Borodino. Es un museo único en su género, dedicado a la historia de la guerra patria del año 1812. El 
panorama es un inmenso lienzo pictórico de la obra del pintor francés Frans Rubo. Este lienzo tiene 115 m. de largo y 
15 m. de alto y se halla colgado verticalmente en una sala redonda de tal manera que se crea la impresión de que 
uno se encuentra en el campo de combate y es participante de éste. La impresión se aumenta aún más por 
maquetas y ruidos de disparos de fusiles y cañones. La obra fue creada en 1912 para el Centenario de la Batalla de 
Borodino. Después de esta visita pasearemos por la Calle Peatonal  ARBAT que es la preferida por los moscovitas y 
también por los pintores y poetas. Durante este paseo se pueden realizar compras de los objetos de la pintoresca 
artesanía rusa o encargar un retrato rápido a un pintor callejero. Después de la visita regreso al hotel. Tarde libre. 
 
Día 04 (Lunes) MOSCÚ / SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Sobre las 12.00 hrs  traslado a la estación de tren de Moscú para tomar  el Tren Rápido “Sapsan” con 
destino San Petersburgo (duración del trayecto 3 hrs y 40 minutos). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 05 (Martes) SAN PETERSBURGO 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana (de 10:00 a 16:00 hrs) visita panorámica de la ciudad. Esta ciudad construida 
a petición de Pedro el Grande por los mejores artistas y arquitectos rusos y europeos, posee una belleza y elegancia 
incomparables. Recorreremos la Avda. Nevski y visitaremos también la Plaza del Palacio de Invierno para admirar sus 
impresionantes jardines y parques. Posteriormente realizaremos la visita a la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
fortificación de San Petersburgo fundada en 1703 por orden de Pedro I. Sirvió de prisión durante 200 años para los 
presos políticos y en su Catedral yacen los restos de los Zares y Zarinas rusas a partir del siglo XVIII. 
 
Día 06 (Miércoles) SAN PETERSBURGO 
Alojamiento y desayuno. Hoy por la mañana (de 10:00 a 16:00 hrs) realizaremos la visita al Museo Ermitage una de 
las más importantes pinacotecas del mundo que comprende 5 edificios que conectan entre sí y contienen más de 3 
millones de piezas artísticas entre las que podemos admirar obras de Monet, Cezanne, Renoir, Picasso, etc. Tarde 
libre.  
 
Día 07 (Jueves) SAN PETERSBURGO – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 

 
 



Nota importante  

-En el trayecto de tren entre Moscú y S. Petersburgo la única diferencia que existe entre la clase turista (que es la que se incluye en este 
itinerario) con la clase business (de la cual informamos suplemento)  es que en esta clase está incluida la comida con bebidas. No existe 
ninguna otra diferencia. 
-No es posible el alojamiento en habitaciones triples 

 
Políticas de Anulación: 
De 44 a 31 días antes de la salida  el 10% del valor total por persona 
De 30 a 16 días antes de la salida  el 25% del valor total por persona 
De 15 a 08 días antes de la salida  el 50% del valor total por persona  
Menos de 07 días antes de la salida  el 75% del valor total por persona 
48horas antes     el 100% del valor total por persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 Permite comprar: Hasta 31 de diciembre 2019. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 
 
 

CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE EUROPA Y DESTINOS LEJANOS:  
 

 Mónica Parraguez      • Teléfono +56 2 2754 4305       • e-mail  m.parraguez@viaclub.cl 
 
 

Fecha Actualización 01-10-2019 
Cód. (EUR111) 

 


